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RESUMEN 

La presente tesis investiga, desde la experiencia vivida de los agricultores en el proceso de 

relacionamiento con los actores estatales y empresariales, desde los años 2013 hasta 

enero de 2021, la problemática respecto a la posición de los agricultores frente a las mesas 

de diálogo propuestas por el gobierno en el conflicto socioambiental contra el Proyecto 

Minero Tía María, de la empresa Southern Perú, ubicada en el Valle de Tambo, de la 

provincia de Islay, de la región Arequipa. Para tal fin, a través del método etnográfico, la 

observación participante, la entrevista a profundidad y el recojo de información de espacios 

virtuales; se ha analizado diversos acontecimientos a lo largo del conflicto (talleres, 

audiencias, mesas de diálogo, paros, asambleas populares, procesos judiciales) que nos 

han permitido dilucidar los elementos constitutivos que llevaron a los agricultores a 

cuestionar y rechazar la instalación de las mesas de diálogo. La investigación mostro que, 

para analizar esta problemática, no basta centrar nuestra atención en este mecanismo, sino 

en el conflicto en su integridad, ya que, el rechazo de los agricultores a las mesas de 

diálogo, es el resultado de un largo proceso de relacionamiento conflictivo entre las partes 

que han ido generando desconfianza entre los agricultores a toda iniciativa y accionar de 

los actores estatales y empresariales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

APEP: Asociación de Prensa Extranjera en el Perú  

CARC: Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 

CMPCS: Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales  

CNDDHH: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos  

CONAM: Consejo Nacional del Ambiente  

CONFIEP: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

DGAAM: Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros  

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental  

DP: Defensoría del Pueblo  

DREM: Dirección Regional de Energía y Minas  

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

FDTA: Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa 

FDVT: Frente de Defensa del Valle de Tambo 

GORE: Gobierno Regional  

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria  

INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales  

JUVT: Junta de Usuarios del Valle de Tambo  

LC: Licencia de construcción 

LS: Licencia Social 

MCLCP: Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  

MINEM: Ministerio De Energía Y Minas 

MINAGRI: Ministerio De Agricultura Y Riego 

MP: Ministerio Publico 

OET: Observatorio de las Empresas Transnacionales  

OGI: Oficina General de Inteligencia  

ONDS: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 

ONG: Organización No Gubernamental 

PBI: Producto Bruto Interno 

PCM: Presidencia Del Consejo De Ministros. 

PDE: Promotores y Defensores del Extractivismo  

PERCAN: Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú  

PEA: Población Económicamente Activa  

PMTM: Proyecto Minero Tía María 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PUCP: Pontificia Universidad Católica del Perú 

RPP: Radio Programas del Perú 

SGSD: Secretaria de Gestión Social y Diálogo  

SNMP: Sociedad Nacional de Minería y Petróleo 

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SPCC: Southern Perú Cooper Corporation  

SSPS: Secretaría de Prevención y Seguimiento  



SSGC Sub Secretaría de Gestión de Conflictos  

SSDS Sub Secretaría de Diálogo y Sostenibilidad  

UAEPCS: Unidad de Análisis Estratégico y Prevención de Conflictos Sociales  

UAC: Unidad de Análisis de Conflictos  

UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  

UPCS: Unidad de Prevención de Conflictos Sociales  

VBP: Valor Bruto total de Producción  

VdT: Valle de Tambo 

VGT: Viceministerio de Gobernanza Territorial  

  

 

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS  

Tabla 1. Diferencias entre diálogo, negociación y debate 

Tabla 2. Representación de los tipos de negociador 

Tabla 3. Legislación peruana sobre criminalización de la protesta 

Tabla 4. Valle de Tambo: Valor bruto total de producción agrícola, pecuaria y pesca 

artesanal 2019 

Tabla 5. Empleos generados por el sector agropecuario y pesca en el Valle de Tambo 

Tabla 6. Etapas de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de 

elaboración del EIA 

Tabla 7. Imputaciones y sentencias contra los dirigentes del Valle de Tambo 

Figura 1.  Evolución anual de las inversiones mineras del 2008 – 2017 en millones de 

dólares  

Figura 2. Evolución de las concesiones mineras a nivel nacional (en hectáreas) 

Figura 3. Conflictos sociales en el Perú 2006 – 2017 

Figura 4. Procesos de diálogo y conflictos sociales (2008-2013) 

Figura 5. Cuenca del rio Tambo 

Figura 6. Ubicación del Proyecto Minero Tía María 

Figura 7. Evaluación del proyecto Tía María: Primer EIA (2009-2011) 

Figura 8. Evaluación del Proyecto Tía María: Nuevo EIA (2013-2015) 

Figura 9. Viceministro de agricultura Jorge Montenegro preside la mesa de diálogo 

Figura 10. Premier Pedro Cateriano en conferencia de prensa al final de la mesa de 

desarrollo. 

Figura 11. Principios que deben regular los mecanismos de participación ciudadana 

Figura 12. Agricultora indignada frente a la presencia policial que custodiaba el ingreso de 

la calle que dirige a la audiencia pública.  

Figura 13. Autor registrando declaraciones del padre Caceli 

Figura 14. Cordón policial antimotines en medio de auditorio  

Figura 15. Inicio de Megajuicio a través de la plataforma digital “Google Meet” 

Figura 16. Diapositiva de la Fiscal María Alejandra Cabana Ocsa en su alegato de cierre 

en juicio oral, respecto al delito de Asociación Ilícita para Delinquir 

Figura 17. Diapositiva de la Fiscal María Alejandra Cabana Ocsa en su alegato de cierre 

en juicio oral, respecto a la estructura de la Asociación Ilícita para Delinquir 



Figura 18. Diapositiva de la fiscal María Alejandra presentada en juicio oral, donde resalta 

la posición (no vamos a participar de la mesa de diálogo) de los agricultores frente a las 

mesas de diálogo, como prueba del delito.  

Figura 19. Diapositiva de la fiscal María Alejandra presentada en juicio oral, donde resalta 

la posición (decidimos retirarnos) de los agricultores frente a las reuniones de diálogo, como 

prueba del delito.  

Figura 20. Consecuencias de la de la criminalización de la protesta social y la corrupción 

en el proceso de organización y representación de los agricultores del Valle de Tambo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................ 11 

1.1 Objetivos de la investigación ................................................................................. 14 

1.1.1 Objetivo general ............................................................................................. 14 

1.1.2 Objetivos específicos...................................................................................... 14 

1.2 Justificación............................................................................................................ 15 

1.3 Metodología ........................................................................................................... 16 

1.3.1 Sobre la delimitación del campo .................................................................... 16 

1.3.2 Sobre la selección de nuestros informantes .................................................. 18 

1.3.3 Sobre el trabajo de campo y las técnicas de investigación ........................... 20 

1.3.4 Sobre el trabajo de campo en espacios virtuales (TV, redes sociales) ........ 24 

1.4 Sobre el contenido de la tesis ............................................................................... 25 

 

CAPITULO II 

2 ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ..................................................................... 28 

2.1 Antecedentes ......................................................................................................... 28 

2.1.1 Boom minero, conflicto social y mesas de diálogo ........................................ 28 

2.1.2 Origen de las mesas de diálogo ..................................................................... 35 

2.2 Marco teórico ......................................................................................................... 41 

2.2.1 Diálogo, mesas de diálogo y condiciones de diálogo en los conflictos 

sociales  ……………………………………………………………………………………...42 

2.2.2 Tipología de los conflictos mineros en el Perú y diálogo .............................. 54 

2.2.3 Incidencia de la orientación competitiva en las mesas de diálogo ................ 64 

2.2.4 Criminalización de la protesta social y conflicto ............................................ 66 



CAPITULO III 

3 SOBRE EL VALLE DE TAMBO Y EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA ................ 72 

3.1 El Valle de Tambo .................................................................................................. 72 

3.1.1 Producción ...................................................................................................... 72 

3.1.2 El agua y la represa de Paltuture ................................................................... 76 

3.2 Sobre el proyecto minero Tía María ...................................................................... 82 

3.2.1 Antecedentes del proyecto minero Tía María ................................................ 83 

3.2.2 La empresa minera ......................................................................................... 89 

 

CAPITULO IV 

4 SOBRE LA FINALIDAD DE LAS MESAS DE DIÁLOGO .......................................... 92 

4.1 Instalación de la mesa de desarrollo en Mollendo ................................................ 94 

4.1.1 Contexto.......................................................................................................... 94 

4.1.2 Desarrollo de la mesa de diálogo ................................................................... 97 

4.2 Límites discursivos de las mesas de diálogo ...................................................... 101 

4.3 El rol de las narrativas del desarrollo .................................................................. 107 

 

CAPITULO V 

5 SOBRE LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES FRENTE A LAS MESAS DE 

DIÁLOGO ........................................................................................................................... 115 

5.1 Contexto: rechazo a las mesas de diálogo ......................................................... 118 

5.2 Rechazo y cuestionamiento a la finalidad de las mesas de diálogo .................. 120 

5.3 Pertinencia de las mesas de diálogo ................................................................... 124 

5.4 Diálogo sí; mesas de diálogo no ......................................................................... 132 

5.4.1 Ambigüedades en el uso de la palabra diálogo ........................................... 134 

5.5 Queremos que nos escuchen .............................................................................. 137 

5.6 Rechazo al diálogo sobre la base de hechos consumados................................ 141 

 

CAPITULO VI 

6 SOBRE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y ESTATALES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ............... 146 

6.1 Marco legal de la participación ciudadana .......................................................... 149 

6.2 Importancia de la participación ciudadana .......................................................... 152 

6.3 Experiencia de los agricultores en torno a la audiencia pública del 2013 .......... 155 



6.3.1 Sobre la presencia policial y el uso de la fuerza.......................................... 156 

6.3.2 Sobre la suplantación de los participantes .................................................. 159 

6.3.3 Desconfianza en las acciones de la empresa y el estado ........................... 162 

6.3.4 Sobre las relaciones de poder y el control del evento ................................. 165 

 

CAPITULO VII 

7 SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, CORRUPCIÓN Y MESAS DE 

DIÁLOGO ........................................................................................................................... 176 

7.1 Los audios de Pepe Julio Gutiérrez Zevallos y Jesús Gómez Urquizo .............. 178 

7.2 La criminalización de la protesta social: el mega juicio contra directivos y 

agricultores del Valle de Tambo ..................................................................................... 183 

7.2.1 Primer delito principal: “Asociación ilícita” ................................................... 186 

7.2.2 Segundo delito principal: “Extorsión en grado de tentativa en agravio de la 

empresa minera SPCC” .............................................................................................. 193 

7.2.3 Tercer delito principal: “extorsión en agravio del estado” ............................ 195 

7.2.4 Cuarto delito principal: “entorpecimiento de los servicios públicos y 

disturbios” .................................................................................................................... 197 

7.3 El diálogo en el mega juicio ................................................................................. 200 

7.4 Autoconvocatoria ................................................................................................. 204 

7.5 Efectos en el proceso de diálogo y la gobernabilidad......................................... 208 

 

8 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 211 

9 REFERENCIAS ........................................................................................................... 220 

ANEXOS ............................................................................................................................. 229 

 

 
 
 

  



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 21 de junio de 2019, apareció en los noticieros y portadas de periódicos la imagen del 

presidente Martin Vizcarra Cornejo, junto al Gobernador Regional de Arequipa Elmer 

Cáceres Llica, con un titular en letras grandes que decía: “Tía María: habrá mesa de diálogo 

en el Valle de Tambo”. El gobernador había aprovechado su reunión con el presidente en 

palacio de gobierno, para pedirle se instale una mesa de diálogo en el Valle de Tambo a fin 

de evitar el inicio de un nuevo conflicto en la zona. Ya que, días antes, los agricultores 

amenazaron públicamente con iniciar un nuevo paro indefinido en la provincia de Islay, si 

la cartera de energía y minas, le otorgaba la Licencia de Construcción (LC) al Proyecto 

Minero Tía María (PMTM) tal como lo había señalado, el ministro Francisco Ismodes a los 

medios de comunicación, en reiteradas oportunidades, argumentando que la empresa 

había cumplido con todos los requisitos.   

La propuesta de instalar la mesa de diálogo para evitar el inicio de un nuevo conflicto contra 

el PMTM, disgustó a los agricultores del Valle de Tambo. Sus dirigentes a través de medios 

de comunicación locales, rechazaron la iniciativa de los actores estatales. Sostuvieron que 

ellos nunca habían solicitado instalar este mecanismo para solucionar el conflicto.  

“Nosotros nunca hemos pedido una mesa de diálogo”. A raíz de estos hechos, días 

después, los agricultores a través de una carta, invitaron al gobernador regional a una 
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asamblea popular en el Valle de Tambo, con la finalidad de que este, esclarezca sus 

intenciones. Los agricultores sospechaban, que la autoridad regional quería “negociar” con 

el gobierno central “proyectos de desarrollo” a favor de los agricultores, en la mesa de 

diálogo1, a cambio de que estos entreguen su consentimiento para la ejecución del PMTM.  

En la asamblea que se realizó días después, los agricultores se dirigieron al gobernador y 

rechazaron su iniciativa de instalar una mesa de diálogo. Argumentaron que, las mesas de 

diálogo son espacios de negociación, donde los actores en conflicto negocian proyectos de 

desarrollo e incentivos para la localidad, a cambio de que la población en contra, entregue 

la Licencia Social (LS) al proyecto. En sus intervenciones hicieron énfasis una y otra vez, 

que no estaban dispuestos a negociar la viabilidad del PMTM a cambio de proyectos que 

los beneficien. Por el contrario, sostenían que no querían nada de la empresa minera, ya 

que su único pedido al gobierno, era la cancelación definitiva del proyecto y su retiro 

inmediato de la zona. Por ello, exigían que el presidente vaya al Valle de Tambo, no a 

instalar mesas de diálogo, sino a escucharlos. “Que el gobierno venga aquí, no a instalar 

mesas de diálogo: no queremos eso. Queremos que nos escuche”. (Jesús Cornejo)  

En su defensa, el gobernador Cáceres Llica, aclaró que su pedido de instalar una mesa de 

diálogo no tenía la intención de negociar proyectos de desarrollo en beneficio de los 

agricultores a cambio de que estos entreguen la licencia social (LS) para la viabilidad del 

PMTM, sino, que el gobierno vaya y escuche a la población. Además, sostuvo con cierto 

énfasis, que, en su pedido en palacio de gobierno, le aclaró al presidente Vizcarra, que no 

debía entregar la licencia de construcción en cuestión a la empresa SPCC, si el PMTM no 

contaba con el respaldo de la población. “si no hay licencia social no hay licencia de 

construcción” (exclamó a voz alzada). También manifestó, que sí solicitó obras de 

desarrollo para la provincia, pero, no a cambio de la viabilidad del proyecto. Sostuvo que su 

pedido no tenía nada que ver con la viabilidad del proyecto, sino era obligación del estado, 

atender las necesidades del Valle de Tambo, sin condicionamientos de por medio: “el Valle 

de Tambo quiere agua, pero no a cambio”. “No tiene nada que ver el tema de la licencia de 

construcción con el tema de las obras que quiere la provincia de Islay”. Finalmente, señaló 

que no iba permitir ninguna imposición del gobierno, y que iba hacer respetar la posición 

                                                             
1 A lo largo del trabajo aremos uso de los términos mesa de diálogo, negociación, diálogo-negociación de forma 
indiferenciada para referirnos a las mesas de diálogo como mecanismo de negociación. Es decir, al referirnos a las mesas 
de diálogo estaremos haciendo referencia a procesos exclusivamente de negociación. mas no a otras formas de diálogo 
que no necesariamente pasan por procesos de negociación. Los procesos de negociación buscan un acuerdo los procesos 
de diálogo en el sentido más amplio y genuino no necesariamente buscan un acuerdo. 
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del pueblo. Los agricultores ovacionaron su posición, he hicieron vivas al gobernador. Con 

estas aclaraciones respecto a las intenciones del gobernador respecto a su pedido de 

instalar una mesa de diálogo en el Valle de Tambo, la asamblea terminó con un ambiente 

de unidad entre el gobierno regional y los agricultores en contra del PMTM. 

Los días posteriores a la asamblea, los medios de comunicación abordaron el rechazo a la 

instalación de la mesa de diálogo, entrevistando a los dirigentes y autoridades de la zona. 

Los titulares de los noticieros de esos días, reflejaban la posición de los agricultores de 

negarse a participar de las mesas de diálogo. “Autoridades de Arequipa no participaran de 

mesa de diálogo con ejecutivo”2, “Tía María: la población no asistirá a la mesa de diálogo 

de Martín Vizcarra”3, “Arequipa: Agricultores rechazan instalación de mesa de diálogo en 

Islay”4. Titulares de ese tipo, a lo largo del conflicto 2015 – 2019, ocuparon portadas y 

titulares de espacios noticiosos de diversos medios de comunicación y reflejaban la posición 

de los agricultores frente a las mesas de diálogo y al PMTM.  

El rechazo de los agricultores del Valle de Tambo, a la instalación de las mesas de diálogo 

propuestas por los actores estatales y empresariales para dar solución al conflicto contra el 

PMTM, será, el objeto de estudio de nuestro trabajo de investigación. Para conseguir 

nuestro propósito, nos proponemos responder a las siguientes preguntas: ¿por qué los 

agricultores se niegan a participar de las mesas de diálogo propuestas por el Estado y el 

sector empresarial?, ¿qué percepción tienen los agricultores de las mesas de diálogo?, 

¿qué rol cumplen las mesas de diálogo en el conflicto contra el PMTM?  ¿cómo ha sido la 

historia de relacionamiento con los agricultores que se niegan a participar de las mesas de 

diálogo?  

El objetivo de esta tesis es, describir y analizar etnográficamente la posición de los 

agricultores frente a las mesas de diálogo, a partir de su experiencia con los actores 

estatales y empresariales, en el marco del conflicto social contra el PMTM. El estudio se 

basa en trabajo de campo etnográfico realizado en los años 2013, 2015, 2019 y 2020, años 

en el que se siguió la participación e interacción de los dirigentes y agricultores con los 

actores estatales y empresariales, en audiencias, talleres, asambleas, marchas, paros, 

entrevistas en medios de comunicación y procesos judiciales. Estos momentos fueron 

                                                             
2 https://larepublica.pe/politica/2019/07/01/tia-maria-autoridades-de-arequipa-no-participaran-de-mesa-de-diálogo-
con-el-ejecutivo-video/ 
3 https://elbuho.pe/2019/07/tia-maria-la-poblacion-no-asistira-a-la-mesa-de-diálogo-de-martin-vizcarra/ 
4 https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-agricultores-rechazan-instalacion-mesa-diálogo-islay-noticia-649354-
noticia/?ref=ecr 
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importantes en la configuración de una relación entre las partes, de carácter conflictivo, 

competitivo y de mucha desconfianza.  

 Mi hipótesis principal sobre el rechazo de los agricultores a las mesas de diálogo deviene 

de su experiencia vivida en el proceso de relacionamiento con los actores estatales y 

empresariales a lo largo del conflicto. En base al análisis etnográfico de los sucesos, 

sostenemos que la actitud competitiva de los actores estatales y empresariales orientada a 

viabilizar el proyecto a toda costa, a través de la combinación de mecanismos democráticos 

(talleres, audiencias y mesas de diálogo) y mecanismos punitivos (represión y 

criminalización de las protestas en contra) generó entre los agricultores, reacciones de 

competencia y desconfianza, a toda acción e iniciativa estatal y empresarial, llevándolos a 

tomar distancia de las mesas de diálogo, ya que estas, fueron percibidas como mecanismos 

sutiles de imposición del proyecto. 

1.1 Objetivos de la investigación 

1.1.1 Objetivo general 

 

 Describir y analizar etnográficamente la posición de los agricultores del Valle de 

Tambo frente a las mesas de diálogo, a partir de su experiencia en el proceso de 

relacionamiento con los actores estatales y empresariales en el marco del conflicto 

socio ambiental contra del PMTM. 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

 Describir y analizar etnográficamente la finalidad de las mesas de diálogo a partir 

del análisis de la dinámica interna de este mecanismo instalado en el 2015 en el 

conflicto socio ambiental contra e PMTM.  

 Describir y analizar etnográficamente el rechazo de los agricultores a la instalación 

de las mesas de diálogo a partir del cuestionamiento al rol que cumple este 

mecanismo propuesto por el estado para gestionar el conflicto socio ambiental 

contra el PMTM. 

 Describir y analizar etnográficamente el rechazo de los agricultores a la instalación 

de las mesas de diálogo a partir de su experiencia en las prácticas empleadas por 

los actores estatales y empresariales en los mecanismos de participación ciudadana 

–talleres y audiencia- implementadas en el Valle de Tambo en el 2013. 
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 Describir y analizar la incidencia de la criminalización de la protesta social en los 

procesos de diálogo propuestos por el gobierno para gestionar el conflicto socio 

ambiental contra el PMTM.  

1.2 Justificación 

Al analizar la bibliografía que se ha publicado acerca de las mesas de diálogo, en conflictos 

socio ambientales, hemos podido comprobar que el tema es reciente y los trabajos 

realizados aún se limitan a ciertos aspectos del problema. En los estudios realizados, hay 

perspectivas ausentes en el análisis, ya que la mayoría de ellos se enfocan en las dinámicas 

internas de las mesas de diálogo realizadas en contextos de conflictos de convivencia y/o 

negociación. En cambio, los estudios realizados en contextos de conflictos de resistencia 

y/o rechazo a la actividad minera, donde los actores locales generalmente se niegan a 

participar de estos espacios y cuestionan el rol de las mesas de diálogo o la forma cómo 

estas fueron diseñadas, son escasos.    

Al respecto, creemos que este trabajo de investigación aporta en el análisis de estas 

perspectivas ausentes. A diferencia de la mayoría de trabajos sobre el problema, nuestro 

trabajo analiza el problema de las mesas de diálogo en contextos de conflictos de 

resistencia y/o rechazo a la minería. En este tipo de conflictos, el enfoque de las mesas de 

diálogo es cuestionada y rechazada por los actores locales, porque estas están diseñadas 

para contextos de conflictos de convivencia y/o negociación y no son adecuadas para 

aplicarlas en conflictos de resistencia. En este tipo de conflictos de resistencia, los procesos 

de diálogo van más allá de procesos de negociación, como se suele dar en conflictos de 

convivencia. Es decir, las mesas de diálogo no son de diálogo, sino de negociación. Esta 

orientación de las mesas de diálogo-negociación viabiliza inevitablemente proyectos 

mineros que no cuentan con la aprobación de los actores locales, dejando fuera del debate 

la autodeterminación de los agricultores del Valle de Tambo de optar por la actividad 

agrícola como vía para alcanzar su desarrollo.   

Esta investigación surge a partir de la imposibilidad del estado de gestionar los conflictos 

socio ambientales a causa de varios factores, entre ellos el rechazo de los actores locales 

a los mecanismos de gestión, como, las mesas de diálogo, mecanismo cuestionado en 

contextos de conflictos de resistencia. En ese sentido surge la necesidad de re-pensar estos 

mecanismos de gestión, y en la necesidad de que estos espacios escuchen a la gente y 

tomen en cuenta sus visiones de desarrollo y no se reduzcan a procesos de negociación. 
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Además, se debe evaluar y pensar en un nuevo rol estatal para monitorear o prever los 

conflictos socio ambientales.  

Esperamos entonces que este estudio pueda aportar información relevante que ayude a 

conocer mejor las características de los conflictos socio ambientales y la aplicación de los 

mecanismos de participación ciudadana como las mesas de diálogo en contextos de 

conflictos de resistencia.  

1.3 Metodología 

1.3.1 Sobre la delimitación del campo  

 

Los primeros acercamientos al campo de investigación, fueron realizados en octubre del 

2013, cuando la SPCC realizaba su segundo taller informativo, de su segundo EIA. Por 

esas fechas me encontraba realizando una monografía sobre el conflicto, como parte de 

los requisitos para terminar satisfactoriamente mi carrera profesional y obtener el 

bachillerato en antropología. Desde ese momento llego a interesarme en el tema del 

conflicto minero en general. Al inicio, mi investigación no estaba claramente delimitada, por 

lo tanto, no se restringía al estudio de las mesas de diálogo en la gestión de los conflictos 

sociales, sino incluía distintos temas en este campo y en especial los discursos de 

representación. Es en este proceso, donde la narrativa del diálogo y las mesas de diálogo 

empezaron a llamar mi interés, dejando en segundo plano otros elementos del conflicto. Sin 

embargo, mis primeras exploraciones sistemáticas y con fines de estudio etnográfico sobre 

el tema propuesto, la realizo en el 2019. Finalmente, mi interés se centró en comprender la 

posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo.  

Después de la aprobación del EIA del PMTM (agosto de 2014), la narrativa del diálogo y 

las mesas de diálogo fueron omnipresentes a lo largo del conflicto. Frente a este discurso 

abrumador, presentado por los actores estatales y empresariales como el único medio para 

solucionar el conflicto; los agricultores preferían tomar distancia de este mecanismo y 

continuar con sus medidas de lucha, para detener el avance del PMTM. Esta problemática 

devino en el fracaso del estado en gestionar del conflicto social, la cual escaló a escenas 

de violencia y guerra. En este proceso pudimos darnos cuenta que dicha problemática, no 

solo estaba enmarcada en las controversias que el rol de las mesas de diálogo generaba 

en ese momento, sino su rechazo era consecuencia también de estos más de 10 años de 

relacionamiento conflictivo entre los actores. Por ello, para comprender el rechazo de los 

agricultores a la instalación de las mesas de diálogo, debemos comprender el problema de 
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relacionamiento de las partes en conflicto. Es decir, no basta centrar nuestra atención en 

las mesas de diálogo, sino en el conflicto en su integridad, ya que esta es multidimensional. 

Para ello, vamos a describir distintos acontecimientos que irán dilucidando a profundidad 

porqué los agricultores se niegan a participar de las mesas de diálogo.  

Meses antes del inicio del conflicto de 2019, me dedique analizar diversos materiales sobre 

las mesas de diálogo instaladas en el 2015 a cargo de Juan Manuel Benites, Ministro de 

Agricultura por encargo del gobierno central de Ollanta Humala. Para esto revisé los 

archivos periodísticos y empecé a realizar exploraciones online sobre la instalación de estas 

mesas de diálogo. Además, pude acceder a un material grabado en video sobre la mesa 

de desarrollo agrario instalada en el 2015. De esta manera seguí la pista de las mesas de 

diálogo instaladas en el 2015 y pude identificar los primeros elementos que me permitieron 

ir develando las razones del cuestionamiento y rechazo de los activistas al mecanismo del 

diálogo y definir mi tema de investigación. Esta primera exploración resultó muy importante 

para obtener un panorama general del problema de las mesas de diálogo en la gestión del 

conflicto contra el PMTM.  

Para alcanzar los objetivos de mi investigación y con el tema ya definido, en un segundo 

momento, decidí describir y registrar sistemáticamente las narrativas de diálogo de los 

actores en conflicto, en torno a las mesas de diálogo que se pretendía instalar para 

gestionar el conflicto contra el PMTM iniciado en julio de 2019. Para ello, gran parte de mi 

tiempo lo pasaba entre los manifestantes y dirigentes que tenían una visión crítica y de 

rechazo a las mesas de diálogo que pretendía instalar el gobierno para gestionar el 

conflicto. No tuve el mismo nivel de acceso de los altos funcionarios del estado, los actores 

empresariales y sus aliados. Pero, su visión y narrativa con relación a las mesas de diálogo 

eran explicitas y pude seguirlas describirlas y registrarlas a través de las declaraciones y 

entrevistas extensas y recurrentes que daban a los grandes medios de comunicación 

limeños.  

Para realizar este trabajo dividí mi tiempo entre la ciudad de Arequipa y el Valle de Tambo. 

Estos viajes de ir y venir me permitieron prestar atención a la controversia generada por los 

intentos de instalar las mesas de diálogo. Al mismo tiempo me permitieron prestar atención 

al contexto nacional y podía seguir los debates que se generaban al respecto a través de 

los medios de comunicación y de forma presencial simultáneamente. Finalmente, este 

segundo momento, me permitió entender con mayor claridad las razones del 

cuestionamiento y rechazo de los agricultores a los intentos del gobierno de instalar las 
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mesas de diálogo para gestionar el conflicto contra el PMTM y me llevo a definir mi sujeto 

de estudio (los agricultores).  

Definir a los agricultores como sujeto de estudio, y definir su postura de rechazo a las mesas 

de diálogo como nuestro objeto de estudio, delimita este trabajo de investigación. Al 

referirme a los agricultores en este trabajo de investigación, hare mención a los pobladores, 

dirigentes y autoridades locales que se oponen al PMTM y a la instalación de las mesas de 

diálogo. Los otros actores (estatales, empresariales y ciudadanos a favor del PMTM)5 no 

forman parte del sujeto de estudio de esta investigación, porque su posición respecto al 

PMTM y a las mesas de diálogo están fuera de la delimitación de nuestro trabajo de 

investigación. Eso sí, nos parece importante ampliar este estudio en otros trabajos, 

tomando en cuenta la posición de todos los actores en conflicto respecto a las mesas de 

diálogo a fin de caracterizar sus posturas y contrastar las similitudes y diferencias que 

existen.  

1.3.2 Sobre la selección de nuestros informantes  

 

Como señalamos líneas arriba, el universo de este trabajo de investigación incluye solo a 

los actores que se oponen a la instalación de las mesas de diálogo, todos ellos contrarios 

al mismo tiempo a la instalación del PMTM en el Valle de Tambo. A este grupo los hemos 

denominado los “agricultores”. En este grupo identificamos a tres actores directamente 

involucrados en la problemática en cuestión. Ellos se caracterizan por su visión crítica, 

actitud esquiva y en muchos casos de rechazo a los mecanismos de diálogo (mesas de 

diálogo, mesas de desarrollo) que quiere implementar el gobierno para gestionar el conflicto 

contra el PMTM. Este grupo está conformado por: 

 Pobladores activistas contra el PMTM. 

 Dirigentes del Valle de Tambo contrarios al PMTM. 

 Autoridades locales contrarios al PMTM. 

El acceso a la información de este grupo fue directo. Mi condición de observador 

participante me permitió registrar información cotidiana, natural y directa, producto de las 

conversaciones, reuniones y asambleas que se daban en la vida cotidiana del conflicto. 

Además, realice entrevistas semi estructuradas, a profundidad, a autoridades, dirigentes y 

                                                             
5 A partir de este momento al referirnos a este grupo de actores lo haremos como los Promotores y Defensores del 
Extractivismo PDE o de la misma manera como actores estatales y empresariales. 
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pobladores activistas, las que fueron grabadas en audio previo consentimiento de los 

entrevistados. Asimismo, hicimos seguimiento y transcripciones de las entrevistas y 

declaraciones que daban a los medios de comunicación. Esto también fue tomado como 

parte de nuestros datos los cuales también fueron descritos de acuerdo a la pertinencia de 

la información. Este tipo de registro era muy importante porque nos permitía seguir el 

diálogo mediático (Indirecto) que existía entre ambas partes (los agricultores y los 

Promotores y Defensores del Extractivismo PDE) con relación a la problemática de las 

mesas de diálogo donde cada narrativa de diálogo propuesta por los PDE era respondida 

con una contranarrativa por los opositores al PMTM.  

Este trabajo también incluye información secundaria que me permitió complementar con la 

argumentación de esta investigación, que se centra y hace énfasis en la posición de los 

agricultores frente a las mesas de diálogo. Este segundo grupo, está formada por los 

Promotores y Defensores del Extractivismo (PDE). En este grupo identificamos a cuatro 

actores involucrados directa e indirectamente en la problemática en cuestión. Ellos se 

caracterizan por apelar y exaltar al mecanismo del diálogo (Mesa de diálogo, mesa de 

desarrollo) para gestionar el conflicto contra el PMTM. Este grupo está conformado por: 

 Altos funcionarios del estado: este sector está conformado principalmente por el 

presidente de la república, y los representantes de los ministerios directamente 

involucrados en la problemática en cuestión como; El Ministerio de Energía Y Minas 

MINEM, el Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI, el Ministerio del Ambiente, el 

Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, y la Presidencia del Consejo de 

Ministros PCM.  

 Altos funcionarios del sector empresarial: este sector está conformado 

principalmente por los representantes de la empresa SPCC dueña del PMTM, la 

CONFIEP, la SNMP, y principales representantes y personalidades del sector 

empresarial.  

 Periodistas de los grandes medios de comunicación limeños: RPP, Frecuencia 

Latina, América Televisión,  

 Pobladores y aliados: sectores de la población a favor del PMTM. 

Debemos señalar que, de este grupo, nuestra investigación tomo información secundaria 

sobre todo de los dos primeros actores a) los altos funcionarios del estado y b) los altos 

funcionarios del sector empresarial, puesto que fueron los actores directos a favor del 

PMTM.  
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El acceso directo a la información de este grupo era muy difícil por su alta investidura como 

autoridades y altos funcionarios del sector empresarial. Además, el lugar de residencia 

(Lima) hacia casi imposible acceder a ellos. Sin embargo, su permanente intervención en 

los grandes medios de comunicación, brindando entrevistas y declaraciones de forma 

recurrente sobre el tema en cuestión, nos permitió conocer, registrar y describir de forma 

sistemática su visión y narrativa con relación a las mesas de diálogo. Esta información era 

explicita y suficiente para comprender la problemática de las mesas de diálogo puesto que 

el seguimiento y la sistematización que realizamos de sus entrevistas mediáticas nos brindó 

los elementos necesarios para el análisis del problema de las mesas de diálogo en la 

gestión del conflicto contra el PMTM.  

Finalmente, el tamaño de la muestra de ambos grupos se determinó bajo el sesgo del 

investigador, puesto que la información era complementaria. 

1.3.3 Sobre el trabajo de campo y las técnicas de investigación 

 

En este apartado vamos a detallar las técnicas de investigación usadas en nuestro trabajo 

de campo para levantar la información presentada. 

Observación participante 

En mi trabajo de campo, la técnica de la observación participante fue fundamental para 

aproximarme a la problemática del conflicto contra el PMTM, y en particular, para entender 

la posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo. Esta técnica me permitió 

acercarme estrechamente a la población y familiarizarme con el problema del conflicto en 

general. Asimismo, me permitió participar de la vida cotidiana del conflicto.  

Como les mencioné en los puntos anteriores, nuestro primer acercamiento y acceso al lugar 

de investigación, se inició el 2013, justo el día en que la empresa SPCC realizaba su 

segundo taller informativo para la elaboración de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El 

primer contacto que tuve fue con los dirigentes del Valle de Tambo. Este contacto inicial lo 

realicé a través de los dirigentes activistas de la ciudad de Arequipa, quienes mantenían 

una relación estrecha con la dirigencia del Valle de Tambo producto de años de lucha contra 

el PMTM donde se logró que se anulara el primer EIA el año 2011. 

Sin embargo, el acercamiento a los pobladores contrarios al PMTM, no fue una tarea fácil, 

debido a la desconfianza que tenían de toda persona extraña a causa de gente que infiltraba 

la empresa entre los manifestantes. Justo ese día los pobladores se enfrentaron a un grupo 
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de jóvenes que habían sido contratados por la empresa minera a cambio de dinero, según 

declaraciones de uno de ellos que había sido detenido por los manifestantes en pleno 

enfrentamiento6. A partir de ese momento, mi participación y acercamiento lo hice como 

reportero de radio, con el objetivo de visibilizar la problemática (a modo de retribución por 

el apoyo en la investigación con la información y el acceso que me brindaban). Esta 

iniciativa partió también de mi visión de “investigador comprometido” y crítico con las 

visiones neutrales de la investigación científica. El apoyo que se les hacía con la difusión 

de sus problemas y sus acciones a través de la radio, fue vista de forma positiva por algunos 

manifestantes, y esta actividad facilitó mi proceso de socialización y relacionamiento con 

los agricultores. A partir de esa fecha, he participado en muchas actividades y acciones 

realizadas contra el PMTM. Mi participación en dichas actividades (marchas, paros, 

asambleas, perifoneos, etc.) me permitió ir conociendo poco a poco a los pobladores que 

participaban permanentemente de las acciones de organización y lucha. Así, fui formando 

amistades con diversos pobladores con quienes tuvimos largas conversaciones, lo que me 

permitió conocer a grandes rasgos sus visiones y percepciones del PMTM y la problemática 

en general de la agricultura en la zona, elemento fundamental en el conflicto.  

No obstante, debido al contexto de polarización, corrupción de la dirigencia y traiciones al 

movimiento de muchos activistas, la desconfianza, incluso entre los mismos agricultores en 

contra del PMTM y los dirigentes, siempre estaba presente. La conversación sobre los 

“infiltrados” en el Valle de Tambo, era permanente. Los activistas dicen: “(…) estamos 

infiltrados por todo lado. Debemos desconfiar de todos. Hasta conocidos están infiltrados y 

no sabemos. Estas con alguien y no sabes que es infiltrado. Los de Valle Unido están aquí 

metidos…” (Señora Activista 2019 diario de campo). En este contexto fue necesario que yo 

fuera explícito con mis lealtades. Debía participar en casi todas las acciones realizadas en 

contra del PMTM para reafirmar mi lealtad. La población permanecía atenta a toda acción 

que realizaba todo activista. Su ausencia en todo acto de protesta contra el PMTM, hacia 

desconfiar y dudar de su lealtad. Cuando una autoridad o personalidad llegaba y participaba 

de las asambleas para manifestar su apoyo a la lucha, se le entregaba una bandera verde 

de “agro sí mina no”, y se registraba su accionar en material audiovisual para que quede 

constancia de su compromiso y lealtad con el movimiento.  

                                                             
6 Las declaraciones del detenido contratado por la empresa Southern, se encuentra en los archivos de los medios de 
comunicación y en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=lPq0vWQJhS4 Asimismo, en todo el proceso del 
conflicto los pobladores detuvieron a varios infiltrados entre ellos policías jóvenes, vestidos de civil, quienes en una 
ocasión terminaron pidiendo disculpas a los agricultores en la plaza San Francisco de Cocachacra en marzo de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=lPq0vWQJhS4
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Por otro lado, con relación a la información recaudada, debo señalar que, los datos 

registrados en mi “diario de campo”, son el soporte principal de este trabajo de 

investigación. Estos datos fueron registrados producto de las observaciones que realizaba 

durante mi estadía en la zona y mi participación en la vida cotidiana del conflicto contra el 

PMTM. Esto me permitió registrar los acontecimientos en pleno desarrollo. Es decir, los 

datos fueron registrados de forma natural, tal cual se desarrollaron. También, preste mucha 

atención, a lo que denomine el “momento etnográfico”, el cual se daba producto de un 

acontecimiento que provocaba la reacción inmediata de los manifestantes (represión brutal 

de la policía, reacciones de un mensaje del presidente, reacciones del fallo de la comisión 

de minería etc). En esta situación emergía información valiosa, no muy fácil de obtener en 

una situación normal, y podía registrar datos cualitativos, que me permitieron entender a 

profundidad la posición de la población sobre una situación o hecho en particular.  

La herramienta que utilice para el registro de esta información, fue mi equipo celular. En 

ella podía registrar con facilidad, audio, imágenes, videos, y texto. Para el registro del texto, 

instale un APP denominado “Journal”, creado para registrar tu diario personal, el cual, lo 

use como “diario de campo”. Este software me permitía registrar información en formato 

texto, de forma segura, ya que contaba con una clave de acceso. De esta manera ponía a 

buen resguardo la información que recogía si corría el riesgo de perder el material o si caía 

en manos de la policía, producto de una detención policial a causa de la represión. El 

resguardo de la información recogida era una preocupación permanente puesto que si 

llegaba a manos de la policía podía ser usada para denunciar a los activistas, como se 

venía haciendo en los juicios que siguen los dirigentes y pobladores desde el 2015, donde 

todo material audiovisual que obtenían tanto de las redes sociales, periodistas y 

grabaciones de personas, son usados en contra de los manifestantes. También registraba 

mis apreciaciones, reflexiones de las observaciones de campo que realizaba.  

Esta herramienta tecnológica la use para recoger información en momentos específicos 

como marchas, enfrentamientos con la policía y momentos de crisis y violencia del conflicto 

en el Valle de Tambo. Opté por la herramienta tecnológica para el recojo de información en 

el campo, porque, el uso del cuaderno tradicional generaba incomodidad, tanto a mi 

persona, como a los activistas, por la interrogante que podía generar en los cientos de 

agricultores presentes en cada jornada de lucha. En cambio, el uso del celular era frecuente 

entre todos los agricultores y al momento de realizar un registro pasaba desapercibido. Sin 

embargo, tenía que ser cauteloso y pertinente a la hora de tomar registros de los 
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acontecimientos. Filmar y tomar fotos de cerca a los manifestantes en pleno enfrentamiento 

con la policía era delicado. Es decir, se tenía que hacer uso adecuado de la herramienta, 

teniendo muy en cuenta la situación del momento. El uso inadecuado de estos instrumentos 

tecnológicos ha generado muchas reacciones. Los agricultores en varias oportunidades han 

interpelado y llamado la atención a todo aquel que hacía uso inadecuado del celular (Tomar 

fotos y filmar a los manifestantes en pleno enfrentamiento). Incluso periodistas tuvieron que 

enfrentarse a esta situación. Solo la prensa, sobre todo local, podía hacer grabaciones 

panorámicas de video, pero, tenían que estar ubicados lejos de los manifestantes a la hora 

de los enfrentamientos. La población también restringía y regulaba su actividad por medidas 

de seguridad. 

Entrevistas a profundidad  

Durante mi trabajo de investigación realice entrevistas a profundidad, semiestructuradas y 

flexibles. Esta herramienta fue muy importante, porque me permitió profundizar y aclarar 

nuestras ideas sobre la posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo y sobre 

todo identificar los temores y los motivos de la desconfianza hacia ella.  

Para realizar las entrevistas a profundidad a las autoridades, no tuve mayor problema 

puesto que mi permanencia en el Valle me permitió conocerlos con anterioridad. Con 

relación a las entrevistas a los dirigentes y pobladores, fueron más casuales, puesto que 

permanentemente podíamos contactarnos en las concentraciones antes de iniciar con las 

jornadas de lucha. Evaluando el tiempo y la disponibilidad de los dirigentes, se realizaba la 

entrevista a profundidad. El período en el que desarrollamos el trabajo con esta herramienta 

abarcó desde el mes de julio, hasta el mes de septiembre del 2019, en pleno paro indefinido 

contra el PMTM. Las entrevistas se realizaron en la municipalidad con las autoridades y en 

la plaza San Francisco con los dirigentes y pobladores.  

 

Finalmente detallaremos el diseño de la entrevista que le aplicamos a los dirigentes (ver 

anexo 3) establecimos primero los ejes temáticos que pensamos nos permitirían determinar 

los problemas de las mesas de diálogo a la hora de gestionar los conflictos sociales. Estas 

cifras resultan de la descomposición de los objetivos trazados producto del trabajo 

preliminar realizado.   

 



24 
 

1.3.4 Sobre el trabajo de campo en espacios virtuales (radio, televisión y redes 

sociales) 

 

Con relación a la información recaudada de los agricultores y de los PDE, específicamente 

de los funcionarios del estado y del sector empresarial, la realice a través de un seguimiento 

sistemático a los grandes medios de comunicación y las redes sociales, desde donde uno 

podía acceder a sus declaraciones y entrevistas que daban con relación al conflicto en el 

Valle de Tambo. La participación de los PDE en el conflicto estaba generalmente mediada 

por los grandes medios de comunicación (Radio y televisión) y las redes sociales (Facebook 

y Youtube) desde donde se transmitía sus declaraciones y opiniones con relación al tema 

en cuestión. Estas declaraciones realizadas generalmente desde la ciudad de Lima, no eran 

neutrales, ni inofensivas, tampoco estaban desconectadas del conflicto en el Valle de 

Tambo; sino, marcaban, en muchos casos, la pauta del conflicto, generando reacciones y 

respuestas de los activistas en contra del PMTM. Por ello, el seguimiento sistemático que 

se hizo a la relación de los actores en conflicto mediada por los grandes medios de 

comunicación y las redes sociales ha sido muy importante para entender el problema de 

las mesas de diálogo en la gestión de los conflictos sociales.  

Es poca la información que presentamos en este trabajo de investigación, que provienen 

de las descripciones que hicimos de las declaraciones y entrevistas de los PDE. Estos 

archivos en su mayoría se encuentran vigentes en las redes sociales y su acceso es libre. 

La selección de los archivos descritos está enmarcada por la narrativa del diálogo y las 

mesas de diálogo. Y transcribimos buena parte de las declaraciones de los PDE sin 

discriminación alguna enmarcada en nuestro objetivo de investigación. Asimismo, en este 

proceso de seguimiento sistemático de las declaraciones y opiniones que daban los PDE 

anotaba algunas ideas que llamaban mi atención y registraba mis inquietudes y reflexiones 

lo que me permitió ir hilando algunas ideas presentadas en la investigación.  

Finalmente, la herramienta que utilice para la transcripción de los videos fue el programa 

“Dragon Natural” que me permitió dictar el texto de los archivos de audio y video, lo cual me 

facilitó mucho el trabajo.  
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1.4 Sobre el contenido de la tesis  

Los capítulos de esta tesis están divididos en dos partes. En la primera parte, nos centramos 

en describir la problemática de esta investigación y presentar el contexto y diagnóstico 

general del conflicto socio ambiental.  

El capítulo I describe el problema que abordamos en la investigación, introduciéndonos en 

la problemática, la hipótesis y los objetivos de nuestra investigación. Además, describimos 

ampliamente la metodología empleada en dicho trabajo y demarcamos los límites de la 

investigación. 

En el capítulo II, abordamos la proliferación de los conflictos sociales en el Perú en las 

últimas décadas, haciendo énfasis en el contexto denominado Boom Minero en nuestro 

país. En ese marco ubicamos el origen de las mesas de diálogo como uno de los 

mecanismos más importantes para la gestión de los conflictos sociales. Asimismo, 

describimos el proceso de institucionalización de este mecanismo que se fue implementado 

en la última década con muchos aciertos y falencias a la vez. Finalmente, presentamos y 

discutimos los conceptos y teorías que se hayan involucrados en el presente trabajo de 

investigación.  

En el capítulo III, describimos y analizamos el contexto histórico económico y social del 

Valle de Tambo con el objetivo de conocer la importancia de la actividad agrícola y las 

razones de los agricultores de optar por esta actividad como vía para alcanzar su desarrollo 

económico social y cultural, y oponerse férreamente a la actividad minera en su localidad. 

De igual modo, describimos y analizamos las características del PMTM de la empresa 

Southern Perú, y los temores y efectos que esta pudiera causar en el Valle, si se llega a 

instalar en la localidad.  

En la segunda parte, presentamos los resultados de la investigación, a partir de los datos 

etnográficos que recogimos durante nuestro trabajo de campo.  

En el capítulo IV de esta tesis, examino, la finalidad de las mesas de diálogo instaladas por 

el gobierno para gestionar el conflicto contra el PMTM. Sostengo, que la forma como el 

estado y sus instituciones en materia de gestión de conflictos sociales como la Oficina 

Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), diseñan y definen las mesas de diálogo, lleva 

inevitablemente a viabilizar proyectos en cuestión, reduciendo este mecanismo a procesos 

de negociación. Esta forma de enfocar las mesas de diálogo, basada en procesos de 

negociación, excluye la posibilidad de deliberar la viabilidad del proyecto, dejando fuera de 
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las discusiones el pedido de los agricultores de cancelar el proyecto minero. Es decir, las 

mesas de diálogo tienen un fin pre establecido, que busca alcanzar objetivos pro 

empresariales dirigidos por el estado en su rol de promotor de la inversión privada. Para 

dar cuenta de ello, vamos a describir y analizar una mesa de diálogo instalada en el 2015.  

En el capítulo V, describo y analizo la posición de los agricultores frente a las mesas de 

diálogo a partir del cuestionamiento al rol viabilizador de las mesas de diálogo. En ese 

propósito se presentará una asamblea popular organizada por los agricultores en el Valle 

de Tambo el año 2019, que dará cuenta de los cuestionamientos de los agricultores al 

propósito de las mesas de diálogo. Este cuestionamiento centrado en la finalidad de las 

mesas de diálogo es uno de los principales argumentos que usan los agricultores a la hora 

de negarse a participar de ellas. En otro apartado, se presentará una asamblea entre 

agricultores y el viceministro de gobernanza Raúl Molina para dar cuenta del rechazo de 

los agricultores a las mesas de diálogo a partir de hechos ya consumados. En otra sección, 

también presentaremos una entrevista a una de las principales autoridades del Valle de 

Tambo, esta entrevista nos permitirá comprender que la posición de los agricultores no es 

un rechazo al diálogo en sí, sino un rechazo a cierto tipo de diálogo denominada mesas de 

diálogo. Analizarlas nos permitirá esclarecer las ambigüedades del discurso del diálogo, 

que en muchas ocasiones suele ser usada demagógicamente para revestir de democracia, 

actitudes autoritarias. En otra sección, se presentará una entrevista realizada a uno de los 

dirigentes de los agricultores, quien nos dará cuenta de la impertinencia de las mesas de 

diálogo donde el gobierno trata de forma homogénea el conflicto, sin tener en cuenta el tipo 

de conflicto, la visión de desarrollo de los agricultores, ni el principio de la autodeterminación 

de los pueblos.  

En el capítulo VI, vamos a describir y analizar cómo las prácticas empleadas por el Estado 

y la empresa en los mecanismos de participación ciudadana –talleres y audiencia- 

implementadas en el 2013, incide en la posición de los agricultores, llevándolos a tomar 

distancia de las mesas de diálogo y optar por no participar de ellas. En ese propósito, vamos 

a dar cuenta cómo el Estado y la empresa aparentan respetar las normas de participación 

ciudadana, sin embargo, en la forma y en el fondo la violan, haciendo de este proceso un 

mero trámite administrativo. Sostengo que la actitud competitiva de los actores estatales y 

empresariales, en su afán de sacar adelante el proyecto a toda costa, marcaron el carácter 

de una relación conflictiva y de profunda desconfianza en los agricultores. Esta situación de 

imposición, llevó a los agricultores a cuestionar, rechazar y marcar distancia de toda acción 
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del gobierno y la empresa, para optar con sus medidas de fuerza –paros- a fin de detener 

el avance del proyecto minero. Para ello, vamos a describir una audiencia pública instalada 

en diciembre del 2013, como parte del proceso de participación ciudadana en la elaboración 

del EIA.  

En el capítulo VII de nuestra tesis, vamos a describir y analizar cómo el proceso de 

criminalización de las protestas, afecta la representatividad de los agricultores e incide 

negativamente en los procesos de diálogo. Las denuncias del ministerio público contra los 

dirigentes del Valle de Tambo por delitos de asociación ilícita para delinquir, extorción en 

agravio del estado, motín, disturbios, ha llevado a los agricultores a prescindir de la 

dirigencia y formas tradicionales de organización, para optar por nuevas estrategias de 

organización, como la autoconvocatoria, con la finalidad de o exponer a sus dirigentes a las 

acciones punitivas del Estado. Sostengo que las implicancias de la criminalización de la 

protesta, no solo afectó a la organización de los agricultores, sino también, a la gobernanza 

en la gestión de los conflictos, debido a la ausencia de interlocutores válidos que puedan 

participar de procesos de diálogo y negociación y el rechazo a estas debido al riesgo que 

estas significan a causa de la criminalización de la protesta. Para ello vamos a describir y 

analizar una asamblea popular realizada en el Valle de Tambo en el 2019 y el proceso 

judicial que llevaron los dirigentes en la corte suprema de Arequipa el año 2020.  
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CAPITULO II 

2 ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes  

2.1.1  Boom minero, conflicto social y mesas de diálogo 

Los conflictos sociales en las dos últimas décadas se han proliferado con mucha intensidad 

a lo largo y ancho de nuestro país. Este malestar social vino de la mano con la bonanza 

económica que vivió nuestro país en la primera década del siglo XXI (Dargent y col. 2017; 

Paredes y De la Puente, 2014; Arellano, 2011) El alza de los precios internacionales de las 

materias primas en este periodo fue un hecho sin precedentes en la historia reciente de 

nuestro país (Torres, 2014). Desde el 2003, el alza de los precios alcanzó altos porcentajes: 

el cobre subió 14%; el estaño, 21%; el plomo, 14%; el zinc, 6% y el oro, 17% (Minsur 2003b: 

8; citado por Torres 2014). Esto llevó a una preponderancia del sector minero a nivel 

nacional, en inversión extranjera directa, exportaciones y tributos internos pagados. En este 

periodo la inversión privada se incrementó considerablemente. Como se ve en la figura 1, 

en el 2008 la inversión minera era de US$ 1,708 millones y en el 2013 alcanzó a US$ 9,940 

millones, un record histórico. Estas cifras ubicaron al país entre los 5 primeros del mundo 

en inversión minera y hasta el 2017 Perú ocupaba este lugar con mayor inversión en el 

sector, ubicado solo después de Australia, Canadá, Estados Unidos y Chile (De Echave, 

2018).  
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Figura 1.  

Evolución anual de las inversiones mineras del 2008 – 2017 en millones de dólares  

 
Fuente: MINEM (2018)  

 
Del mismo modo las exportaciones se incrementaron considerablemente. Por ejemplo, del 

total de exportaciones, el sector minero logró exportar US$ 17,328 millones adicionales, 

casi el 63% en 2007 (Macroconsul, 2008) y 27,361 millones, el 59% en 2011 (Macroconsul, 

2012). Asimismo, del total de impuestos recaudados por la Sunat, el sector minero aportó 

S/. 10,768 millones es decir el 25% y en el caso de impuesto a la renta aporta el 43% en 

2007 (Macroconsul, 2008); y en el 2011 S/. 12,880 millones, es decir 15% de los ingresos 

corrientes recaudados. Esto representa 5 veces el presupuesto conjunto asociado a los 

principales programas sociales en 2012 (Prona, Cuna más, Foncodes y Juntos) y una vez 

el presupuesto agregado del 2012 de los principales sectores sociales (educación, salud, 

trabajo, promoción del empleo y vivienda). Además, los pagos de impuesto a la renta 

representaron el 30% del total (Macroconsul, 2012). La inversión pública se incrementó de 

2.9% del PBI entre 2000 y 2005 a 4.4% entre 2006 y 2011. Esta fuerte expansión se debe 

principalmente a que la contribución de los tributos mineros pasaron de 0,6% del PBI a 

2.5% (Macroconsul, 2012, p.3). En ese periodo la economía peruana creció en un promedio 

anual de 6% (Dargent y col., 2017). El crecimiento económico de la inversión minera 

también es un síntoma de la política neoliberal implementada por Alberto Fujimori quien 

redujo la participación estatal en el sector minero y promovió la inversión privada a través 

de incentivos fiscales y la simplificación en el otorgamiento de concesiones mineras, lo que 
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ayudó al país aprovechar el ciclo de auge de los recursos (Arellano-Yanguas 2011, citado 

por Dargent y col., 2017) 

Por otro lado, la transferencia por canon y regalías mineras de los gobiernos locales y 

regionales ascendieron a s/.  5,081 millones que financiaron 11% de sus presupuestos en 

2011. En los departamentos mineros, esta participación sube por encima del 20%. 

(Macroconsul. 2012, p.3) sin embargo, este crecimiento en el presupuesto contribuyó a 

incrementar la desigualdad de ingresos entre los territorios productores de minerales e 

hidrocarburos y aquellos que no lo producen. Así, mientras que en regiones como San 

Martin, Lambayeque y Amazonas los gobiernos sub nacionales recibieron un promedio de 

1 nuevo sol por habitante, las regiones como Cuzco y Moquegua, los gobiernos 

subnacionales recibieron más de S/. 1,400 por habitante en 2013 (Dargent y col., 2017). 

Ante esta situación el gobierno central ha tratado de remediar esta desigualdad reduciendo 

el porcentaje del canon para los niveles subnacionales más pequeños de gobierno, el 

distrito donde se ubica el recurso y aumentando el porcentaje del canon para los niveles 

sub nacionales más grandes de gobierno, la región (Dargent y col., 2017). 

El boom minero también ha tenido un fuerte impacto por su expiación geográfica. Como se 

ve en la figura 2 sobre la evolución de las concesiones mineras a nivel nacional, hasta el 

2012, esta se incrementó de 7’452,232,93 millones de hectáreas en el año 2002 a 

24’988,219,68 millones de hectáreas al 2011. Si bien los 24 millones de hectáreas no se 

llegaron a convertir en una gran mina, los datos nos permiten identificar las tendencias de 

una etapa tan importante en la minería la cual coincide con las cifras más altas de conflictos 

sociales y el surgimiento de instituciones de gestión de conflictos sociales como la Oficina 

Nacional de diálogo y Sostenibilidad.  

El dato de las concesiones representa el momento en el que las empresas llegan, con 

derechos otorgados por el Estado a determinadas zonas. Esos derechos comienzan a 

competir con los títulos de propiedad de las poblaciones rurales y es la fase inicial de una 

relación compleja y conflictiva. Como vemos la actividad extractiva requiere una gran 

cantidad de recursos naturales locales, tales como agua y tierra, debido a su escala de 

producción. Según Damonte (2015), estamos hablando de procesos que pueden ser 

calificados como de “despojo”, donde el sector extractivo se apropia de territorio –y de sus 

medios- para realizar la actividad minera. Entonces una consecuencia de la actividad 

extractiva es la competencia por recursos entre las industrias extractivas y las comunidades 

rurales de su entorno (Bebbington, 2007 citado por Paredes y De la puente, 2014). 
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Figura 2.  

Evolución de las concesiones mineras a nivel nacional (en hectáreas) 

 
Fuente: Ideele (2011) 

 
El aumento de la actividad extractiva a causa del súper ciclo de precios a nivel internacional, 

ha ido de la mano con el incremento de la conflictividad social a lo largo y ancho de nuestro 

país. Según el reporte de la defensoría del pueblo de julio de 2007, se registró 74 conflictos 

sociales de las cuales el 45% están referidos a asuntos socio ambientales. Sin embargo, 

para julio de 2009 esta alcanzó el pico más alto con 272 conflictos registrados, siendo el 

46% (125) conflictos socio ambientales del total de conflictos registrados ese mes 

(CooperAcción 2017). Como vemos la mayoría de estos conflictos están relacionados a la 

actividad minera y esta coincide con el súper ciclo de precio de los metales. La constatación 

de que existe una estrecha conexión entre minería y los conflictos sociales no es 

sorprendente. Esta relación ha sido ampliamente estudiada tanto en Perú y otros países 

(Arellano-Yanguas, 2011)  
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Figura 3.  
Conflictos sociales en el Perú 2006 – 2017 

 
Fuente: CooperAcción (2017) 

El periodo de mayor conflictividad también coincide con el segundo gobierno de Alan García 

(2006 – 2011). Este gobierno lo primero que hizo fue conformar un equipo económico que 

asegurara la continuidad de la política económica orientada al libre mercado que hasta 

entonces se había aplicado. Las decisiones que durante dicho gobierno se adoptaron 

estuvieron inspiradas en una política que buscó incentivar la inversión privada a cualquier 

costo (Torres, 2014). En el plano social, esta decisión contribuyó a agudizar los conflictos 

sociales. Según el jefe de la OGCS Víctor Caballero Martín, en el periodo de gobierno de 

García se registraron 191 muertes por conflictos sociales y sorprendentemente según los 

datos registrados año tras año el número de muertos se iba incrementando cuando la 

bonanza económica llegaba a su punto más alto. En el 2006 se contabilizaron 17 muertes, 

en el 2007 fueron 28, en el 2008 aumentó a 35, mientras que en el 2009 a 66, en el 2010 

fueron 35 y en los últimos 4 meses de su gobierno murieron 10 personas. Caballero lo 

atribuyó a una mala práctica de prevención de conflictos sociales (CNDDHH, 2011). 

Asimismo, según información sistematizada por La República, con reportes oficiales de la 

Defensoría del Pueblo y datos recopilados por la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos (CNDDHH), desde el 2002 hasta la fecha ya se han registrado al menos 299 
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personas fallecidas, entre civiles y policías, como producto de los conflictos sociales. Y en 

el gobierno de Humala se registró 73 muertos por conflictos sociales (Huacasi, 2019). Entre 

las víctimas de la conflictividad en el Valle de Tambo, fallecieron 7 personas por las 

protestas contra el PMTM. Tres en la gestión de Alan García y 5 en la gestión de Ollanta 

Humala. Los heridos superan el ciento y los detenidos varias decenas.  

Ante esta situación crítica de la conflictividad social en el periodo del boom minero, el estado 

se vio obligado a implementar mecanismos para gestionar la conflictividad en más de 200 

puntos de contención, con el objetivo de viabilizar los proyectos de extracción que habían 

sido puestos en cuestión (Arellano Yanguas, 2011). 

2.1.2. Surgimiento de instituciones de gestión de los efectos del boom minero  

Se ha realizado diversos estudios sobre los efectos del periodo de bonanza económica a 

causa del incremento de los precios de las materias primas en las relaciones entre el Estado 

y la sociedad. Los estudios de sociología, ciencia política y antropología han afirmado que 

el crecimiento va de la mano con el autoritarismo, la corrupción, y los conflictos ambientales 

y redistributivos (Dargent y Col, 2017). Esta problemática ha llevado a un inesperado 

desarrollo institucional para gestionar los efectos de la expansión de la actividad extractiva 

a causa del incremento del precio de las materias primas. Dargent clasifica el desarrollo 

institucional para la gobernanza de los efectos de las industrias extractivas en dos grandes 

tipos: uno para gestionar los beneficios y el segundo para gestionar los costos. 

La problemática de esta investigación está enmarcada en el desarrollo institucional de 

“gestión de costos”. Para gestionar los conflictos socio ambientales a lo largo y ancho de 

nuestro país producidos por la expansión de la actividad extractiva, han surgido oficinas 

especializadas creadas por organismos del Estado. Primero en la Defensoría del Pueblo 

(DP) y con influencia de este posteriormente en la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) (Paredes y De la Puente, 2017). Sin embargo, según las autoras, este proceso en 

la primera mitad del ciclo del auge de las materias primas, no fue aceptado fácilmente, sino 

fue un proceso gradual, la cual tuvo que superar la distribución de poderes que se ha ido 

configurando en el marco del neoliberalismo implantado por el régimen de Alberto Fujimori, 

donde por un lado, la fuerte oposición de poderosos intereses económicos y, por otro lado, 

la debilidad de los actores de base y políticos, representaban un gran obstáculo. Además, 

el pobre historial del estado peruano en las zonas rurales dejó a los actores en confrontación 

sin repertorios históricos de negociación. 
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Según Paredes y De la Puente (2017), “la función de “emprendedor” de la DP fue central 

en la legitimación del malestar socio ambiental como problema público y el desarrollo de 

instituciones para la prevención y gestión de conflictos socio ambientales” (p.121). Desde 

el 2004 la Defensoría del pueblo dedicó importantes esfuerzos a registrar los conflictos 

sociales en el Perú y hasta la actualidad es considerada el referente principal para el análisis 

del fenómeno (Paredes y De la Puente, 2014). Ese año la DP creo la Unidad de Prevención 

de Conflictos Sociales (UPCS), que se encargó de monitorear y mediar en los conflictos y 

proponer recomendaciones al gobierno. El 2009 la UPCS termina materializándose en la 

Adjuntía de Conflictos Sociales y Gobernabilidad. Esta adjuntía tiene delegaciones a nivel 

nacional y unidades móviles, fluida relación con actores sociales y organizaciones no 

gubernamentales. Emite boletines mensuales de alta calidad a partir de sus tareas de 

monitoreo y participa en procesos de diálogo. En ese proceso la Defensoría ha jugado un 

rol clave en la promoción del diálogo y por su práctica institucional ha generado un efecto 

dominó en los otros entes del Estado (PNUD, 2015, p. 31).  

Para Paredes, “su papel innovador y pionero en materia de disturbios civiles, obligo al 

ejecutivo a reaccionar. La información sobre disturbios civiles presentada por la DP en sus 

informes mensuales mostro al gobierno como inútil e inactivo frente a un problema de gran 

magnitud cada vez más grande y con mayores niveles de violencia. Frente a la magnitud 

del problema que presenta la información de la defensoría del pueblo, el gobierno de Ollanta 

Humala en 2011 busco generar sus propias fuentes de información y estadísticas. Los 

primeros intentos del ejecutivo para enfrentar el conflicto fueron mínimos y debieron sufrir 

cambios a lo largo del tiempo” (Paredes y De la Puente, 2017 p. 137). En este contexto se 

crea dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la Oficina Nacional de diálogo 

y sostenibilidad (ONDS) desde donde el gobierno dio muestras de su rol en la prevención 

y manejo de conflictos dentro del ejecutivo. La ONDS, en diciembre de 2012, produce un 

nuevo informe denominado “Willaqniki”, diferente a la DP. En uno de los primeros informes 

(ONDS, 2013), Willaqniki define conceptualmente los mecanismos de gestión de conflictos 

entre ellas las “mesas de diálogo”, “mesas de desarrollo”, “mesas técnicas” entre otras. En 

ese marco el diálogo se institucionaliza como mecanismo oficial para la gestión de los 

conflictos sociales en el Perú. A un año de su creación la ONDS realiza un informe anual 

2012 – 2013 donde da cuenta del proceso de institucionalización del diálogo y de la 
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experiencia de la ONDS en su rol de gestionar los conflictos sociales a través de las mesas 

de diálogo7. En los párrafos siguientes daremos cuenta de este proceso.  

2.1.2 Origen de las mesas de diálogo  

Los orígenes de las mesas de diálogo fueron adaptados de las mesas redondas del pasado. 

De las negociaciones de las élites políticas regionales y nacionales (alcaldes, políticos, 

representantes de la sociedad civil, burócratas, líderes sindicales) a un diálogo con las 

“comunidades de base” en las zonas rurales (Paredes y De la Puente. 2017). La mesa 

redonda surgió a finales de la década de 1970 y se reprodujo en la década del 2000. Estas 

se forjaron originalmente cuando nuevos actores políticos regionales buscaban tener roles 

protagónicos en el país dentro de un contexto de amplia centralización administrativa.  

Desde la perspectiva del Estado desarrollado a través de diversos informes de Willaqniki 

de la ONDS se da cuenta del proceso de institucionalización de las mesas de diálogo. En 

ella sostienen que esta se debe a hechos sociales que fueron modificando la relación del 

estado con la sociedad civil en el marco de los conflictos sociales. Por ejemplo, sostienen 

que en los 80 la presencia de organizaciones populares, de campesinos, trabajadores, 

estudiantes, transportistas, organizaciones barriales, así como los frentes de defensa con 

reivindicaciones concretas frente al estado, estaban bien fortalecidos, con capacidad para 

realizar grandes movilizaciones y en ocasiones de alcance nacional, y articulados a partidos 

y fuerzas en su mayoría de izquierda muy activos en estos escenarios. Esto obligaba al 

estado y en ocasiones a las empresas a negociar y llegar acuerdos de forma directa con 

representantes de la sociedad civil (ONDS, 2013. p. 8).  

En los años 90, muchas organizaciones sociales que habían protagonizado las 

movilizaciones de los 80, se debilitaron y desaparecieron por la violencia política del Estado 

quien establece nuevos cambios no solo en el plano económico con la liberalización de la 

economía y la reducción del estado y su rol regulador, sino también en su relación con la 

sociedad civil, predominando un modelo autoritario que dejaba pocos márgenes para la 

concertación y creación de consensos democráticos. La conflictividad social en esos años 

no representaba un problema para el régimen y la necesidad de diseñar o aplicar 

estrategias apropiadas para gestionarla no fue una urgencia que el Estado debía atender 

(ONDS, 2013. p. 8). 

                                                             
7 Para mayor detalle de su evaluación desde la versión oficial del estado puede ver en http://www.pcm.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/09/Publicacion_Anual.pdf 



36 
 

Con la abrupta caída del gobierno de Fujimori, se instala el gobierno provisional de Valentín 

Paniagua, quien adopta actitudes más democráticas. El proceso de institucionalización de 

la participación ciudadana y el diálogo se inicia en esta etapa y es continuada por el 

gobierno de Alejandro Toledo8. En este proceso de democratización se incrementan las 

movilizaciones y protestas sociales reprimidas en años anteriores y los conflictos contra los 

proyectos mineros se incrementan en la gestión de Alan García y los posteriores gobiernos 

a causa del Boom minero, producto del súper ciclo de precios de los metales a nivel 

mundial. Es en este periodo de gobiernos pos dictadura donde se diseñan e implementan 

mecanismos de diálogo para la gestión de los conflictos y contrarrestar los problemas de 

gobernabilidad que fueron generando.   

A inicios de este siglo, la institucionalidad para la prevención y gestión de conflictos o para 

la articulación de procesos de diálogo era nula, tanto en el gobierno, como en las empresas. 

No existían oficinas encargadas de lidiar con los conflictos sociales en ningún ministerio. 

Los conflictos eran atendidos de forma completamente coyuntural y reactiva (PNUD, 2015. 

p. 30). 

Un antecedente inmediato de las Mesas de Diálogo lo constituye la formación de la Mesa 

de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), creada a principios del año 

2001, en pleno Gobierno de Transición de Valentín Paniagua. Si bien los objetivos y las 

funciones de la MCLCP eran para abordar los temas relacionados con la pobreza y no 

guardaba relación con los de una mesa de diálogo, sin embargo, la idea de crear estos 

espacios para concertar entre el estado y la sociedad nace de esta experiencia e influye en 

la difusión posterior de las mismas (ONDS, 2013, p. 8).  

Durante la gestión del ex presidente Alejandro Toledo (2001 – 2006), el número de 

conflictos sociales en todo el país comienza a crecer y por ende hubo una preocupación 

por abordar la problemática. En ese periodo se forma un grupo interinstitucional en el seno 

del Ministerio del Interior denominado Oficina General de Inteligencia (OGI), la cual intenta 

hacer seguimiento a la conflictividad social sobre la base de informes del servicio de 

inteligencia (PNUD, 2015, p. 30). Posteriormente, en el 2004 se crea la Unidad de Análisis 

Estratégico y Prevención de Conflictos Sociales (UAEPCS) la cual tuvo un rol analítico, que 

                                                             
8 El 22 de julio de 2002 se firma el Acuerdo Nacional donde los participantes el entonces Presidente de la República, 
Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y los principales representantes de las 
organizaciones políticas y de la sociedad civil aprueba un conjunto de políticas de estado entre ellas institucionalizar el 
diálogo y la concertación. 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/acuerdo_nacional.pdf 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/acuerdo_nacional.pdf
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privilegió la investigación del conflicto y sus causas, para comprender su origen desde una 

óptica preventiva (ONDS, 2013b, p. 17). En este periodo el desarrollo de las mesas de 

diálogo y espacios similares no parece haber sido parte de la estrategia estatal para afrontar 

los conflictos y, por lo tanto, no se plantearon como un mecanismo clave para buscar 

soluciones, sin embargo, esta se ha ido fortaleciendo pasando por distintas etapas en los 

siguientes gobiernos (ONDS, 2013, p. 9). 

La preocupación por el creciente número de conflictos mineros en esos años y la falta de 

mecanismos de prevención no solo se centró en el gobierno, también comenzó a ser 

trabajado por instituciones del estado y las ONG. Como ya lo señalamos en el 2004 la 

Defensoría del Pueblo creo la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales (UPCS). Por el 

lado de la ONG, la Red Muqui, una organización que congrega a las ONG que trabajan 

temas de minería, el 2006 creo el Observatorio de Conflictos Socioambientales, el cual 

producía informes y un boletín electrónico mensual con actualizaciones regionales sobre 

temas relacionados con la extracción de recursos. Estas y otras organizaciones 

contribuyeron a la labor permanente de seguimiento, conteo y clasificación de los conflictos 

(Li, 2017, p.25) 

El primer año del gobierno de Alan García (2006) se crea con Resolución Ministerial 360- 

2006-PCM,9 la Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales CMPCS10 

encargada de coordinar las acciones necesarias para la prevención y atención de los 

conflictos. Ese mismo año la UAEPCS pasa a denominarse Unidad de Análisis de Conflictos 

(UAC) esta vez con fuerte énfasis en lo “operativo”, asentado en la descentralización donde 

las municipalidades y los gobiernos regionales serían los encargados de la prevención y 

atención de conflictos en los espacios locales. En ese propósito se diseñó con el apoyo 

técnico y financiero del PNUD, un proyecto para la prevención y resolución de conflictos 

centrado en “fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, municipios y 

organismos de la sociedad civil en la prevención y manejo de conflictos sociales” (PNUD, 

2008, p. 27), lo que implicaba fortalecer también las capacidades de la UAC (ONDS, 2013b, 

p. 18). 

                                                             
9 Ver resolución en http://www2.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/RM-380-2006-PCM%20.pdf 
10 La comisión la integran representantes de la Presidencia del concejo de ministros, ministerio de energía y minas, 
ministerio del interior, ministerio de agricultura, ministerio de trabajo y promoción del empleo, Instituto Nacional de 
Recursos Naturales INRENA, ministerio de salud, Dirección General de Salud Ambiental DIGESA, y un representante del 
Consejo Nacional del Ambiente CONAM. 

http://www2.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/RM-380-2006-PCM%20.pdf
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En ese periodo la UAC llevó sus actividades en un contexto sumamente complicado por el 

incremento del número de conflictos. En el 2008 hubo un punto de quiebre en el patrón de 

los conflictos, que se triplicaron a partir de ese año (de 80 a 240 conflictos por mes), y los 

de carácter socio ambiental se quintuplicaron, pasando de representar el 30% al 50% del 

total (Caballero, 2012). Esto llevó a abandonar el enfoque analítico y la sistematización de 

la experiencia, y a concentrar los esfuerzos del reducido equipo en las mesas de diálogo, 

el des escalamiento del conflicto y la superación de las crisis (ONDS, 2013b, pp. 15, 19). 

La UAC fue reemplazada por la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (OGCS) creada 

el 2010 con Decreto Supremo 010-2010- PCM11 como órgano técnico especializado, 

dependiente de la PCM, la cual se encargó de “dirigir el proceso de gestión de los conflictos 

sociales en todos los niveles de gobierno y en el ámbito del territorio nacional, así como de 

evaluar los resultados de dicha gestión de conflictos sociales” (ONDS, 2013b, p. 20). “Esta 

oficina comienza a desarrollar un aparataje conceptual inicial, (…) ya que no existían 

manuales, categorías de conflicto, herramientas, guías, mecanismos de mapeo ni un 

sistema para capacitar a funcionarios de los tres niveles del Estado” (PNUD, 2015, p. 34), 

y elaboran los Lineamientos Generales para la Prevención de Conflictos Sociales en el 

Perú, aprobados por resolución ministerial 161- 2011 de la PCM12 uno de los pocos 

documentos de política pública de conflictividad en el Perú. Sin embargo, su visión continúa 

siendo de resolución de conflictos, y no logra superar la gestión coyuntural de las crisis. 

Es en este periodo de gobierno cuando los conflictos sociales llegaron a su pico más alto, 

donde la formación de las mesas de diálogo comenzó a cobrar fuerza en distintas partes 

del territorio nacional. Es en ese proceso, donde se visualiza a la Mesa de Diálogo, como 

un instrumento estratégico para institucionalizar el diálogo que permita negociar salidas a 

los conflictos sociales desencadenados en el período y acercar al Estado a la población. A 

lo largo del quinquenio, se fueron formando estos espacios con la participación de diversos 

actores que eran parte de tales conflictos. Prácticamente no habrá región o provincia que 

afronte estos problemas sin su respectivo espacio de diálogo institucionalizado (ONDS, 

2013, p. 9). Desde el 2008 el estado empieza atender directamente el manejo y prevención 

de los conflictos sociales como una política pública (Paredes y De la Puente, 2014). Como 

se muestra en la figura 4 estos espacios de diálogo corren en paralelo con los conflictos 

sociales (Paredes y De la Puente, 2017). 

                                                             
11 Ver decreto en  http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/DS-010-2010-PCM..pdf 
12 Ver resolución en http://www2.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2011/RM-161-2011-PCM.pdf 

http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/DS-010-2010-PCM..pdf
http://www2.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2011/RM-161-2011-PCM.pdf
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Figura 4.  
Procesos de diálogo y conflictos sociales (2008-2013) 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo. Informe de conflictos sociales N° 118, diciembre de 2013. 
Elaborado por Paredes y De la Puente 2017. 

 
 

En el 2011, en los primeros meses de gobierno del presidente Ollanta Humala, los conflictos 

mineros no solo parecían intensificarse en términos cuantitativos, sino respecto a la 

magnitud de los mismos como los casos de Conga y Espinar, que llevaron a una crisis de 

gobernabilidad obligando a renunciar a sus dos primeros ministros en menos de un año de 

gobierno. En ese contexto de conflictividad social el gobierno anuncia en el parlamento 

Europeo en el marco de un acuerdo del Tratado de Libre Comercio con la Comunidad 

Europea, que iba asumir una nueva manera de entablar relaciones con las comunidades 

impactadas por la actividad minera donde primaría la transparencia y participación 

utilizando el diálogo como principal instrumento (ONDS, 2014, p. 36).  

El 23 de julio, luego de su juramentación, el primer ministro Juan Jiménez Mayor señalo 

que su gestión será el gabinete del diálogo y afirmó que “El gobierno no quiere más muertos, 

el gobierno busca la vida”. En ese contexto, a fines de ese mes se reestructuró de forma 

integral la OGCS, con la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS 

y el 24 de octubre se promulgó el Decreto Supremo 106-2012-PCM, mediante el cual se 

oficializó la ONDS como órgano técnico de la PCM, asignándole la función de “Proponer 

lineamientos y estrategias de diálogo, mediación y negociación, para la prevención, gestión 

y solución de controversias, y conflictos sociales en el ámbito de su competencia” (ONDS, 

2013, p. 9). El trabajo al interior de la oficina se divide centralmente en cinco áreas: 

Prevención, en donde se ubica el Sistema de Alerta Temprana y la articulación 
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interinstitucional con otras unidades del gobierno; Gestión del Diálogo, que implica el diseño 

y participación en procesos de diálogo, mediación o negociación; la elaboración de política 

pública en materia de prevención de conflictos; Educación Ciudadana que concentra las 

actividades de promoción de una cultura de paz; y por último, el área de Sistematización y 

Documentación de Materiales, comprendida con investigaciones y experiencias vinculadas 

con la promoción del diálogo (PNUD, 2015, p. 36). 

En diciembre de 2012 la ONDS publica su primer informe denominado “Willaqniky” con la 

finalidad de dar cuenta el panorama global de la conflictividad social y las acciones que 

realizan frente a ella, con un énfasis en el análisis de las industrias extractivas sobre todo 

del sector minero e hidrocarburo donde se presenta casos representativos en la 

implementación de las mesas. Así mismo se hace un reporte de los conflictos sociales 

activos. Desde esa fecha su reproducción se dio de forma consecutiva mes a mes hasta 

octubre del 2015. Los informes dejaron de producirse y publicarse hasta que se realizaron 

cambios reemplazando a la ONDS por la Secretaria de Gestión Social y Diálogo quien 

vuelve a producir y publicar desde enero de 2018 Willaqniki de forma consecutiva mes a 

mes hasta la actualidad.  

El 27 de febrero de 2017 se crea la Secretaria de Gestión Social y Diálogo SGSD con 

Decreto Supremo N°022-2017-PCM que aprueba un nuevo reglamento de organización y 

funciones, para modificar las funciones y estructura de la Presidencia del Concejo de 

Ministros con la finalidad de fortalecer la función pública y gobernanza territorial.13 En ese 

marco se crea la SGSD y se le adscribe al Viceministerio de Gobernanza Territorial VGT 

también creada bajo el mismo decreto. El VGT está organizado con tres secretarias y una 

de ellas es la SGSD la cual cuenta con tres sub secretarias: La Sub Secretaría de 

Prevención y Seguimiento SSPS, encargada de la gestión de información; La Sub 

Secretaría de Gestión de Conflictos SSGC, encargada de la intervención directa para el 

tratamiento de los conflictos sociales; y La Sub Secretaría de Diálogo y Sostenibilidad 

SSDS, encargada de la implementación de los espacios de diálogo (SGSD, 2018, pp. 8-9). 

En teoría la SGDS pone el énfasis en la prevención, a través de una mirada integral de la 

conflictividad social, y la gestión articulada del Ejecutivo. Es la responsable de las materias 

de prevención, gestión y solución de los conflictos sociales. En ese propósito viene 

realizando cambios en el informe mensual que presenta en Willaqniki mejorando la 

                                                             
13 Ver decreto en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/297344/022-2017-PCM.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/297344/022-2017-PCM.pdf
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información y sistematización de la conflictividad social brindando información oficial de la 

conflictividad en el Perú.  

Todo este proceso de implementación e institucionalización del diálogo en el Perú para la 

gestión de los conflictos, contribuyó a reducir la escalada de violencia, pero resultó 

insuficiente y su resolución de conflicto fue temporal (Paredes y De la Puente, 2017).  

2.2 Marco teórico 

El marco teórico de la presente investigación, se estructura en base a tres ejes conceptuales: 

el primero de ellos referido al tema de diálogo, mesas de diálogo/negociación y condiciones 

de diálogo. Para el enfoque del diálogo utilizaremos los conceptos de Pruitt y Thomas. Los 

autores problematizan el concepto de diálogo y postulan el concepto de diálogo democrático. 

Para efectos de nuestra investigación tomaremos esta categoría para la reflexión y análisis 

de los resultados obtenidos. En cuanto a las mesas de diálogo empleadas por el gobierno 

para gestionar conflictos sociales. Consideramos que esta tiene un carácter negociador por 

lo tanto el mecanismo utilizado en el conflicto no es de diálogo, sino de negociación. En ese 

marco se estaría hablando de mesas de negociación y no de diálogo. Para su análisis 

utilizaremos los conceptos teóricos de Roger Fisher y William Ury quienes acuñan la 

categoría de “negociador blando”, “negociador duro” y “negociador basados en principios”. 

Estas categorías serán empleadas en nuestro trabajo de investigación en diálogo con los 

conceptos adoptados por la ONDS de la PCM elaborados para gestionar los conflictos 

sociales en el Perú. En cuanto a las condiciones de las mesas de diálogo, elemento 

fundamental en todo proceso de diálogo. Nos centraremos en las propuestas de Ivan 

Ormachea, quien desarrolla un conjunto de etapas para que se implementen mecanismos 

de diálogo en condiciones de igualdad en el marco del diálogo democrático y/o 

transformador.  

En segundo lugar, nos enfocaremos en analizar el proceso de relacionamiento entre las 

partes en conflicto a partir de la experiencia de interacción de los dirigentes y agricultores 

con los actores estatales y empresariales en la audiencia pública realiza el 2013. Para su 

análisis nos centraremos en los conceptos de competencia y cooperación de Morton. De 

este análisis sostenemos que la actitud competitiva de los agricultores es el resultado de la 

actitud competitiva de los PDE en el proceso de relacionamiento a lo largo del conflicto. 
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En tercer lugar, nos referiremos a la relación que hay entre criminalización y diálogo en los 

conflictos sociales. Nos centraremos específicamente en entender cómo la criminalización 

de la protesta tuvo fuerte incidencia en la negativa de los agricultores en participar de las 

mesas de diálogo. De este análisis sostenemos que las denuncias hechas a sus dirigentes 

por delitos de asociación ilícita para delinquir, extorción, conspiración de motín contra el 

estado, ha generado otras formas de organización (auto convocatoria) fuera del marco legal 

de asociación, con el objetivo de evitar más denuncias en contra de ellos. Esta forma de 

organización afecta la implementación de mecanismos de diálogo en el conflicto porque la 

inexistencia de dirigentes característica a estas nuevas formas de organización de los 

agricultores.   

2.2.1 Diálogo, mesas de diálogo y condiciones de diálogo en los conflictos 

sociales.  

 

2.2.1.1 El diálogo  

 

La palabra diálogo proviene del griego diálogos, que significa (día) “a través de” y (logos) “la 

Palabra” o “el significado de la palabra”.  Literalmente la palabra diálogo nos sugiere toda 

comunicación a través de palabras. Podemos decir también, que es un proceso de 

conocimiento mediante la palabra. Sócrates conocido filósofo de la antigua Grecia concebía 

el saber filosófico como un intercambio de ideas entre dos o más personas con el fin de 

acercarse a la verdad. Sin embargo, el diálogo en el tiempo se ha venido problematizando 

de acuerdo al contexto y las circunstancias.   

 

Desde un enfoque filosófico, Gianni Vattimo (s/f), cuestiona el carácter teleológico del diálogo 

siempre presente en la política. Su crítica se centra en el sentido platónico del diálogo. Para 

Vattimo, el diálogo platónico tiene un componente de dominio.  Es decir, hay alguien que 

conduce y nos lleva donde él quiere, desea o impone ir. Según Vattimo, este carácter 

dominador del diálogo en los últimos tiempos ha devenido en algo más o menos intolerable, 

porque el hombre en la actualidad es más sensible al componente de dominio. Según 

Vattimo, la importancia del diálogo en este sentido platónico esta siempre ligada a la idea de 

verdad objetiva a la cual se llega a través de un intercambio de opiniones con una dirección 

más o menos explícita de alguien que conoce la solución del problema. Por eso, el concepto 

del diálogo, en este sentido platónico, implica siempre una condición de dominio. Hay ideas 

dominantes presentadas como verdaderas. Estas ideas (occidentales) en la actualidad son 

hegemónicas y de una u otra forma, en mayor o menor medida, gobierna el mundo. En este 
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contexto las otras culturas se ven amenazadas a ser integradas a la cultura dominante que 

no deja mucho espacio a la disidencia. Para Vatimo, en este mundo todo lo que no está 

integrado fuertemente al sistema parece una amenaza terrorista. Ej. Quien está en contra 

de los proyectos mineros está en contra del desarrollo del país. Para Vatimo, Cuando hay 

un solo centro, todo lo que no está en el interior y no se unifica. Deviene en una amenaza.  

 

Vattimo propone solucionar el conflicto entre las distintas visiones del mundo existentes en 

una democracia, renunciando a la idea de verdad. Argumenta que renunciar al concepto de 

verdad objetiva es el mejor sustento para la democracia. Sostiene que la creencia de la 

verdad es antidemocrática, porque conduce al gobierno autoritario de los expertos. Por 

ejemplo: la mesa de diálogo tiene que ser técnica y no política, ni emocional. La idea de que 

la política debe apuntar hacia la verdad es contraria a los principios igualitarios, pues supone 

que algunos conocen la verdad mejor que otros. Al mismo tiempo, Vattimo advierte que las 

concepciones de la democracia centradas en el diálogo pueden ocultar ese anti 

igualitarismo. Heideger y Nietche decía, se deviene imposible creer en la verdad objetiva 

porque se desarrolla, se manifiesta más y más el carácter violento de los que hablan de la 

verdad objetiva. (citado por Vattimo) Por ejemplo, con la idea incuestionable –asumida como 

verdad absoluta por muchos políticos y expertos- de que la inversión minera trae desarrollo, 

se ha impuesto proyectos mineros con alto costo económico, social y ambiental.  

 

Según Vatimo (s/f), para establecer condiciones de diálogo o imaginar un diálogo que no sea 

simplemente la máscara de dominación, se debe abrir la circulación de las interpretaciones 

más allá de toda preocupación por la verdad. Esto implica una lucha para instituir 

condiciones de igualdad que impide, disuelve la historia misma, la pretensión misma de una 

verdad única. Lo que se necesita para un intercambio humano entre sujetos con los mismos 

derechos es una multiplicación indefinida de las posiciones. Para Vatimo, la sociedad está 

dominada por la idea de verdad y lo que se trata es de liberar a la sociedad de la dominación 

de la verdad. Liberar el diálogo nombrando dioses hay también una normatividad, una norma 

que es: tenemos que liberar las voces de todos y no implicando que haya una voz más 

significante que las otras. Es más, Vattimo sostiene que abrir el diálogo sin dominadores 

implica necesariamente –o casi necesariamente- la elección de una escucha privilegiada 

para los que no habían sido escuchados antes. Sobre todo, tenemos que escuchar todas las 

voces que no se escucharon hasta ahora. La multiplicación de voces implica dar la palabra 

a los que no la han tenido, construir condiciones de diálogo más allá del hecho de que tenga 
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que dialogar. La construcción de un mundo de diálogo no se puede hacer simplemente 

exaltando el diálogo, sino tomando partido, aceptando el conflicto. Finalmente, Vattimo 

sostiene que tampoco está ciegamente a favor de esas verdades múltiples y provisionales, 

líquidas. Sino, para Vattimo la verdad se construye en el diálogo social y en la comprensión 

mutua, es decir, en el lenguaje común. Entonces, según la propuesta de Vattimo, no se trata 

de negar la verdad, sino negar que tenga el carácter de evidencia objetiva dada de manera 

neutral y accesible. La verdad existe porque los humanos así lo acordamos. En resumen, no 

hay relativismo, sino un vínculo inseparable entre la aparición de la verdad y la presencia 

humana. La verdad no está en uno u otro, sino en el acuerdo entre todos (Seoane, 2020). 

 

Por otro lado, el filósofo Jurguen Habermas aborda este tema desde un enfoque 

comunicacional. En su teoría de la acción comunicativa, Habermas postula dos categorías 

para entender el proceso comunicativo. Por un lado, postula el concepto de “acción 

estratégica”; en este concepto Habermas nos dice que la acción de los agentes está 

orientada a la persecución calculada del propio interés, a alcanzar sus objetivos. Por otro 

lado, postula el concepto de “acción comunicativa” que tiene como objetivo alcanzar la 

comprensión comunicativa y la define así:  

 

Las acciones de los agentes implicados en ella se coordinan no mediante cálculos 

egocéntricos del éxito, sino mediante actos para lograr la comprensión. En la acción 

comunicativa los participantes no se orientan principalmente hacia su éxito; persiguen sus 

metas individuales con la condición de que sean capaces de armonizar sus planes de 

acción sobre la base de definiciones comunes de las situaciones. (Habermas, 1984, p. 286; 

como se citó en Ritzer, 1993, p. 173)  

 

A Habermas le interesa más la acción comunicativa. Esa acción constituye el fundamento 

de toda vida sociocultural, así como de todas las sociedades humanas. La preocupación de 

Habermas es la comunicación distorsionada, sometida a la compulsión de las estructuras 

sociales. Para que la acción comunicativa se dé, debe estar exenta de compulsiones. El 

objetivo político de Habermas es una sociedad de libre comunicación (acción comunicativa). 

Para Habermas la solución al problema de la comunicación distorsionada reside en la 

racionalización de la acción comunicativa. Para Habermas la racionalización conduce a un 

nuevo sistema normativo menos distorsionador. La racionalidad supone la supresión de las 

barreras que perturban la comunicación y, en términos más generales, implica un sistema 
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de comunicación en el que las ideas se exponen y se defienden abiertamente frente a las 

críticas; en el curso de la argumentación se desarrolla un acuerdo carente de 

constricciones. La racionalización de la acción comunicativa conduce a la liberación de la 

dominación sobre la comunicación, a una comunicación libre y abierta. La racionalización 

implica aquí emancipación, “la destrucción de las barreras de comunicación”. (Habermas, 

1970, 118 citado por Ritzer, 1993)  

 

Habermas distingue entre acción comunicativa y discurso. Dice que en el mundo teórico del 

discurso se encuentra, aunque escondida y oculta tras las acciones comunicativas, la 

“situación discursiva ideal” en la que ni la fuerza ni el poder determinan la victoria de un 

argumento; es el mejor argumento el que gana. El peso de la evidencia y la validez de la 

argumentación determinan lo que es válido o verdadero. Los argumentos que surgen de tal 

discurso (y con los que están de acuerdo los participantes) son verdaderos (como se citó 

en Ritzer, 1993).  

 

Así, Habermas adopta una teoría consensual de la verdad (más que la teoría de la verdad 

como copia ("realista"). Esta verdad forma parte de toda comunicación y su expresión plena 

es la meta de la teoría de la evolución de Habermas. Como Tomás McCarthy señaló: "un 

en última instancia, la idea de la verdad hace referencia una forma de interacción exenta 

de cualquier influencia distorsionadora. La "vida buen y verdadera", la meta de la teoría 

crítica, es inherente a la noción de la verdad; está implicada en todo acto comunicativo" 

(McCarthy, 1982: p.308, como se citó en Ritzer, 1993). 

 

El consenso surge teóricamente del discurso (y pre teóricamente en la acción comunicativa) 

cuando se dan cuatro condiciones de validez aceptadas por todos los participantes. 

Primera, la exposición del hablante ha de ser aceptadamente comprensible. Segunda, las 

proposiciones ofrecidas por el hablante han de ser verdaderas; es decir, el hablante ha de 

ofrecer un conocimiento fiable. Tercera, el hablante ha de ser veraz en sus proposiciones; 

el hablante es fiable. Cuarta, el hablante ha de disponer del derecho a expresar esas 

proposiciones. El consenso surge cuando se dan y se aceptan estas cuatro condiciones de 

validez; se rompe cuando se ponen en cuestión una o varias (por ejemplo, cuando se 

cuestiona el derecho del hablante a expresar ciertas proposiciones). Volviendo algo que ya 

hemos planteado antes, en el mundo moderno hay fuerzas que distorsionan ese proceso, 
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que impiden la emergencia del consenso, y que deben ser eliminadas para alcanzar la 

sociedad ideal de Habermas (como se citó en Ritzer, 1993). 

 

Con los años, y frente a los frecuentes e intensos conflictos sociales en el Perú, el diálogo 

se ha convertido en la metodología más utilizada por los gobiernos para solucionar los 

conflictos sociales. En ese contexto “el diálogo se ha convertido en una política pública para 

la prevención y gestión de conflictos sociales desde fines de 2012, justamente con 

posterioridad a los sucesos violentos derivados del conflicto por el proyecto minero Conga” 

(Ormachea, 2018, p. 68); de igual modo, diversos autores han problematizado el diálogo 

convirtiendo a este en un instrumento sofisticado que ha cobrado diversos significados de 

acuerdo a las circunstancias y el uso particular que se le da.  

 

En ese marco, desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo (2017) el diálogo se define 

como un: “Proceso comunicacional en el que dos o más partes en conflicto, de manera 

directa o asistida, informan, argumentan, debaten, crean opciones, negocian, con la 

intención de llegar a acuerdos, en un espacio ordenado e igualitario” (p. 20). Esta definición 

reconoce al diálogo como un proceso comunicacional y sostiene que la finalidad es llegar 

a un acuerdo; lo que podría acercarse más a una negociación.  La defensoría del pueblo 

desde el 2004 ha sido una de las instituciones del estado que más experiencia tiene en la 

intervención de los conflictos sociales y sus informes acerca de estas son las más 

consultadas para tomar acciones de gobierno.  

Desde el gobierno nacional, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se 

implementó una política de promoción de diálogo para la prevención y gestión de conflictos 

sociales desde fines del 2012, a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 

(ONDS) conceptualizando al diálogo como:  

"el espacio en el cual las personas se reúnen para construir un entendimiento mutuo más 

allá de sus diferencias, con el objetivo de generar resultados positivos a través de la 

conversación. Además, promueve valores de respeto y tolerancia, y requiere de habilidades 

para escuchar y comunicar efectivamente" (ONDS, 2013b, p. 71)  

Esta definición también se acerca a lo que se denomina una negociación, puesto que 

espera de ella resultados y acuerdos y se focaliza en el espacio o lugar (mesa de diálogo) 

donde se da la conversación, complementada con principios como el respeto, la tolerancia, 

la escucha y el afecto. Si bien no hay un marco normativo que defina explícitamente el 
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diálogo; la ONDS (2013) a tipificado al diálogo para gestionar los conflictos en diversos tipos 

a las que las denomino mesas de diálogo, mesas de desarrollo y mesas técnicas; y su 

definición, ha marcado las pautas de intervención en los conflictos sociales. Estos 

mecanismos tuvieron cierto éxito en algunos contextos y en otras fueron rechazadas como 

el caso del conflicto del PMTM.  

2.2.1.2 Mesa de diálogo 

Según la ONDS este mecanismo de diálogo es la que suele conformarse en una primera 

etapa como parte del proceso de acercamiento y generación de confianza entre las partes, 

a fin de conocer la problemática en sí y las percepciones intereses y necesidades de los 

actores en conflicto. Suelen conformarse antes o cuando un conflicto ha llegado a una etapa 

de crisis. En este espacio acuden los protagonistas para manifestar sus diferencias y llegar 

un acuerdo.  

“Su propósito es desarrollar un proceso que ayude a la creación de un clima de confianza 

entre los principales actores que intervienen en un conflicto, con el fin de poder llegar a 

conocer mejor sus intereses, posiciones y necesidades, y de esta manera arribar a 

acuerdos mutuamente beneficiosos. En este sentido, no solo se trata de un espacio de 

diálogo, sino fundamentalmente de negociación” (ONDS, 2013, p. 7).  

2.2.1.3 Mesas de desarrollo  

La mesa de desarrollo es una modalidad reciente y es el principal instrumento de gestión 

de la ONDS. Su enfoque está orientado a prevenir los conflictos sociales adelantándose al 

escalamiento y la crisis de estos y abordando los problemas sociales de fondo desde una 

perspectiva de desarrollo. En ese propósito aborda las causas estructurales del conflicto 

social trascendiendo a la resolución estricta de problemas de coyuntura. Esto supone una 

negociación con la mirada puesta en el abordaje de problemas socioeconómicos que se 

encuentran detrás de las demandas que se plantean en los conflictos, en ese propósito el 

estado debe liderar el desarrollo, promoviendo el acceso a bienes y servicios públicos que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Para ello los 

representantes del estado y de una empresa deben negociar con autoridades y dirigentes 

locales inversiones, paquetes de proyectos orientados a buscar el desarrollo sostenible 

(ONDS, 2013b). 

Desde esta perspectiva las empresas privadas deben cambiar cualitativamente la manera 

de relacionarse con las comunidades adoptando políticas distintas a las tradicionales 
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dejando de lado el asistencialismo y las intervenciones sociales de corto plazo para apostar 

por una política orientado a lograr el progreso económico y social del territorio donde opera 

proponiendo inversiones en el mediano y largo plazo. Esto debe significar la capitalización 

de los emprendedores, la generación de empleo adecuado, la promoción de actividades, el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y el fortalecimiento de la institucionalidad 

en esos ámbitos, entre otros logros, todos los cuales deben ser sostenibles más allá de la 

presencia de las empresas (ONDS, 2013b). 

Su objetivo es estudiar la problemática de una determinada localidad población o ámbito, 

discutir las soluciones apropiadas y canalizar las inversiones o programas del estado, así 

como los aportes de una empresa hacia la zona, de esa manera se busca contribuir al 

desarrollo local mediante intervenciones multisectoriales articuladas, que trasciendan el y 

la mera suma de trabajos diversos y fragmentados (ONDS, 2013, p. 11). Asimismo, debe 

contribuir a la creación de un clima de estabilidad social y política favorable a la 

gobernabilidad democrática, la inversión y el desarrollo, en el marco de la defensa de los 

derechos ciudadanos y la aplicación estricta de las normas que regulan la actividad de las 

empresas. 

2.2.1.4 Mesas técnicas  

Estos espacios se originan como un sub grupo dentro de las mesas de diálogo con la 

finalidad de tratar a profundidad un tema específico, como temas de contaminación del 

agua, o conformar espacios en torno al medio ambiente, la producción, los servicios etc. En 

estos espacios están integradas fundamentalmente por especialistas los cuales se reúnen 

para tratar de encontrar alternativas a los problemas que generaron el conflicto. 

generalmente la iniciativa parte del acuerdo de los participantes de una mesa de diálogo 

(ONDS, 2013, p. 11). 

 Adicionalmente, es necesario mencionar que existen otro tipo de mesas o espacios 

colectivos, entre ellos estarían las denominadas mesas informativas, las comisiones (o 

mesas) multisectoriales. Cada una de estas mesas tiene sin duda sus peculiaridades, 

relacionadas con su formación (a partir de un conflicto desencadenado o en prevención de 

éste), su formalidad (a través de una Resolución Suprema u otro dispositivo emitido por el 

Gobierno Nacional, o sin él), su composición (número y procedencia institucional de sus 

integrantes), sus fines y funciones, su duración, acuerdos y conclusiones a los que 

arribaron, etc. (ONDS, 2013, p. 11). 
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Como se puede apreciar, las dos entidades estatales más importantes que intervienen en 

los conflictos sociales en nuestro país, enfatizan en sus definiciones sobre el diálogo los 

resultados y los logros de acuerdos que pudieran alcanzar los actores en conflicto en los 

procesos de diálogo que promueven. Como señalamos anteriormente, esta forma de 

concebir el diálogo orientado a conseguir resultados y acuerdos, se asemeja más a lo que 

se denomina una negociación. Este tipo de diálogo-negociación promovida por los actores 

estatales, es cuestionada y rechazada por los agricultores del Valle de Tambo y es una de 

las razones porqué ellos se niegan a participar de ella. 

En esa perspectiva Zartman (2002) entiende por negociación el proceso de comunicación 

orientado a la solución de un conflicto o la satisfacción de intereses, en base al aprendizaje, 

intercambio de información y constante ajuste de expectativas. En este proceso, cada una 

de las partes intenta obtener el máximo beneficio posible, a través del intercambio de 

información, generalmente en forma de oferta y contraoferta (CARC, s/f módulo 5)  

Por otro lado, desde este enfoque (transformativo), el diálogo es conceptualizado y utilizado 

como un mecanismo fundamental para la solución de conflictos complejos, puesto que 

busca el cambio constructivo de las raíces del conflicto, tanto en el plano interpersonal como 

estructural de los conflictos (Lederach 2009) citado por (Ormachea, 2018). En esa 

perspectiva, Hal Saunders, del Instituto Internacional para el Diálogo Sostenido y de la 

Fundación Kettering lo define así:  

El diálogo es un proceso de genuina interacción mediante el cual las personas cambian 

gracias al aprendizaje adquirido por su profunda disposición a escuchar. Cada una de ellas 

se esfuerza por incluir las inquietudes de los otros en su propia perspectiva, aun cuando el 

desacuerdo persista. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno 

reconoce suficientemente la validez de las reivindicaciones humanas de los demás, y en 

consecuencia actúa en forma diferente hacia los otros (como cito Pruitt y Thomas, 2008, 

pp. 20-21). 

Como señala el autor en este concepto se trata de dar mayor énfasis al aprendizaje que al 

descubrimiento de la verdad, y de incluir el rol de los sentimientos y valores como la 

confianza, el respeto y la empatía, además del intercambio de ideas y de formas de pensar 

como fundamento para alcanzar una comprensión compartida. Asimismo, destaca que el 

diálogo es un proceso constituido por un conjunto de reuniones de genuina interacción entre 
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las partes. No se trata de una reunión aislada, sino de un largo proceso de entendimiento y 

escucha entre las partes, para aprender y cambiar mutuamente. 

Consideramos que este marco conceptual es un elemento importante que no ha sido 

tomado en cuenta para solucionar el conflicto del Valle de Tambo. Bajo esta mirada, las 

mesas de diálogo instaladas por el gobierno, no son de diálogo, sino de negociación. Para 

marcar estas diferencias, este tipo de diálogo (diálogo transformativo) ha sido adjetivado 

como “diálogo democrático”, “diálogo genuino”, “diálogo verdadero” o “diálogo 

transformativo”, para referirse al sentido original del diálogo que tiene como objetivo generar 

vínculos afectivos entre las personas y evitar confusiones con el termino diálogo a secas o 

cualquier otro tipo de diálogo (Ormachea, 2018). Desde el campo de la transformación de 

conflictos, el diálogo transformativo se convierte en el marco dentro del cual se puede incluir 

a la negociación como mecanismo de solución de diversos temas entre las partes, pero el 

diálogo transformativo no se limita a ser un proceso de negociación. 

En el siguiente apartado vamos a esclarecer las diferencias entre diálogo y negociación. Su 

comprensión será fundamental para comprender las características del conflicto y la 

posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo. 

2.2.1.5 Diferencias entre diálogo y negociación  

Los enfoques diferenciados que existen sobre el diálogo es fundamental para comprender 

este trabajo de investigación puesto que los agricultores cuestionan el diálogo en términos 

abstractos, o diálogo a secas y establecen diferencias entre diálogo y negociación. En base 

a estas diferencias los agricultores asocian a las mesas de diálogo con la negociación y 

cuestionan y rechazan el enfoque negociador de las mesas de diálogo optando por no 

participar de ellas. Dicho de otro modo, los agricultores no se niegan al diálogo, sino a la 

negociación. Sin embargo, el uso ambiguo del termino diálogo por parte de los actores 

estatales y empresariales llevo a interpretar el rechazo al carácter negociador de las mesas 

de diálogo como un “no quieren el diálogo” agravando más la situación conflictiva.  

Al respecto Fernando Savater (2007), sostiene que el frecuente uso del término “diálogo”, 

está rodeado de equívocos y mal entendidos -no todos inocentes- debido a la ambigüedad 

de la palabra “diálogo”. Savater establece diferencias entre una negociación y un diálogo. 

Según Savater, para que haya un diálogo, se necesita partir de un interés en común, 

mientras que para que haya una negociación, los grupos bien pueden tener intereses 

distintos. En esa misma perspectiva Uranga sostiene que: no se trata de sinónimos: 
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«Negociar es una necesidad. Dialogar es una vocación» (Washington Uranga (quien 

coincide con Ramos Salguero 2008, citado por Espinoza 2016, p. 129). “Diálogo y 

negociación, no son lo mismo. Toda negociación es un diálogo, pero no todo diálogo es una 

negociación. La negociación busca un acuerdo, el diálogo no necesariamente busca un 

acuerdo” (CARC, PUCP).  

En ese marco, Las autoras Cuentas y Méndez (2013) en su “guía práctica de diálogo 

democrático” nos da cuenta de las diferencias que existe entre el diálogo y otros dos 

mecanismos que suele confundirse: la negociación y el debate. La negociación tiene como 

propósito llegar a un acuerdo sobre el problema. En este mecanismo la relación entre los 

actores tiene un carácter transaccional. En el debate se busca que una idea prevalezca 

sobre la otra. En este mecanismo los actores se van esforzar en demostrar que sus 

argumentos son más sólidos que su oponente. Su carácter es confrontacional y los actores 

tienen la finalidad de hacer prevalecer su idea y sus intereses sobre el otro. 

Tabla 1.  
Diferencias entre diálogo, negociación y debate 

NEGOCIACIÓN DIÁLOGO 

El resultado esperado es un acuerdo 

concreto. 

El resultado esperado es la transformación 

de las relaciones humanas. 

Se trabaja para definir y satisfacer 

intereses materiales mediante arreglos 

específicos acordados entre las partes. 

Se trabaja para crear nuevas capacidades 

humanas y políticas para resolver 

problemas. 

Se requiere que las partes estén listas 

para tratar de alcanzar acuerdos. 

Puede ser fructífero aunque las partes no 

estén listas para negociar pero sí estén 

convencidas de no querer continuar una 

relación destructiva. 

Trata con bienes o derechos que pueden 

ser divididos, compartidos o definidos de 

manera tangible. 

Trata con el cambio en las relaciones 

creando nuevas bases para el respeto 

mutuo y la colaboración. 

DEBATE DIÁLOGO 
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Los participantes se escuchan con el fin 

de refutar datos, tratando de demostrar las 

fallas de lo que el otro está diciendo. 

Los participantes escuchan a los otros con 

el fin de conocerlos mejor y comprender 

sus creencias e intereses. 

Los participantes buscan imponer sus 

ideas pues el debate presupone una sola 

respuesta y la defiende. 

Los participantes expresan y comparten 

sus incertidumbres, así como sus 

creencias más profundas. 

Ofrece muy poca información nueva. Aparece información nueva. 

Fuente: (Cuentas y Méndez 2007, p. 10) 

La negociación es el principal enfoque adoptado por el gobierno para gestionar los conflictos 

sociales a través de las mesas de diálogo. Roger Fisher y William Ury (1991) en su libro ¡Si, 

de acuerdo! Cómo negociar sin ceder. Postulan tres conceptos característicos de todo 

proceso de negociación que nos permitirá profundizar en la problemática y esclarecer 

algunos elementos centrales en el análisis. Estos conceptos han sido caracterizados como: 

Negociador suave, negociador duro y negociador basado en principios. Al respecto los 

autores señalan lo siguiente: 

La gente se encuentra casi siempre frente a un dilema. Por lo común, observa dos maneras 
para negociar: la suave o la dura. El negociador suave procura evitar conflictos personales, 
y por eso hace concesiones con objeto de llegar a un acuerdo. Quiere una solución amistosa; 
sin embargo, a veces termina sintiéndose explotado y amargado. El negociador duro ve 
todas las situaciones como un duelo de voluntades, en el cual la parte que tome las 
posiciones más extremas y se resista por más tiempo es la que gana. Este negociador aspira 
a ganar; no obstante, con frecuencia acaba por emitir una respuesta igualmente dura que lo 
agota, agota sus recursos y lastima su relación con la otra parte. (p.9)  

Además, hay una tercera manera para negociar, que no es ni dura ni suave, sino más bien 
a la vez dura y suave. El método de la negociación según principios, consiste en decidir los 
problemas según sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un proceso de regateo 
centrado en lo que cada parte dice que va o no va a hacer. Sugiere que se busquen ventajas 
mutuas siempre que sea posible, y que cuando haya conflicto de intereses debe insistirse 
en que el resultado se base en algún criterio justo, independiente de la voluntad de las 
partes. El método de la negociación según los mencionados principios es duro para los 
argumentos y suave para las personas. No emplea trucos ni poses. La negociación según 
principios le muestra cómo obtener sus derechos y a la vez ser decente. Le permite ser 
justo y a la vez lo protege contra aquellos que estarían dispuestos a sacar ventaja de su 
justicia. (p.10) 

Estos conceptos serán útiles en nuestro trabajo de investigación para poder caracterizar la 

actitud de los actores estatales en el proceso de relacionamiento con los agricultores. El 

concepto de negociador duro será un elemento importante para poder entender la relación 
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que existe entre los actores en conflicto y la posición de los agricultores frente a las mesas 

de diálogo-negociación. En la siguiente tabla se presentan las características de estos 

conceptos.  

Tabla 2.  
Representación de los tipos de negociador 

NEGOCIADOR SUAVE NEGOCIADOR DURO NEGOCIADOR BASADO EN 

PRINCIPIOS 

Los participantes son 

amigos. 

Los participantes son 

adversarios. 

Los participantes están 

solucionando un problema. 

El objetivo es lograr un 

acuerdo. 

El objetivo es la victoria. El objetivo es lograr un 

resultado sensato en forma 

eficiente y amistosa. 

Haga concesiones para 

cultivar la relación. 

Exija concesiones como 

condición para la relación. 

Separe a las personas del 

problema. 

Sea suave con las 

personas y con el 

Problema. 

Sea duro con el problema 

y con las personas. 

Sea suave con las personas y 

duro con el problema. 

Confíe en los otros. Desconfíe de los otros. Proceda independientemente 

de la confianza. 

Cambie su posición 

fácilmente. 

Mantenga su posición. Concéntrese en los intereses, 

no en las posiciones. 

Haga ofertas. Amenace. Explore los intereses. 

Dé a conocer su última 

posición. 

Engañe respecto a su 

última posición. 

Evite tener una última posición. 

Acepte pérdidas 

unilaterales para lograr 

un acuerdo. 

Exija ventajas unilaterales 

como precio del acuerdo. 

Invente opciones de mutuo 

beneficio. 

Busque la única 

respuesta: la que ellos 

aceptarán. 

Busque la única 

respuesta: la que usted 

aceptará. 

Desarrolle múltiples opciones 

entre las cuales pueda 

escoger; decida más tarde. 

Insista en lograr un 

acuerdo. 

Insista en su posición. Insista en criterios objetivos. 
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Trate de evitar un 

enfrentamiento de 

voluntades. 

Trate de ganar en un 

enfrentamiento de 

voluntades. 

Trate de lograr un resultado 

basado en criterios  

independientes de la voluntad. 

Ceda ante la presión. Aplique presión. Razone y permanezca abierto 

ante las razones; ceda ante los 

principios, no ante las 

presiones. 

Fuente: (Fisher y Ury, 1991, p. 19) 
 

Si bien el diálogo busca mejorar las relaciones humanas a través de la empatía el respeto 

mutuo, el reconocimiento del otro, principios fundamentales de toda sociedad democrática. 

La negociación ha sido el instrumento principal en la gestión de los conflictos sociales. Sin 

embargo, este enfoque no tuvo la misma aceptación por los actores locales. En el caso del 

conflicto contra el PMTM los agricultores del Valle de Tambo cuestionaron el enfoque 

negociador de las mesas de diálogo y optaron por no participar de estos espacios ya que 

argumentaban que la resolución al problema del conflicto contra el PMTM no pasaba por 

una negociación debido al rechazo al proyecto. Ellos sostienen que los procesos de 

negociación se dan cuando la población se encuentra a favor del proyecto y se dialoga-

negocia sobre las condiciones de convivencia en la localidad; en cambio cuando la población 

rechaza el proyecto y se resiste a su ingreso en su localidad el enfoque diálogo–negociación 

no aplica. Esta teorización émica de los actores locales ha sido teorizada por ciertos autores 

y obedece a ciertas características del conflicto.  

 

2.2.2 Tipología de los conflictos mineros en el Perú y diálogo 

Los agricultores en base a la diferenciación de los conflictos sostienen que no siempre se 

pueden instalar mesas de diálogo-negociación. Según su reflexión, hay casos donde es 

pertinente instalar estos mecanismos y hay casos donde no, como el caso del PMTM14.  

Al respecto (Paredes y De la Puente, 2014; De Echave, 2015; Flores, 2016; Paredes, 

2019;) sostiene que no todos los conflictos son iguales y por lo tanto no pueden ser tratados 

de forma homogénea como viene haciendo el estado y las empresas mineras en el Perú. 

Al respecto (Flores, 2016) menciona:  

Es necesario hacer una diferenciación entre los tipos de conflictos que surgen en las zonas 

                                                             
14 En el capítulo IV desarrollaremos ampliamente la posición de los agricultores respecto a este punto.  
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donde se desarrolla la actividad minera para interpretar adecuadamente sus orígenes y 

orientar mejor su tratamiento. Lo primero que se debe reconocer es que los conflictos no 

son homogéneos y los distintos actores involucrados (Estado, empresas, sociedad civil, otros) 

deben evitar las lecturas planas de la realidad que simplifican tremendamente los problemas 

subyacentes e ignoran las características sociales, históricas y ambientales de cada territorio (p. 

12).  

Los autores, coinciden con los planteamientos de los agricultores del Valle de Tambo. 

Cuestionan el tratamiento indiferenciado que da el gobierno, a los conflictos sociales, sin 

tener en cuenta, las particularidades y la tipología de los conflictos. Esta tipología busca 

explicar la naturaleza de los conflictos sociales asociados a la minería según el nivel de 

coexistencia entre los actores en conflicto (Flores 2016). De esa forma en el Perú se 

producirían mayoritariamente dos tipos de conflictos. a) los conflictos de convivencia y/o 

negociación y, b) los conflictos de resistencia y/o rechazo a la minería (De Echave, 2015).  

2.2.2.1 Conflicto de convivencia y/o negociación  

Según los autores, este tipo de conflicto se caracteriza porque los actores locales, no se 

oponen a la actividad minera, es decir el conflicto no gira en torno al dilema de si la minería 

debe desarrollarse en la localidad; sin embargo, entra en juego negociar la convivencia con 

la nueva actividad. En este escenario la población local realiza demandas sociales, 

económicas, de salud, ambientales, culturales entre otras. En este contexto las mesas de 

diálogo son oportunas, porque a través de estos espacios se negocian y canalizan las 

demandas de los pobladores. A este tipo de conflicto pertenecen los casos como, “Las 

Bambas” en Apurímac, el proyecto “Constancia” en Cusco, “Quellaveco” en Moquegua y la 

gran mayoría de los conflictos sociales contra proyectos mineros. Según De Echave, en 

este tipo de conflictos, los actores están entre la protesta y la negociación, durante el 

periodo de operación de la mina.  

En este tipo de conflicto, las controversias entre los actores en conflicto, se dan dentro de 

las mesas de diálogo y se centran en el marco de “negociaciones”, es decir estas se centran 

en discutir más o menos incentivos, por temas ambientales, por mayores beneficios 

sociales para la localidad y/o por proyectos de desarrollo integrales15. Los acuerdos 

producto de las negociaciones, permite a las empresas mineras continuar con sus 

                                                             
15 Ejemplo las bambas, Quellaveco, entre otros. 
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actividades productivas, por lo menos, hasta que no vuelvan los problemas, que lleve a los 

actores locales a realizar nuevas protestas que paralice la producción y obligue a las partes 

nuevamente a sentarse en una mesa de diálogo.  

2.2.2.2 Conflictos de resistencia y/o rechazo a la minería 

En cambio, según De Echave, 2015; Maritza Paredes, 2019; el “conflicto de resistencia y/o 

rechazo a la minería”, es más compleja, porque, los actores locales no están de acuerdo 

con el ingreso de la actividad minera en sus localidades y su postura en contra del proyecto 

es irreductible. Por lo general se produce una polarización extrema en la que los proyectos 

mineros y las relaciones entre los actores se interrumpen con plazos indeterminados. Otra 

de las características de este tipo de conflicto es que los procesos de diálogo no prosperan 

y las intervenciones del estado suelen ser tardías (“reactivas” al conflicto).  Esta situación, 

genera mayor controversia en la opinión publica en temas como: el derecho de un pueblo 

a decidir su modo de vida, si la minería puede convivir con la agricultura o formas de vida 

tradicionales, la credibilidad de las instituciones del estado, o sobre el rol de las mesas de 

diálogo (Paredes, 2019). Ha este tipo de conflicto pertenece los casos de: Conga en 

Cajamarca, Majas en Piura, Tambogrande en Piura y el proyecto Tía María en Arequipa. 

Según De Echave, la mayoría de los conflictos sociales vinculados a la minería son de 

convivencia o negociación (70%), en el que la población busca llegar a entendimientos o 

acuerdos, y solo el 30% es de rechazo a la minería (Miranda 2016).  

Dentro del marco del conflicto de “resistencia y/o rechazo" a la minería, se encuentra el 

conflicto contra el PMTM, donde las controversias se centran, no en el marco de las 

negociaciones, sino en temas mucho más complejos y amplios ya mencionados en el 

parágrafo anterior. Es decir, el problema no se reduce a procesos de negociación por más 

o menos incentivos y/o beneficios a cambio de la viabilidad de la actividad minera. El 

problema va mucho más allá y tiene que ver con visiones de desarrollo distintas al 

extractivismo minero. Por ello, los agricultores cuestionan el carácter negociador de las 

mesas de diálogo y optan por no participar de estos.   

Los estudios que se realizaron sobre la experiencia de las mesas de diálogo en el Perú, en 

torno a los conflictos de resistencia, son escasos. La mayoría de los estudios generalmente 

responden a conflictos de convivencia y/o negociación, las cuales se enfocan en el análisis 

de la dinámica interna de las mesas de diálogo (De la puente, 2017; Zeisser, 2015; Arotoma, 

2013; Condori, 2016; Castañeda, 2020; Flores, 2016; Córdova, 2008), En ella resaltan las 
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relaciones asimétricas con que se llevan a cabo, el carácter competitivo y reactivo de estas, 

sus aportes y deficiencias, sus dinámicas internas entre otros aspectos.  

De la Puente (2017), en su texto “Cuando el diálogo es parte del problema. La 

institucionalización de las Mesas de Diálogo en el Perú: el caso del conflicto en Espinar” 

evalúa la efectividad de la participación de la población en las mesas de diálogo. De esta 

investigación realizada concluye que el espacio (mesas de diálogo) es insuficiente para 

responder a las demandas de la población. Además, da cuenta que la participación 

ciudadana como estrategia de gobernanza se caracteriza por la competencia entre 

ciudadanos y funcionaros públicos. Finalmente sostiene que las mesas de diálogo pueden 

reproducir estructuras de dominación ya que las mesas de diálogo no son neutras, ya que 

se caracteriza por el conflicto entre ciudadanos y funcionarios al buscar una distribución 

distinta del poder político, los recursos y la toma de decisión.  

Arotoma (2013), en su investigación de tesis “La negociación por el proyecto minero 

Quellaveco en la región Moquegua (2000-2012). Élites regionales, participación local y 

conciencia hídrica” evalúa el rol de la ciudadanía y las autoridades locales en los procesos 

de diálogo en Moquegua, analizando los factores y recursos que llevaron a la población a 

tener éxito en el largo proceso de negociación. La autora sostiene que la alta consciencia 

del valor hídrico y del cuidado del medio ambiente; combinado con la existencia de una 

sólida elite regional que ha logrado plantear alternativas para superar la problemática y la 

predisposición de Anglo American Quellaveco de alterar su ingeniería ya aprobada por el 

MINEM en su Estudio de Impacto Ambiental, fueron los factores que llevaron a la sociedad 

civil a obtener resultados positivos.  

Condori (2016), en su investigación de tesis “Impacto de la creación de espacios de diálogo 

en el desarrollo de un conflicto social: Caso Mesa de Diálogo para analizar la problemática 

minera en el departamento de Moquegua", evalúa el impacto del uso de las mesas de 

diálogo en la resolución de los conflictos sociales. En ese propósito se pregunta ¿es el 

diálogo la solución a los conflictos sociales en Perú? Según el autor la mesa de diálogo en 

Moquegua es un caso exitoso en la prevención y gestión de conflictos puesto que evita que 

este escale a una etapa de crisis y logra que las partes en conflicto suscriban acuerdos. En 

relación a este punto Rebeca Arias, coordinadora residente del sistema de las Naciones 

Unidas y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en el Perú (PNUD y GRM 2014 sostiene que según la bibliografía revisada de la mesa de 

diálogo en Moquegua le reconoce su “contribución con la paz social de la región; también 
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el favorecer a la gobernabilidad democrática sobre la base del  diálogo, la escucha activa, 

el ejercicio continuo de inclusión, la búsqueda de consensos y la definición de una agenda 

de trabajo común por el desarrollo sostenible. Mediante ella se logró consensuar un 

objetivo: la inversión sostenible en términos ambientales con énfasis en la responsabilidad 

social, la inversión en infraestructura básica y desarrollo social” Sin embargo, el autor 

menciona que existen aún temas pendientes que afectan la relación actual entre la empresa 

y la sociedad civil como la baja representatividad del sector rural que no fue parte activa del 

proceso de diálogo. Este grupo de agricultores, es el grupo mayoritario y directamente en 

conflicto con la empresa esto debido a su inmediata afectación por el proyecto. Estos 

hechos y asuntos no resueltos entre la empresa y el sector agrario nos llevan a pensar que 

el conflicto sigue latente y que las acciones colectivas en contra del proyecto continuarán 

como ha venido sucediendo en los años posteriores. 

Castañeda (2020), en su investigación de tesis “Mesas de diálogo entre la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., y las autoridades políticas y sociales del distrito de Chamaca, durante 

el periodo 2015 - 2018” estudia la dinámica interna de la mesa de diálogo, la fragilidad 

institucional y las relaciones de poder asimétricas. El autor sostiene que el diálogo que se 

desarrollo en Chamaca fue de tipo competitivo, sin pautas claras en el proceso de diálogo 

con ausencia de organismos competentes y autoridades sub nacionales, con 

organizaciones locales fracturadas y débiles,  baja representatividad de dirigentes, escasa 

articulación de los lideres con sus bases;  poca experiencia, escaso conocimiento técnico, 

jurídico y débil articulación con gobiernos provinciales y regionales, lo que muestra una 

frágil institucionalidad. Además, se evidenció enormes asimetrías en las relaciones de 

poder, situación que ha creado desconfianza, rechazo y resistencia de las comunidades a 

nuevas ampliaciones y proyectos de la empresa Hudbay. Según el autor, esta situación 

conlleva a reproducir las viejas estructuras de dominación en los espacios de diálogo y 

obtener resultados muy injustos y desfavorables para los actores locales. 

Flores (2016), en su estudio “Conviviendo con la minería en el sur andino: experiencias de 

las mesas de diálogo y desarrollo de Espinar, Cotabambas y Chamaca” evalúa el 

funcionamiento de las mesas de diálogo siguiendo el comportamiento de los actores en 

conflicto, las respuestas institucionales, y el funcionamiento de los instrumentos creados 

como las mesas de diálogo, mesas de desarrollo, los acuerdos. En ese proceso también se 

pregunta sobre las deficiencias del proceso de diálogo y las innovaciones que se tienen que 

implementar para fortalecer el mecanismo.  
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Para el autor hay un conjunto de malas prácticas de carácter estructural que interfieren en 

los procesos de diálogo y concertación, por ejemplo, la ausencia de procesos de consulta 

genuinos, la asimetría en los procesos de negociación entre población local – empresa – estado, 

la ausencia de procesos preparatorios del diálogo, errores en la formulación de los EIA y el 

debilitamiento de los estándares de protección ambiental, entre otros. Otro aspecto preocupante 

para el autor es la sistemática persecución y amedrentamiento a los líderes que representan a 

las organizaciones sociales y comunidades en zonas de conflictos mineros. Por ejemplo, gran 

parte de los dirigentes que participan de las mesas de diálogo en Cotabambas en el 2016 han 

sido involucrados, luego de una jornada de lucha en el 2015 contra la empresa minera MMG Las 

Bambas, en investigaciones y procesos judiciales por parte de la fiscalía. Estas situaciones 

interfieren en la implementación de procesos de diálogo horizontales, sostenibles y en igualdad 

de condiciones. 

Al respecto el autor acota que el diálogo es un ejercicio de construcción de consensos, 

precisamente, para transformar las estructuras de la realidad y permitir una nueva relación entre 

los actores, a diferencia de la negociación o el debate en el que una parte busca ganar o 

imponerse sobre la otra. Esta   última conducta, ha sido habitual en diversos espacios de mesas, 

lo que dificulta la transformación del conflicto y la construcción de una relación de convivencia, 

democrática y respetuosa, a largo plazo. 

RedMuqui (2016), en su investigación “balance y propuestas para el funcionamiento de los 

procesos de diálogo en el Perú casos de estudio: Piura, Cusco, Junín y Cajamarca” en los 

cuatro casos que estudia analiza las características del conflicto y las mesas de diálogo 

implementadas en ella. En su estudio identifica elementos comunes de causalidad de los 

conflictos a pesar de las diferencias tipológicas de estos. Por ejemplo, el caso espinar es 

un conflicto de larga data, en cambio el conflicto de rio blanco y conga son conflictos de 

resistencia al ingreso de proyectos mineros y por último el caso de Morococha es un 

conflicto que se opone al proceso de reasentamiento de la población. Respecto a su 

resolución el autor sostiene que:  

El diálogo es la única salida al conflicto. Las mesas de diálogo y las mesas de desarrollo 
son espacios de acercamiento y negociación para posibilitar la realización de proyectos 
extractivos.  Estas mesas de diálogo suelen instalarse como respuesta a situaciones de 
crisis, en muchos casos cuando existe muertos, heridos y detenidos, para 
“desconflictivizar”, pero no responden a una política de prevención del conflicto; además, 
no resuelven a las causas de fondo que originaron el conflicto, sino, solo, soluciones a corto 
plazo.  (Red Muqui, 2016) 
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Al respecto el autor sostiene que los conflictos sociales han mostrado una clara ausencia 

de herramientas que ayuden a prevenir y resolver los conflictos de manera adecuada y las 

mesas de diálogo se implementaron de manera reactiva puesto que se instalan luego de 

intensos conflictos con la población. Además, solo en esos casos de crisis se ve la 

presencia de las autoridades, el resto de tiempo no se nota su presencia a pesar que en 

muchos casos se solicita la presencia de las autoridades antes del estallido social. Por otro 

lado la PCM no incorporó el tema de consulta popular como punto de agenda y salida al 

conflicto, lo que era un pedido propuesto por la población. 

Córdova (2008), en su investigación “Incidencia de la mesa de diálogo en la solución de 

problemas ambientales en la cuenca del río Mantaro 2006-2008” analiza las estrategias 

implementadas en las mesas de diálogo para solucionar la problemática ambiental en la 

Cuenca del Río Mantaro. El autor sostiene que las mesas de diálogo implemento 

estrategias como fortalecimiento institucional, difusión y promoción, sensibilización y 

capacitaciones en Gestión Ambiental y Talleres Ambientales dirigido a los actores sociales 

involucrados. Estos hechos según la investigación del autor tuvieron incidencia en el cambio 

de sus manifestaciones actitudes, mostrando conciencia ambiental y responsabilidad social 

ante los problemas y la gestión ambiental. Además, sostiene que muchos de los temas 

estudiados fueron analizados y diseñados como políticas regionales y locales y como plan 

de acción ambiental muchas de ellas aprobadas por ordenanzas, que tienen fuerza de ley.  

Paredes y De la Puente, (2014), en su texto “Protestas y negociaciones socio-ambientales. 

El caso de las industrias extractivas” hace un resumen de cómo se han estudiado las 

protestas y negociaciones en los conflictos mineros y sobre todo le interesa saber qué 

perspectivas han estado ausentes en los análisis de esta problemática. Las autoras 

identificaron que esta entonces (2014) el proceso de construcción de un nuevo rol estatal 

para monitorear o prever los conflictos socio ambientales todavía estaba por ser estudiado 

sin embargo, desde esa fecha hasta hoy 2021 podemos decir que si se han realizado 

estudios al respecto pero aún son insuficientes sobre todo como sostienen las autoras en 

el análisis de algunos aspectos como la diversidad de estos espacios, sobre el rol del estado 

y la sociedad civil y si estos espacios están permitiendo o no la construcción de nuevas 

formas de gobernanza. El 2017 las autoras han publicado un trabajo conjunto sobre el 

desarrollo institucional estatal de la gestión de conflictos y en particular sobre el desarrollo 

institucional de las mesas de diálogo. En su estudio concluyen que el papel de la defensoría 

del pueblo fue muy importante en este proceso y que las construcciones estatales y las 
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transformaciones institucionales son procesos no lineales. Son procesos graduales que 

involucran conflictos entre muchos actores diferentes. Al respecto creemos que este trabajo 

de investigación aporta en el análisis de estas perspectivas ausentes planteadas por las 

autoras.  

2.2.2.3 Condiciones de las mesas de diálogo 

Otro aspecto muy importante en la implementación de las mesas de diálogo son las 

condiciones en que son implementadas estas. Es uno de los principales factores que llevan 

a romper el diálogo o no participar de ellas. La negativa de los agricultores del Valle de 

Tambo en participar de las mesas de diálogo, fueron por las condiciones en que se llevaron 

a cabo este tipo de espacios, como los talleres y la audiencia pública realizadas el 2013, 

donde presentaron el EIA del proyecto. La academia coincide en que tienen que existir 

condiciones óptimas y de igualdad para que el diálogo sea genuino.  

El diálogo constituye un tipo de habla institucional debido a los condicionamientos a los que 

se encuentra sujeta la comunicación entre los actores (Woofiitt 2001, citado por Ormachea, 

2011) Como puede observarse el tipo de interacción que plantea entre las partes un proceso 

de diálogo genuino se encuentra regulado por ciertas reglas de comportamiento y principios 

que lo sustentan. 

Para que se dé el diálogo genuino es fundamental tener en cuenta las condiciones de esta. 

El diálogo genuino es posible solo si se cumplen con ellas. Para ello, antes de que se inicie 

un proceso de diálogo se deben definir las condiciones que garanticen un verdadero diálogo 

en condiciones de igualdad. Al respecto el programa de apoyo para una cultura de paz y 

fortalecimiento de capacidades nacionales para la prevención y el manejo constructivo del 

conflicto, de la Presidencia del Consejo de Ministros PrevCon – PCM, ha elaborado un 

conjunto de recomendaciones basadas en las investigaciones del consultor antropólogo Ivan 

Ormachea quien participo en distintas mesas de diálogo. Las propuestas presentadas por el 

autor se encuentran en el marco del “diálogo genuino” también llamado “diálogo 

democrático” (Ormachea, 2011) o “diálogo transformador” (Ormachea, 2018). Este conjunto 

de propuestas nos permitirá verificar las condiciones del diálogo a partir de 5 variables que 

se tendría que tener en cuenta para la instalación de una mesa de desarrollo. la variable 

personal, relacional, cultural, estructural y procesal. 
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 1) En la variable personal, nos habla de 6 características importantes que debe tener cada 

actor. La voluntad para involucrarse en un proceso de diálogo genuino; la existencia de 

interlocutores representativos y legítimos; con liderazgo constructivos éticos productivos y 

dialogantes; con capacidades dialógicas; y actores preparados con capacidad de tomar 

decisiones. 2) En la variable relacional, debe existir un lenguaje común sobre el diálogo; 

interlocutores válidos reconocidos entre las partes; existencia de respeto mutuo; confianza 

básica en el proceso y buena fe más allá de las diferencias. Capacidad de colaboración 

mutua; y relaciones relativamente simétricas. 3) En la variable cultural, es importante la 

sensibilidad y el entendimiento; disposición a escuchar y tolerar puntos de vista distintos; y 

contar con recursos culturales para sostener los procesos de diálogo. 4) En la variable 

estructural, es necesario la presencia de un marco legal; un contexto sociopolítico favorable; 

factores globales; y la existencia de políticas públicas todas estas que favorezcan y alienten 

el diálogo. 5) En la variable procesual, debe existir planificación participativa y concertada 

del proceso al definir las reglas de juego y el marco de trabajo; contar con información 

oportuna y transparente; contar con apoyo logístico; con apoyo político institucional al 

proceso; contar con asistencia técnica. 

Cuentas y Méndez (2013) sostiene que el proceso de diálogo puede no ser aconsejable si 

no se cumple con estas condiciones. Lanzar un proceso de diálogo en condiciones de 

desigualdad, desconfianza, falta de compromiso, y voluntad de las partes, entre otros puede 

generar más daños que beneficios. Antes de iniciar con un proceso de diálogo se debe 

trabajar y garantizar las condiciones necesarias para llevar a un buen término.   

Asimismo, siguiendo los principios del enfoque dialógico; el diálogo también debe seguir un 

proceso que cuenta con diversas etapas. El proceso de diálogo no se reduce a la mesa de 

diálogo, sino esta incluye un conjunto de espacios –formales e informales- donde se 

encuentran las partes para continuar su interacción dialógica. Además, PrevCom dice que 

todos los elementos que se orienta a un fin dialógico y que constituye una suerte de 

plataforma de recursos para el diálogo conforma un proceso de diálogo. Estas pueden ser 

los talleres de capacitación, talleres participativos, audiencias públicas, pasantías y visitas 

de campo, grupos focales, foros de discusión, jornadas de aprendizaje, herramientas en 

internet. Su espacio más simbólico son las mesas de diálogo, sin embargo, no se reducen a 

ellas.   

 



63 
 

Esto nos permite verificar que en Tía María el diálogo no solo se dio en las mesas de diálogo. 

el proceso de relacionamiento entre las partes se dio a lo largo del conflicto contra el proyecto 

minero, desde que se iniciaron los primeros contactos con la población, la realización de los 

talleres participativos, la audiencia pública e incluso las jornadas de lucha que se dieron en 

todo este proceso. Todo este proceso de relacionamiento entre las partes forma parte del 

“proceso de diálogo” que está constituido por diversos espacios y no solo las mesas de 

diálogo. Lamentablemente este espacio no cumplió con los principios de un diálogo genuino, 

sino fueron muy accidentadas y marcadas por el desencuentro. La presión del poder, el 

engaño, predominaron en el proceso de relacionamiento. Y el rechazo a las mesas de 

diálogo y la falta de credibilidad es la consecuencia de este largo proceso de relacionamiento 

accidentado16.  

Centrándonos en las mesas de diálogo, Ivan Ormachea recomienda que la secuencia del 

proceso de diálogo se dé según las siguientes etapas. A partir de una problemática: crisis 

conflicto o problema, se acuerde iniciar el diálogo. Una vez tomada esta decisión se debe 

realizar reuniones preparatorias del comité de coordinación. A esta actividad le sigue la 

instalación de la mesa de diálogo seguido de un conjunto de reuniones del comité de 

seguimiento y monitoreo y del comité de coordinación. 

La primera fase del diálogo debe partir de la elección de un comité de coordinación. El comité 

debe representar a todos los actores y gozar de legitimidad plena. Ellos de forma 

consensuada, se encargarán de definir la agenda, los principios que guiaran al proceso de 

diálogo, la logística necesaria, los mecanismos para la comunicación interna y externa y a 

evaluar rápidamente si existen o no las condiciones mínimas para iniciar el diálogo. el comité 

en base a la evaluación realizada impulsa el proceso de diálogo. En una segunda etapa, se 

debe desarrollar una reunión preparatoria del comité de coordinación. En esta reunión los 

integrantes evalúan con mayor detenimiento cual es el estado de las condiciones del diálogo 

y se toman las medidas necesarias para fortalecerlas y crearlas. En esta reunión discuten y 

formulan una propuesta sobre la estructura del proceso de diálogo. en esta etapa se define 

a los actores, el proceso de acreditación a seguir, los roles que van a cumplir, los objetivos 

del proceso sus principios rectores, la metodología de trabajo, las reglas de interacción, etc. 

(Prevcom pp. 24) Uno de los principales problemas a la hora de instalar las mesas de diálogo 

se centra en estos puntos. Generalmente una de las partes cuestiona el proceso de 

                                                             
16 En el capítulo seis desarrollaremos ampliamente esta problemática enfocándonos en la experiencia de la audiencia 
pública desarrollada en el 2013. 
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acreditación de los representantes. En una tercera etapa, se instala la mesa de diálogo. Es 

la etapa donde las partes deciden reunirse para iniciar el proceso de diálogo. En esta etapa 

se formalizan los acuerdos para organizar el proceso, se define la metodología de trabajo, 

reconocer a los participantes y definir las reglas de juego. Este concluye con un acta suscrita 

por los participantes. Finalmente, luego de instaladas las mesas de diálogo se deben realizar 

reuniones del comité de seguimiento y monitoreo para verificar el cumplimiento de acuerdos. 

Todas estas recomendaciones hechas por PrevCom no formaron parte de los principios de 

los actores estatales y empresariales a la hora de implementar estos mecanismos de 

participación ciudadana. Por el contrario, la actitud de los actores empresariales estaba 

marcada por la competencia en su afán de sacar adelante el proyecto minero. En la siguiente 

sección vamos a presentar algunos elementos de análisis para problematizar este tema.   

2.2.3 Incidencia de la orientación competitiva en las mesas de diálogo 

La posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo, también dependen de su 

experiencia con los actores estatales y empresariales en el proceso de relacionamiento a 

lo largo del conflicto. Sostenemos, en base a los datos etnográficos que recogimos en el 

trabajo de campo que: la actitud competitiva de los agricultores es el resultado de la actitud 

competitiva de los PDE en el proceso de relacionamiento a lo largo del conflicto. La 

experiencia de interacción de los dirigentes y agricultores con los actores estatales y 

empresariales en audiencias, talleres, asambleas, marchas, paros, entrevistas en medios 

de comunicación y procesos judiciales, configuraron un tipo de relación permanente de 

carácter conflictivo, competitivo y de mucha desconfianza. Este tipo de relación ha llevado 

a los agricultores a tomar una posición de rechazo a las mesas de diálogo, por varias 

razones, entre ellos; la profunda desconfianza que tienen los agricultores de los actores 

estatales, el rechazo al carácter negociador de las mesas de diálogo y la estrategia de los 

agricultores de tomar distancia de estos espacios con la finalidad de evitar el avance del 

PMTM.  

Al respecto, Morton (2014) investigó que inicia o da lugar a que una parte tenga una 

actuación más cooperativa o más competitiva en la dinámica de un conflicto. Los resultados 

de sus estudios sostienen: 

Los procesos y efectos característicos provocados por un tipo dado de relación social 
también tienden a provocar ese tipo de relación social, y un efecto típico tiende a inducir los 
otros efectos típicos de esa relación (s/p). 
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Esta cita es importante porque problematiza los elementos que contribuyen en la 

configuración de un tipo de relación social y en sus efectos en el conflicto. Nos plantea el 

hecho de que si una de las partes actúa de una forma competitiva o cooperativa la otra 

parte responderá de la misma manera. Dicho de otro modo, los procesos competitivos 

generan relaciones competitivas.  En ese marco, el análisis de los tipos de interacciones de 

las partes en conflicto nos permite entender como la manera de actuar de una parte en 

conflicto, está directamente afectada por la actuación previa de la otra parte. Por ejemplo, 

tenemos una parte A que percibe, interpreta y evalúa la actuación de una parte B, y 

basándose en ello decide cómo actuar en respuesta. (Centro de análisis y resolución de 

conflictos módulo 1 p, 12). Pero, ¿cuáles son las características de los tipos de interacción 

cooperativa y competitiva? ¿Cómo se definen? 

Siguiendo a Morton (2014), una orientación cooperativa se alienta cuando se percibe 
creencias y actitudes similares, disposición para ayudar, apertura en la comunicación, 
actitudes confiadas y amistosas, sensibilidad a los intereses comunes y falta de énfasis en 
los intereses opuestos, orientación hacia la mejora del poder mutuo en lugar de las 
diferencias de poder, y pronto. De manera similar, la competencia induce y es inducida por 
el uso de tácticas de coerción, amenaza o engaño; intenta mejorar las diferencias de poder 
entre uno y el otro; mala comunicación; minimización de la conciencia de similitudes en 
valores y mayor sensibilidad a intereses opuestos; actitudes sospechosas y hostiles; la 
importancia, rigidez y tamaño de las cuestiones en conflicto; y así (s/p). 

Este concepto nos ayuda a entender la hipótesis central de nuestra tesis. La experiencia 

vivida de los agricultores marcada por la actitud competitiva desleal, de los actores estatales 

y empresariales los ha llevado a desconfiar, y negarse a participar de las mesas de diálogo 

y optar por medidas de fuerza para lograr frenar el avance del proyecto minero, es decir, 

ellos también respondieron con procesos competitivos que llevo a una escalada de 

conflictos o guerra con consecuencias graves. Según el Centro de Análisis y Resolución de 

Conflictos, esta cadena de actuaciones, pueden escalar un conflicto o des escalarlo. Si las 

partes actúan con una orientación cooperativa probablemente des escalarán el conflicto; y 

si su orientación es extremadamente competitiva el conflicto escalara hasta situaciones de 

violencia o guerra (Modulo I, p. 12). 

José De Echave (2009), también problematiza sobre el proceso de relacionamiento de las 

partes en conflicto, haciendo énfasis en la etapa de exploración del proyecto, es decir, en 

los primeros contactos entre los actores en conflicto. De Echave sostiene que, es en esta 

etapa, donde se van perfilando el carácter de las relaciones entre los actores en conflicto, 

incluso, los términos del conflicto y de las protestas.  
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 “el proceso de constitución local de la empresa minera y el intento de desarrollar su 
proyecto desde la etapa de exploración, lo que implica los primeros contactos y las 
relaciones generadas entre los agentes de la empresa y las comunidades locales. 
Corresponde al momento en el que establecen los primeros atisbos y evaluaciones 
cruzadas entre los agentes locales y los funcionarios de las empresas, cuando se perfilan 
el carácter y los términos de las relaciones que se establecerán entre los representantes de 
la empresa minera y la población local, marcando situaciones de confianza o desconfianza 
entre los agentes involucrados. Es sobre la base de las relaciones de este período que se 
construyen luego los términos del conflicto y de las protestas y de los reclamos de la 
población y, eventualmente, de la confrontación y el enfrentamiento” (p. 203).  

Esta reflexión es muy importante para el análisis de la posición de los agricultores frente a 

las mesas de diálogo, puesto que, uno de sus argumentos para rechazar estos espacios 

apunta a como se aprobaron en la etapa de exploración el EIA del PMTM17, es decir, los 

agricultores recurren al proceso de relacionamiento inicial (etapa de exploración donde se 

dieron los talleres y audiencia) como argumento para oponerse a las mesas de diálogo 

como hechos que invalidan todo el proceso del PMTM por son considerados fraudulentas. 

Es decir, las prácticas que configuraron los mecanismos de participación ciudadana en los 

primeros encuentros entre la empresa, el estado y los agricultores en el Valle de Tambo 

establecieron el carácter de las relaciones competitivas. 

2.2.4 Criminalización de la protesta social y conflicto 

La criminalización de la protesta social no es un tema nuevo. En los siglos XVIII y XIX, 

existe antecedentes de esta política aplicados en Europa y América. En ese contexto se 

reprimió el movimiento de los sindicatos atentando contra la libertad de asociación, sobre 

todo en el ámbito laboral, calificando a los movimientos sociales de “degenerados”. Hoy 

vuelve a imponerse esta práctica de una manera más natural y cuasi justificada (Vázquez, 

2013).  

En el Perú Alberto Fujimori dicto normas sumamente represivas, bajo el paraguas de lucha 

antisubversiva y bajo la administración de Toledo se incrementaron las penas por bloquear 

carreteras. Toledo buscaba afianzar a política neoliberal de Fujimori (Ardito, s/f). La 

consolidación del modelo neoliberal y la política económica basada en el extractivismo, 

propicio, el incremento de la conflictividad en el Perú. Estos hechos se dieron de forma 

paralela al boom minero y a la proliferación de la actividad minera en distintas localidades 

de nuestro país. Frente a estos hechos, el estado en su rol de promotor de la inversión 

                                                             
17 En el capítulo 6 de esta investigación profundizamos en este punto analizando la instalación de la audiencia pública 
instalada por la empresa y el estado donde los agricultores fueron excluidos y el auditorio fue llenado con gente foránea 
del lugar muchos de ellos trabajadores de la empresa Southern. 
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minera y garante de este, implemento diversas estrategias de control de los movimientos 

sociales. Una de estas estrategias es la criminalización de la protesta social (Alvarado 2020)  

En este contexto criminalizado, la protesta social se ha convertido en un peligro para los 

actores locales y sobre todo para sus líderes que muchas veces son estigmatizados, 

perseguidos, intimidados, sobre todo en aquellos movimientos dedicados a la defensa del 

medio ambiente.  

Según (Alvarado, 2020; Vázquez, 2013; Saldaña y Portocarrero, 2017; Viegas, 2011), la 

criminalización de la protesta es un fenómeno multidimensional que articula diferentes 

estrategias que involucran al entramado político, jurídico social y al cerco mediático y 

comunicacional que permite que la protesta sea mirada como un factor el delito, con la 

finalidad de combatir las protestas sociales. Los actos de represión pueden abarcar 

asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, hostigamientos, 

actividades de inteligencia y persecución a través de procesos penales, en contra de una 

persona o grupo de personas (Saldaña y Portocarrero, 2017). Entre tales estrategias, el 

asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente figura como la forma 

más descarnada y tiene una alta incidencia en el caso de América Latina, la cual se ha 

configurado como la región más peligrosa del mundo para la defensa de los derechos 

humanos (Alvarado, 2020) 

Alvarado (2020), después de haber realizado un balance bibliográfico, define a la 

criminalización como un “proceso consistente en el uso de la represión física y de 

mecanismos legales y judiciales contra organizaciones y/o movimientos sociales como una 

forma de control de la protesta social” (p. 29).  

Sin embargo, en su estudio Alvarado resalta la dimensión judicial del fenómeno destacando 

el papel de la institucionalidad judicial en el manejo de la protesta social por las nuevas 

funciones que desempeña en la actualidad. El autor, sin subordinar la represión, resalta la 

judicialización de la protesta como el rasgo característico de la criminalización orientada al 

uso de la legalidad y la institucionalidad judicial para perseguir y procesar a los activistas 

de organizaciones participes de los movimientos sociales.  

En ese marco diversos autores se centran en este aspecto de la criminalización. Para 

Rodríguez Alzueta, criminalizar significa: 
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“pensar en tono de penal un sujeto o un grupo de sujetos. La criminalización de la protesta 
es convalidar la intervención de la justicia en acciones de índole social. De este modo “la 
criminalización es una de las formas para evitar la politización de lo social; o, dicho de otra 
manera: de evitar pensar lo social desde el conflicto” (citado por Viegas, 2011, p. 21)  

En ese marco, autores como Toledo (2007) de fine la criminalización como un “proceso 

político, mediático y jurídico, que, calificando los actos de protesta como delitos, busca 

sacar un conflicto social de la arena política para trasladarlo a la arena penal” (p. 262). Por 

su parte Palau y Corva lán (2008) y Palau (2009), igualmente destacan la criminalización 

como un proceso que pretende cambiar la arena de conflicto desde lo político a lo penal. 

Vázquez coincide con lo anterior, al señalar que la criminalización es un proceso complejo 

que combina lo político, lo jurídico y lo mediático, con el fin de hacer de la protesta un delito 

(sin fecha, p. 8). En líneas generales, para los autores se trata de transformar la protesta 

en un delito (citado por Alvarado, p. 30)  

En la misma línea los informes de organismos como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), definen la criminalización fundamentalmente como: 

El uso indebido del derecho penal [lo cual] consiste en la manipulación del poder punitivo 
del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de controlar, castigar o 
limitar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos (citado por Alvarado 2020, 
p. 30)  

Además de lo judicial la criminalización de la protesta va acompañada de otras estrategias 

tales como la “construcción social” (Vázquez, 2013) y/o “construcción mediática” (Alvarado, 

2020) la cual funciona en muchos casos como un encuadre para la criminalización. Se trata 

de prácticas simbólicas y políticas que entran en disputa. Estas consisten en la 

caracterización negativa de las protestas y sus integrantes, con el fin de desacreditarlos 

ante la opinión pública. Se asocia a los activistas con la violencia, el delito y el crimen para 

eso son absolutamente fundamentales los medios de comunicación quienes se encargan 

de dar un enfoque condenatorio a los movimientos sociales.    

Para Viegas (2011) la criminalización, como concepto de construcción de identidad pública 

de los que luchan, es innovador, ya que, coloco a las agencias punitivas como parte del 

entramado político/social, anclando sus prácticas en matrices de pensamiento y líneas de 

acción sectoriales. Por ello, para el autor, es fundamental estudiar la criminalización de la 

protesta desde un enfoque comunicacional, porque, es en estos espacios donde se disputa 

la construcción del sentido político de la protesta, las identidades que aparecen, las 

representaciones que se hacen de la protesta y cómo se articula la disputa en el discurso 
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hegemónico. En base a estas prácticas se permite luego justificar la judicialización y/o 

represión de los sujetos.  

Desde el punto de vista de Martin-Barbero “pensar la política desde la comunicación 

significa poner en primer plano los ingredientes simbólicos e imaginarios presentes en los 

procesos de formación de poder”. La mirada desde la comunicación/cultura implicara 

comprender la existencia de las tramas de las prácticas y significaciones que participan de 

la construcción simbólica de la criminalización (citado por Viegas 2011). 

Para fines de esta investigación nos enfocaremos en la criminalización desde la perspectiva 

judicial y comunicacional. Estos enfoques nos permitirán comprender el entramado político 

de las prácticas empleadas por los PDE en el conflicto contra el PMTM para generar 

condiciones que justifiquen la judicialización de los agricultores. El megajuicio contra los 

agricultores, es un claro ejemplo de estas prácticas de manipulación del poder punitivo y el 

poder mediático con el fin de controlar las protestas e imponer el PMTM. Es decir, el 

entramado judicial y mediático jugaron un papel fundamental en la criminalización de la 

protesta contra el PMTM.  

2.2.4.1 La institucionalización de la criminalización de la protesta social 

Las prácticas criminalizadoras de la protesta social son producidas por el estado quienes 

recurren a instrumentos legales para controlar las protestas. Para hacer más efectivas este 

proceso crean nueva legislación para judicializar ciertos tipos de conductas típicamente 

relacionadas con la acción de los movimientos sociales. De esa manera el estado crea un 

andamiaje jurídico legal que posibilita el procesamiento y encausamiento legal de activistas 

sociales participes de las protestas sociales. Las reformas constitucionales y sobre todo de 

códigos penales son una práctica común de criminalización en la América latina (Alvarado, 

2020).   

En el Perú en estas últimas dos décadas se han ido construyendo todo un aparato 

institucional para criminalizar la protesta creando un conjunto de normas, para habilitar la 

intervención de una serie de instituciones y crear procedimientos especiales de 

persecución y juzgamiento. Como se muestra en las siguientes normas: 
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Tabla 3.  
Legislación peruana sobre criminalización de la protesta 

FECHA NORMA CONTENIDO 

2002 Ley N° 27686 Se interpretó el Art. 3, para señalar que los ciudadanos que 
quieran realizar marchas o manifestaciones públicas 
deben solicitar “obligatoriamente” garantías. Se distorsiona 
la libertad de reunión.  

19 de 
marzo 
2002 

Ley N° 27686 Eleva las penas de delitos de disturbios y entorpecimiento 
al servicio de los servicios públicos colocando penas en 
casos agravados hasta de 10 y 8 años respectivamente, 
para permitir prisión preventiva.  

22 de 
junio 
2006 

Ley N° 28820 Aumenta el marco de este delito a atentados contra vías 
de comunicación y disturbios para permitir prisión efectiva 
e casos diversos.  

10 de 
julio 
2007 

D.S. N°060-
PCM-2007 

Autoriza la intervención de las fuerzas armadas en apoyo 
a la policía nacional (30 días) para garantizar el 
funcionamiento de entidades, servicios públicos 
esenciales y resguardar puntos críticos vitales.  

Diciemb
re de 
2007 

Ley N° 29166 Permite a las FFAA el uso de armas de fuego para el 
control de orden interno. 

22 de 
julio  
2007 

Ley 11 
decretos 
legislativos 
(982, 983, 
988, 989, 
991…) 

Para penar el crimen organizado: inimputabilidad de 
policías y militares, califica la protesta pública como 
extorsión, incrementan penas para disturbios, etc. Otorgan 
mayores facultades a la policía en la investigación. 
Sanciona a funcionarios públicos que participan en 
huelgas incluso con inhabilitación. 

20 de 
julio 
2008 

12-2008-
DE/CFFAA 

Reglamento 
de la ley 
n°29166 

Autoriza el empleo de la fuerza letal para proteger la 
propiedad privada, “en cumplimiento de la misión 
asignada” y en “defensa propia”. Se autoriza intervención 
de las FFAA en asuntos de competencia de PNP como 
¡”delitos comunes”  y “drogas” 

11 de 
julio  
2009 

D.S.004-
2009-I 

Se reglamenta la prestación de servicios extraordinarios 
especiales de la PNP a favor de privados. 

1 de 
septiem
bre 
2010 

Decretos 
Legislativos 
N°1094, 
1095, 1096, 
1097 

Regulan la intervención de las fuerzas armadas y policiales 
durante los conflictos sociales, y el uso de la fuerza; sobre 
prescripción de delitos de lesa humanidad. 

31 de 
mayo 
2012 

Resolución 
administrativa 
N°096-2012-
CE-PJ 

Ordena que todos los casos que tenga que ver con los 
conflictos de Espinar y Conga, pasen a ser juzgados en las 
provincias de Ica y Chiclayo respectivamente. 
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18 de 
enero 
2013 

Judicial Ley 
29986 

Permite el levantamiento de cadáveres por parte de la 
policía y los miembros de las FFAA 

12 de 
junio 
2013 

Iniciativa de 
ley, pendiente 
de 
promulgación  

Modifica el Art. 20 numeral 11 del código Penal. Exime de 
responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas 
armadas y policía que en cumplimiento de su deber causen 
lesiones o muerte utilizando sus armas u otro medio d 
defensa . 

Fuente: Vázquez (2013) 

Todo este marco normativo legitima y justifica la criminalización. A este entramado legal se 

suma la creación de medios especiales para procesar y juzgar, la designación de 

autoridades específicas que se evoquen a este tema, la asignación de funciones 

particulares a instituciones claves del estado. Este instrumento en el tiempo ha resultado 

ser eficiente y operativo (Vázquez, 2013)  

Esto ha permitido que tanto el Estado como otros actores interesados en contrarrestar el 

ejercicio de la protesta social, como las empresas nacionales y transnacionales, recurran a 

dicha legislación para demandar a militantes bajo estas figuras jurídicas. Tal como 

diferentes estudios han señalado, en muchos casos, el fin último de esta acción no es 

conseguir una condena, sino desarticular la protesta social (Alvarado 2020). Por su parte 

Saldaña y Portocarrero, 2017 sostienen que el sistema jurídico, antes que garante, es 

productor de violaciones a los derechos humanos. 

En este apartado sobre criminalización de la protesta hemos presentado elementos teóricos 

más generales. Para no hacer más extensa este capítulo, en el capítulo siete, donde 

abordaremos los datos presentados respecto al tema, desarrollaremos mayores elementos 

teóricos pertinentes conforme se trabajen los casos abordados, con la finalidad de reforzar 

el diálogo entre la teoría y los datos presentados, y no ser repetitivos con los conceptos.   
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CAPITULO III 

3 SOBRE EL VALLE DE TAMBO Y EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 

3.1  El Valle de Tambo 

El Valle de Tambo es un valle costero ubicado en la provincia de Islay de la región Arequipa, 

al sur del Perú, en la zona denominada la deyección del río Tambo, en ella incluye la 

Irrigación Ensenada Mejía Mollendo que es un área contigua de ampliación de frontera 

agrícola, lograda gracias a un canal que toma el agua del mismo río (Ugarte, 2018). Este 

Macroespacio abarca un área agrícola de 15,218.3 hectáreas de tierra (Aste 2020, p. 11), 

de cinco de los seis distritos de la provincia: Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón, 

Mejía y Mollendo. En los cuatro primeros distritos, la población se dedica mayoritariamente 

a la actividad agrícola; en Mollendo capital de la provincia, la principal actividad es el 

comercio y turismo y en menor medida la agricultura. El distrito de Islay-Matarani es el único 

que no tiene Valle, pero cuanta con el puerto de Matarani, lugar de ingreso y salida de 

mercancías de la región de Arequipa especialmente minero y pesquero.  

A 126 kilómetros del Valle de Tambo se encuentra la ciudad de Arequipa; desde esta ciudad 

la principal vía de acceso al Valle de Tambo es por la carretera panamericana sur, y el 

tiempo promedio en llegar en transporte público suele tomar casi dos horas. 

 

3.1.1 Producción 

El Valle de Tambo es considerado la despensa de Arequipa y del sur del país. En 1863, 

Antonio Raimondi lo llamó “la despensa de Arequipa” (Angulo 2018), algunos lo denominan 
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como el “Emporio agrícola” (Arenas s/f). Este reconocimiento se da por su variada y gran 

producción de alimentos que lo llevan a ser uno de los principales abastecedores de 

productos de primera necesidad como el arroz, papa, cebolla y ajo para Arequipa y las 

regiones del sur.  

El Valle de Tambo tiene una larga tradición agrícola, los primeros pobladores (200 años 

d.C. a 400 años d. C.) migraron a la costa de la zona andina en busca de tierras de cultivo. 

Se establecieron primero en las lomas y poco a poco en el Valle de Tambo, principalmente 

en los lugares cercanos a la desembocadura del rio en donde cultivaron ají, camote pallares 

pepinos, papas, y una variedad de algodón silvestre (Arenas 2018). 

El Valle de Tambo adquiere mayor importancia histórica en el imperio incaico por su 

posición estratégica, sirviendo como lugar de abastecimiento y depósito de los ejércitos 

imperiales. En el lugar se estableció un cuartel de aprovisionamiento desde donde Yahuar 

Huacca se lanza a la conquista de Arica y Tarapaca sometiendo al imperio, todo el sur. Los 

Incas incorporaron todas las tierras del Valle de Tambo al estado como aprovisionamiento 

para sus campañas de expansión del imperio. Con ese fin intensificaron la agricultura 

principalmente de los productos tropicales como: el ají, coca, maíz (Pérez 2006, p. 30) 

La agricultura en el Valle es rotativa en sus sembríos. En 'temporada de invierno', se 

enfocan en la siembra de ajos y de papas (de tipo blanca y única). "En este lapso 

diversifican sus productos". En tanto, en 'temporadas de verano', se concentran en la 

siembra de arroz. Del espacio total del valle, este producto llega a abarcar 8.000 hectáreas. 

(Guerra, 2019) El espacio restante está destinado a la producción de otros alimentos, como 

la alfalfa, y para la ganadería, la cual se realiza, principalmente, en los distritos de Mejía, 

Mollendo y Punta de Bombón. Los cultivos como trigo, maíz, hortalizas, papas, tomate y ají 

son rotados con sembríos de arroz en épocas de avenida del río Tambo. Estos cultivos se 

mantienen inalterables por la práctica en su manejo, adaptación a las condiciones climáticas 

y su alto nivel de rentabilidad. 

En el 2019 el arroz, papa, ajo y maíz chala, representaron el 82% de la producción agrícola 

de 16,995 hectáreas cosechadas, seguidas de el ají, alfalfa, caña de azúcar, cebolla entre 

otras. El 100% del valor bruto de la producción agrícola se calcula a 287,55 millones de 

soles. Del total del valor bruto de la producción agrícola el arroz, la papa, y el ajo 

representan el 76% y son producidos en los distritos del Valle de Tambo Cocachacra, Deán 

Valdivia y Punta de Bombón.  
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La papa, arroz y el ajo, destacan en el ingreso del Valle y lo hacen también a nivel de la 

producción de estos productos en Arequipa, pero el único que tiene importancia en la 

producción y el abastecimiento nacional es el ajo. El ajo del Valle de Tambo representa la 

mayor producción a nivel de la región Arequipa y representa más de un tercio de la 

producción de este bien en la región y más de un cuarto de la producción nacional. 

De igual modo la papa, el arroz y el ají son muy importantes en la producción a nivel de la 

región Arequipa, sin embargo, tienen menor importancia nacional. Toda la caña de azúcar 

para la producción de azúcar en Arequipa es producida por el Valle de Tambo. 

Tabla 4.  
Valle de Tambo: Valor bruto total de producción agrícola, pecuaria y pesca 
artesanal 2019 

 VBP 2019 

(En Millones de soles) 

(%) 

Agrícola 287.55 86.24 

Pecuario 24.84 7.45 

Pesca artesanal 21.04 6.31 

Total 333.43 100.00 

Fuente: Aste Daffós (2020) 
 
Si estimamos el Valor Bruto total de Producción VBP para el 2019 del conjunto de 

actividades agrícola, pecuaria y de pesca artesanal, se calcula 333.43 millones de soles, 

siendo el peso del valor Bruto de producción de la agricultura el 86.2%. La actividad 

pecuaria, principalmente avícola, está concentrada en Mejía, mientras la pesca artesanal 

es realizada en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía (Aste, 

2020, p. 25) 

La producción del Valle de Tambo abastece a toda la macro sur. El 83% de la producción 

agrícola se comercializa a nivel regional y nacional y el 17% se va para el consumo local. 

Un 39% de la producción agrícola del Valle principalmente la papa, arroz, ajo, cebolla va a 

los mercados de lima, esto equivale a 170,647 toneladas; un 38% va a los mercados de 

Arequipa lo que equivale a 166,271 toneladas; un 12% va a las regiones de Moquegua y 

Tacna; Un 8% a Puno y Cusco y un 3% se va a los mercados de los distritos de la provincia 

de Islay para el consumo local. Por otro lado, el 98.57% de la producción pecuaria 
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especialmente avícola se comercializa a nivel regional y el 1.43% fue para el consumo local. 

Un 70% de la producción pecuaria va a los mercados de Arequipa, 11% a Puno, 12% a 

Cusco, 2% a Moquegua y Tacna y 5% al mercado local (Aste 2020, pp. 25-26). 

La provincia de Islay tenía una población de 52,034 habitantes en el censo nacional 2017, 

con 24,073 habitantes (46.3%) ubicado en Mollendo, donde se ubica la capital de la 

provincia, 5,132 habitantes (9.9%) Islay, ambos distritos más urbanos y con mayor 

población suman el 56.2% del total de habitantes; mientras la población en los distritos del 

Valle de Tambo suma 22,829 las cuales están distribuidas en cuatro distritos, Cocachacra 

con 8,347, Dean Valdivia con 6,854, Punta de Bombón con 6,456 y Mejía con 1,172 

habitantes, esto constituye el 43.8% de la población de la provincia de Islay (Aste, 2020, p. 

18). 

La Población Económicamente Activa (PEA) en la provincia de Islay es de 26 mil 135 

personas en total y en sus distritos se distribuye de la siguiente manera: Mollendo 11 mil 

837, Islay-Matarani 2 mil 534, Cocachacra 4 mil 148, Deán Valdivia 3 mil 569, Mejía 686, 

Punta de Bombón 3 mil 361 personas. La suma de los últimos cuatro distritos conformaría 

el PEA del Valle de Tambo 11 mil 764. En la actualidad la agricultura en el Valle de Tambo 

es una actividad intensiva, pues de las 11 mil 764 personas que conforman su PEA, 4 mil 

237 personas se dedican a las actividades agrícolas, esta cifra constituye el 46.4 % de la 

PEA ocupada en el Valle; si a esta cifra se suma 3 mil 318 personas que migran por 

temporadas altas de trabajo (siembra y cosecha) el total de personas trabajando en el sector 

agrícola alcanzaría a 7 mil 555 personas empleadas.  

Si a estas actividades incluimos a los pescadores artesanales con 700 personas, y a las 

actividades complementarias a este sector como a los que brindan servicios 1,316 y a los 

que brindan actividades vinculados al consumo 3,305, el total de personas ocupadas en las 

actividades agropecuarias y pesca serian 9 mil 761 personas ocupadas. Si a esto se suma 

a los migrantes temporales el total alcanzaría a 13 mil 079 personas.  

 

 

 

 



76 
 

Tabla 5.  
Empleos generados por el sector agropecuario y pesca en el Valle de Tambo 

 
Fuente: Aste Dafos (2020)  

Estas cifras nos muestran que la actividad agropecuaria y pesca son las principales 

actividades generadoras de empleo en el Valle de Tambo, y esto se vería afectado 

seriamente con el ingreso del PMTM.  

El 2018 el INEI midió el nivel de pobreza en el Perú, según este estudio los distritos de la 

provincia de Islay se ubican entre los menos pobres entre el total de distritos que tiene el 

Perú, donde mientras más se aleja un distrito de los primeros lugares, es menos pobre, así, 

de los 1,874 distritos que tiene el Perú, los distritos de la provincia de Islay se ubican en los 

siguientes puestos: Mejía en el puesto 1823, Mollendo en el 1788, Punta de Bombón en el 

1676, Islay en 1675, Cocachacra en el 1674 y Deán Valdivia en el 1513 (INEI 2020, p. 108) 

3.1.2 El agua y la represa de Paltuture  

El rio Tambo es la principal fuente de agua en el Valle de Tambo, esta abastece al 85% de 

la población del macro espacio y al 100% de la producción del Valle de Tambo. Se estima 

que solo el 16% de la población es abastecida por otras fuentes, como Chucarapi 

(Cocachacra) que se abastece de agua de manantial – La Horca, de Punta de Bombón que 

extrae agua del acuífero y el Asentamiento Humano San Camilo. (Castillo y Gallardo 2011, 

p15). Sus aguas para el cultivo son administradas a través de canales de riego por tres 

juntas de usuarios, Tambo, Punta de Bombón y Ensenada Mejía Mollendo, con 20 

comisiones de regantes que cubren 9,806 hectáreas bajo riego, y donde el 52%, 24% y 
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24% de esta área, les corresponden a dichas juntas de usuarios, respectivamente (Aste 

2020, p. 13). 

Las descargas de agua de este río presentan un comportamiento estacional a lo largo del 

año, registrando su mayor caudal entre los meses de enero a marzo, sin embargo, entre 

los meses de octubre y diciembre de cada año se registra la época de estiaje, período en 

el que la cantidad de agua disminuye considerablemente, generando un déficit hídrico que 

afecta la producción agrícola. Esta escasez de agua se debe a la construcción de la represa 

de Pasto Grande en 1986 en la cabecera de cuenca del rio Tambo ubicado en Moquegua, 

La represa almacena las aguas de varios de los afluentes del rio Tambo, para derivar sus 

aguas a la cuenca del rio Osmore en Moquegua, con la finalidad de irrigar tierras de los 

Valles de esta región. (Arenas, 2018, p.247).  

La construcción de la represa Pasto Grande acabo con la supremacía que tenía el Valle de 

Tambo en el uso de las aguas en la cuenca hidrográfica del rio Tambo. Desde entonces los 

agricultores del Valle de Tambo realizaron varias medidas de lucha para exigir a las 

autoridades se les dote la cantidad de agua que requieren de la represa de Pasto Grande. 

Según acuerdo, la represa de Pasto Grande debía proporcionar al VdT 8.2 MMC anuales. 

Sin embargo, los acuerdos no se cumplieron lo que termino enfrentando en varias 

oportunidades a arequipeños y moqueguanos por la gestión de la cantidad de agua (pinto, 

2016, p.206). Se estima la disminución en 12,6 MMC de la cantidad de agua como 

consecuencia de la construcción de la represa Pasto Grande. Esto ha provocado que en 

esta zona falten millones de metros cúbicos de agua. La gravedad de esta circunstancia se 

observa en el balance hídrico que arroja un déficit estimado en 13,48 MMC (MINAGRI 2005: 

39, citado por Ugarte 2018, p. 24). 
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Figura 5.  
Cuenca del rio Tambo 

 

Fuente: Elaborado por Aste Daffós, (2020, p. 16) 

Otro de los problemas que tienen con el agua los agricultores del Valle de Tambo, es la 

contaminación. Según estudios del (MINAG, 2005, citado por Castillo y Gallardo, 2011 y el 

propio EIA de la SPCC, 2009) las aguas del rio Tambo son de mala calidad por el alto 

contenido salino, y en particular a la toxicidad por Cloruros y Boro. Estos valores clasifican 

a las aguas de Tambo como “agua de riesgo” por ser de muy alta salinidad y con un riesgo 

alto de sodificación del suelo, y por lo tanto de baja calidad para el riego. El Boro se presenta 

en concentraciones muy elevadas superando los 4 mg/l, lo cual excede el límite para riego 

de 1 mg/l; sin embargo, ONERN (1974) supone que, a semejanza de lo que ocurre en la 

cuenca del Chili, el elevado contenido de boro es contrarrestado por la alta proporción de 

calcio en los suelos, que impediría la acción tóxica del boro sobre los cultivos (Castillo y 

Gallardo 2011, p. 27).  
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La represa Pasto Grande no solo disminuyo el caudal del rio Tambo que irriga al valle, su 

construcción también afecto la calidad de agua ya que esta represa almacena las aguas 

dulces del rio vizcachas, que son las más puras de la cuenca del rio Tambo, y tienen menos 

salinidad y contenidos de boro y sodio. El resto de la cuenca que llega al Valle de Tambo, 

tiene mayor salinidad, boro, incluso arsénico (arenas, 2018, p.247). Los ríos Titire, Putina, 

El Chorro, río Vagabundo (aguas termales), serían los principales afluentes contaminantes 

del río Tambo por la composición química de su geología (Castillo y Gallardo 2011). 

Con el ingreso del PMTM al Valle de Tambo las preocupaciones y temores entre los 

pobladores y autoridades respecto a las aguas del rio Tambo aumentan y justifican la 

preocupación social sobre cualquier decisión gubernamental o privada que afecte el destino 

de estas aguas. Por ejemplo, el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en su versión 

del año 2009, preveía la utilización del agua del acuífero del río Tambo. Por más que el 

estudio de impacto ambiental posterior descarto esta posibilidad, las dudas y temores 

fueron creciendo entre las personas de toda la provincia de Islay. 

El agua como motivo                                                                                                                                 

En la primera etapa del conflicto, el principal tema en los discursos de oposición alrededor del 

proyecto Tía María se refiere a la afectación de las fuentes de agua (rio Tambo) y al hecho de que 

el planteamiento original del proyecto supone la afectación de las aguas subterráneas. Buena 

parte de las movilizaciones y protestas han tenido como argumento el agua. Se utilizó, así, el 

recurso del agua como tema unificador de la protesta y como metáfora de la movilización. De 

otro lado, los defensores del proyecto también enfatizaron la protección del recurso, señalando 

que la construcción de la represa de Paltuture ofrecida por la empresa y/o el estado a 

los agricultores solucionaría todos los problemas de agua que se vive actualmente. 

Posteriormente, entre algunas de las sugerencias de la empresa y la autoridad nacional del agua 

fue utilizar agua de mar desalinizada. 

Detrás de todas estas discusiones está el grado de afectación en las fuentes de agua, 

tanto en la cantidad como en la calidad del recurso, lo que generó una serie de discusiones 

sobre la disponibilidad total del recurso hídrico en Islay. Los agricultores en contra del 

PMTM transmitieron el mensaje de que no había suficiente agua, que este recurso es 

insufic iente para la agricultura , que la empresa Southern afectaría la cantidad y 

calidad del agua y afectaría al Valle de Tambo puesto que la empresa está ubicada por 

encima de las micro cuencas de las aguas subterráneas del Valle y muy cerca al rio Tambo.  
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Los defensores del proyecto señalaban, en cambio, que había suficiente agua para todos, 

que la empresa usara agua de mar y que cuida las micro cuencas de agua donde estarían 

ubicado s u s  operaciones de manera que se mantiene bajo índices aceptables que 

cumplen con las normativas y estándares nacionales.  

Los argumentos respecto a la escasez el agua destinada a usos agropecuarios y a consumo 

humano en áreas agrícolas, se forman a partir de lo que podríamos llamar las experiencias 

de “escasez”. A lo largo de la historia la producción agrícola se vio limitada por la escasez 

del agua, que, en los últimos años, genero medianos conflictos entre los agricultores en la 

administración del agua. Los agricultores demandaron la construcción de la represa 

Paltiture hace décadas, sin embargo, nunca fueron atendidos y hoy creen que, si llegara a 

construirse, será utilizada por el proyecto Tía María o será una condición para que se le dé 

la licencia social al proyecto. 

La principal apuesta de los defensores de la actividad minera es la captación de agua de 

mar desalinizada además de la construcción de la represa Paltiture para evitar la escasez 

del agua. Según ellos, la captación de agua desalinizada cubriría todo el proceso de 

extracción minera además la construcción de la represa Paltiture solucionaría los problemas 

de escasez del agua. Del lado del agua de uso urbano, los problemas son básicamente los 

mismos, aunque tienen como telón de fondo el desabastecimiento de agua en la ciudad de 

Mollendo. Al respecto en los últimos años, se han sucedido mayores demandas de agua 

potable el cual también es abastecida y captada del rio Tambo, lo que estaría afectando la 

dotación de agua potable. 

La represa 

Ante la escasez de agua por la construcción de la represa de Pasto grande y la negativa de 

la región de Moquegua de dotar agua de la represa de Pasto Grande para el Valle de 

Tambo, las autoridades del gobierno central, empiezan a evaluar la construcción de una 

represa compensatoria que beneficie al Valle de Tambo. Hace más de veinte años se 

evaluaron varias propuestas como: la represa de Tolapalca, Huayrondo, Paltiture, Paltuture 

pero no se lograron concretar.  

En el gobierno de Ollanta Humala, la construcción de la represa de Paltiture fue una de las 

principales propuestas que se realizó para el Valle de Tambo. Estos ofrecimientos 

coincidieron con los intentos de sacar adelante el PMTM. En ese marco se instalan las 

mesas de diálogo para concretar la construcción de la represa y generar condiciones 
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sociales favorables para el PMTM. Después de varios años de espera, el 2015 el gobierno 

de Ollanata Humala, muestra mayor interés en su construcción. En pleno conflicto contra el 

PMTM, anuncian que el proyecto fue declarado viable y que a fines de ese año o inicios del 

2016 se iniciaría su construcción de la represa Paltuture. Al término de su gestión (2011 -

2016) la represa no se llegó a construir y el problema continuo en los siguientes gobiernos.  

En el 2019, la construcción de la represa vuelve a la agenda de gobierno de turno. Martin 

Vizcarra muestra interés en la construcción de la represa de Paltuture, también en medio 

de anuncios del reinicio de protestas contra el PMTM. Meses antes, habían ingresado 

nuevas autoridades regionales y el nuevo gobernador de puno Walthern Aduviri, ante el 

interés de las autoridades nacionales y de la región Arequipa de construir la represa de 

Paltuture muestra su oposición y señala que no saldrá ni una gota de agua de la región 

puno para los arequipeños hasta que todos los puneños tengan agua. La nueva represa de 

Paltuture iba estar ubicada en territorio puneño, ante esto el gobernador de puno señalo 

que el agua debe ser para los puneños y no iba a permitir que el agua de la represa sea 

para los arequipeños.  

Con el rechazo del gobernador de puno, se empezaron a evaluar nuevamente otras 

alternativas como la represa de Quebrada Onda, y la represa de Yanapujio en Moquegua, 

mientras el conflicto contra el PMTM persistía en el Valle de Tambo. El 2020 el presidente 

Martin Vizcarra en una entrevista menciona que después de haber realizado estudios sobre 

la construcción de una represa para el Valle de Tambo se decidió construir la represa de 

Yanapuquio (43 millones de metros cúbicos y costo de 451.55 millones de soles) para uso 

exclusivo del Valle de Tambo, sin embargo, hasta la fecha no se inició con la construcción 

de dicho proyecto.  

Estos problemas de déficit hídrico sostenido en el Valle, nos permiten comprender la 

preocupación de los agricultores de que el PMTM agravaría la disponibilidad y calidad del 

agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población. En una situación 

de emergencia, como la existente para enfrentar la enfermedad de la Covid19, donde el 

agua y los alimentos son fundamentales para la salud y la conservación de la vida, el 

proyecto de la represa u otras obras de afianzamiento hídrico se han hecho más urgentes 

que nunca (Aste 2020, p. 17). 
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3.2 Sobre el proyecto minero Tía María 

El Proyecto Minero Tía María se ubica geográficamente en la vertiente occidental de la 

cordillera de la costa sur del Perú, en el norte del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, 

departamento de Arequipa. Su ubicación política está en los distritos de Cocachacra, 

Mejía18 y Deán Valdivia, el Área de influencia Social Directa está conformada por estos tres 

distritos. Esta área fue considerada por las actividades que realizara el proyecto minero, 

como las áreas de operación, el campamento minero y la planta desalinizadora de agua de 

mar. En el Área de influencia social indirecta se encuentran los distritos de Punta de 

Bombón, Islay y Mollendo.  

Figura 6.  

Ubicación del Proyecto Minero Tía María 

 

Fuente: PCM (2015) Proyecto minero Tía María. Diálogo e información: absolviendo 
preguntas, despejando dudas y eliminando temores.  

 

                                                             
18 El EIA1 del 2009 no consideraba a Mejía como área de influencia directa del proyecto, esta fue incluida en el EIA2 al 
considerar la construcción de una planta desalinizadora en su territorio.   



83 
 

El Proyecto Minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation SPCC, del 

Grupo México, es un proyecto minero la cual consiste en la extracción, procesamiento y 

obtención de cobre, y comprende la explotación de dos yacimientos mineros a tajo abierto, 

“La Tapada” con 425 338 000 toneladas métricas de mineral de cobre, con ley de 0,43% 

Cu; y el tajo “Tía María” con 225 377 000 toneladas métricas de mineral de cobre oxidado 

con, ley de 0,29% Cu (Geoservice 2013). Según el segundo EIA2 presentado por la 

empresa y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas de Perú, en una primera etapa se 

explotará el yacimiento La Tapada, en una segunda etapa ambos yacimientos y en una 

tercera etapa el yacimiento de Tía María.  

La construcción del proyecto Tía María se estima en 27 meses y las operaciones durarían 

18 años. La inversión estimada asciende a 1 400 millones de dólares. La empresa estima 

procesar 100,000 toneladas por día de óxido de cobre y producir 120,000 toneladas de 

cátodos de cobre al año. El proyecto explotaría el mineral mediante procesos de chancado 

hasta obtener un material fino. Este material sería conducido a través de un sistema de 

fajas a un área de curado de ácido. En esta área se realizará una mezcla de mineral con 

agua y ácido sulfúrico concentrado en dos tambores aglomeradores. Este mineral 

aglomerado sería enviado mediante un sistema de fajas a una pila de lixiviación, donde 

sería tratado con ácido sulfúrico a través de tuberías de irrigación; y la solución lixiviada 

conteniendo cobre pasaría a una planta de extracción por solventes para recuperar el cobre, 

y finalmente, a una planta de electrodeposición donde se obtendrían los cátodos de cobre.  

3.2.1 Antecedentes del proyecto minero Tía María  

El PMTM es un proyecto que se inició en el año 1994 con la exploración del yacimiento por 

la empresa Teck Cominco de origen canadiense, pero es en el 2006 que SPCC ya en 

manos del Grupo México desde 1999 descubre el yacimiento denominado La Tapada, 

ambos en gran parte de su extensión son terrenos de propiedad pública. Un año después 

2007 SPCC anuncia un ambicioso programa de inversiones por $ 2 108 millones en el que 

se incluyó el desarrollo del Proyecto Tía María. 

 

3.2.1.1 El primer estudio de impacto ambiental (EIA1) 

En julio del año 2009, SPCC presento al Ministerio de Energía y Minas el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María elaborado por la empresa Water 

Management Consultants (Perú) S.A. 
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El estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tía María (julio 2009) fue observado 

por el gobierno regional, el gobierno local y especialistas regionales debido a 

cuestionamientos técnicos razonables que conducían a identificar algunos potenciales 

impactos ambientales negativos en el Valle agrícola del rio tambo, y fundamentalmente por 

el uso de aguas subterráneas para las operaciones mineras y sus posibles consecuencias 

a corto mediano y largo plazo. Sin embargo, el proceso de aprobación del estudio 

continuaba, en medio de un conflicto social y un proceso de demanda judicial en marcha. 

Las modificaciones del informe del EIA no se hicieron esperar; frente a los reclamos por el 

agua, la empresa presento una propuesta de suministro de agua de mar, que se expone en 

la versión del EIA, de agosto del 2010 cuyo texto no se encuentra en la página web del 

sector y solo se accede de la página web de SPCC19. 

En noviembre de 2010, ante los reclamos y protestas de los agricultores, el ministro de 

Energía y Minas Pedro Sánchez, afirmó, que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 

proyecto minero Tía María será evaluado por un equipo de expertos de UNOPS dentro del 

Convenio de Cooperación suscrito entre el MEM y la Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (UNOPS),20 el 01 de diciembre se le encargo a este la evaluación 

del estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María, mediante resolución directoral 

398-2010-MEM/AAM (Art. 2)21. 

En el mes de marzo, la relativa calma que se vivía respondía a un conflicto latente ante la 

cercanía de los plazos del proceso de aprobación del EIA del proyecto Tía María. En esas 

circunstancias la UNOPS, entrego el informe de “Revisión “AD hoc” del estudio de impacto 

ambiental, Proyecto Tía María. Informe de observaciones y requerimiento de observación 

complementaria” (PROYECTO ATEREA-UNOPS) al ministerio de energía y minas del Perú. 

Las observaciones que contiene este informe cuestionan la consistencia, calidad y 

suficiencia del EIA; estudio que no corresponde al nivel detallado que exige un proyecto de 

categoría III, presentando vacíos importantes que no permiten identificar y cuantificar la 

magnitud de impactos ambientales con potencial contaminante, así como la minimización 

de impactos derivados de las inconsistencias de la línea de base.  

                                                             
19 A diferencia del informe del Estudio de Impacto Ambiental de julio del 2009 disponible en la página web del ministerio 
de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?¡dSector=4&idTitular=2139), la última versión no está 
disponible en esta fuente oficial como debería de ser. El Estudio de Impacto ambiental de agosto de 2010 esta de acceso 
solo en la web de la empresa minera (http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/Tia Maria.aspx). 
20 http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=4&idTitular=2883 
21 https://www.ocmal.org/encargan-evaluacion-del-eia-del-proyecto-minero-tia-maria-a-naciones-unidas/ 
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Este documento fue difundido virtualmente y acogido por el FDVT, quien inicialmente 

desconfiaba de su independencia técnica, en tanto reconocieron que constituía un respaldo 

técnico a sus demandas, en medio de la reactivación de las movilizaciones por la 

desaprobación del EIA y el retiro definitivo del proyecto Tía María. La respuesta del sector 

de suspender el proceso de aprobación por un periodo de 90 días y luego por 180 días, no 

solo no colmo a la población, sino que fue considerada una burla a su inteligencia. 

 

Desde fines de marzo hasta el 08 de abril, los agricultores y la sociedad civil en su conjunto 

iniciaron un paro indefinido en toda la provincia de Islay. Lamentablemente se produjo la 

pérdida de tres vidas humanas y más de un centenar de heridos, así como un gran número 

de detenidos por la intervención de las fuerzas policiales. Estos hechos obligaron al 

Ministerio de Energía y Minas a considerar como inadmisible el estudio de impacto 

ambiental del proyecto minero Tía María22. 

 
Figura 7.  
Evaluación del proyecto Tía María: Primer EIA (2009-2011) 

 
Fuente: MINEM (2015) Proyecto Minero Tía María: despejando sudas eliminando temores  
 

3.2.1.2. El segundo estudio de impacto ambiental (EIA2) 

El 2013, dos años después la empresa volvió a impulsar el proyecto con un nuevo EIA el 

cual superaría las observaciones hechas por la UNOPS al primer EIA. El principal 

argumento de la empresa para sostener esto estaba enfocado en el cambio de uso de agua 

con la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar y de haber levantado 

todas las observaciones hechas por la UNOPS.  

                                                             
22 Ver en https://andina.pe/agencia/noticia-mem-declara-inadmisible-eia-proyecto-tia-maria-y-dispone-retiro-
maquinaria-de-zona-352468.aspx 
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Para su aprobación la empresa realizo dos talleres informativos Uno se realizó el 24 de 

octubre en El Arenal y el segundo solo cinco días después el 30 de octubre en el mismo 

lugar. Ambos talleres se dieron en medio de fuertes protestas de los agricultores quienes 

denunciaron en reiteradas oportunidades que estos eventos estaban siendo realizados con 

gente foránea contratada por la Southern para llenar los auditorios y con un fuerte resguardo 

policial.  

El cinco de noviembre la empresa ingresa el EIA al MINEM incluyendo los aportes y 

observaciones por los participantes de los talleres. El 19 de diciembre el ministro de energía 

y minas conjuntamente con la empresa deciden realizar la audiencia pública en el distrito 

de Cocachacra. La presentación del EIA duro solo 35 minutos y el auditorio fue llenado con 

trabajadores de le empresa Southern y los agricultores fueron impedidos de entrar. Solo les 

permitieron entrar a la parte posterior del auditorio a un grupo reducido de agricultores para 

justificar que la oposición al proyecto también participo del evento. Para el desarrollo de la 

audiencia se movilizo a cerca de dos mil policías fuertemente armados quienes cercaron el 

lugar del evento tomando todo el control de la zona.  

Después de realizado el evento el ministro de energía y minas Jorge merino declaro que el 

proyecto minero Tía María ya tenía Licencia social. El mismo argumento se repitió 

posteriormente en los medios de comunicación en entrevistas a políticos y funcionarios de 

la empresa Southern. De este modo el 01 de agosto de 2014, la DGAAM emitió la 

Resolución Directoral 392-2014-MEM/DGAAM aprobando el nuevo EIA de Tía María (De 

Echave 2015).  

La forma como se llevó a cabo el proceso administrativo para aprobar el EIA2 fue 

contraproducente para la empresa porque genero entre los agricultores mucha 

desconfianza sobre la veracidad del EIA aprobado, así como una percepción negativa hacia 

la empresa y el estado. En base a esto el rechazo de los agricultores al proyecto fue radical 

y firme, generando mucha dificultad en los procesos de diálogo donde la empresa ni siquiera 

pudo participar de ellas lo que evidencio en los meses y años posteriores que el PMTM no 

contaba con el respaldo de la población.  
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Figura 8.  

Evaluación del Proyecto Tía María: Nuevo EIA (2013-2015) 

 

Fuente: MINEM (2015) Proyecto Minero Tía María: despejando sudas eliminando temores  
 

En julio del 2019 el gobierno de Vizcarra a través del ministro de Energía y Minas decide 

otorgar la Licencia de construcción del proyecto a la empresa SPCC, en cumplimiento del 

trámite administrativo, ya que según declaraciones del ministro Ismodes, la empresa había 

cumplido con todos los requisitos administrativos y le correspondía al estado entregar la 

LC. sin embargo, esta decisión se dio, a partir del compromiso que hizo la empresa SPCC 

a través de una carta dirigida al ministro de energía y minas de no iniciar la construcción 

del proyecto hasta lograr espacios de diálogo en coordinación con el gobierno debido al 

fuerte rechazo de los agricultores al proyecto y el inminente conflicto contra el proyecto.  

 

“Somos conscientes de que en este momento el contexto social no es el más favorable para 
el inicio de la construcción del proyecto, por ello, la empresa minera Southern Copper 
Corporation se compromete a no iniciar su construcción sin antes generar, en coordinación 
con el ejecutivo, espacios de diálogo en lo que brinden las respuestas y garantías que la 
población necesita y requiere”.  

La aprobación de la construcción del proyecto minero se da a pocos días del vencimiento 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María, pese a la oposición 

mostrada en las últimas semanas por las autoridades regionales y locales de Arequipa. Si 

la empresa no lograba obtener la LC del gobierno antes del 04 de agosto, el EIA perdía su 

vigencia imposibilitando a la empresa continuar con el proyecto.  Esta maniobra de la 

empresa tenía la finalidad de asegurarse en obtener la LC, mantener vigente el EIA y 

terminar con el proceso administrativo. La obtención de la LC era fundamental para 

mantener vigente el EIA. La carta de la empresa tenía fecha de recepción del 5 de julio pero 

se hizo público el 8 de julio. Al día siguiente, el 09 de julio, en un comunicado la empresa 

minera SPCC confirma que ha recibido de parte del gobierno la Licencia de Construcción 

del PMTM. Al respecto el gobierno no había sacado ningún comunicado, ni se hizo público 
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la resolución que aprobaba la entrega de la LC. A los pocos días el ministro salvador del 

solar confirma la entrega de le LC en declaraciones a la prensa. 

Días después, el 15 de julio de 2019, los agricultores inician un paro indefinido en contra 

del PMTM para evitar el inicio del proyecto y exigir al gobierno anular la LC. En paralelo a 

la medida de lucha que iniciaron en contra de la entrega de la LC, se solicitó tres recursos 

de revisión contra la entrega de la Licencia de Construcción, formuladas por el Gobierno 

regional de Arequipa, La Junta de Usuarios del Valle de Tambo (JUVT) y el Frente de 

Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de Central Azucarera Chucarapi 

Pampa Blanca S.A. La demanda sostenía que la resolución de entrega de la LC tiene varios 

vicios de nulidad como la ausencia de motivación suficiente para emitir la autorización de 

construcción, se autorizó realizar la construcción en un ecosistema frágil y se autorizó la 

construcción sin haber absuelto las observaciones señaladas en el informe que sustento la 

resolución.  

El recurso de revisión se presenta en un plazo de 15 días hábiles después de haber 

otorgado la LC y este es avaluado por el Consejo de Minería quien evalúa si cumple los 

requisitos de admisión. Luego, se programa la fecha para el informe oral de las partes (vista 

de causa en audiencia pública), y las notifica para que participen. Después de la vista de la 

causa, el Consejo de Minería tiene un plazo de 15 días hábiles para emitir la resolución que 

resuelve el procedimiento, luego de la revisión correspondiente, podría, en el peor 

escenario, emitir una resolución que revoque dicha licencia (Rojas A., 2019).  

Mientras el Consejo de Minería evaluaba los recursos de revisión interpuestas contra la 

entrega de la Licencia de Construcción, los agricultores participaban de violentas jornadas 

de lucha, el 30 de octubre, después de más de cien días de paro indefinido en el Valle de 

Tambo, el Consejo de Minería ratifica la valides de la LC del PMTM tras declarar infundado 

los recursos de revisión interpuesta por el Gobierno regional de Arequipa, La junta de 

Usuarios del Valle de Tambo y el Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas 

Minoritarios de Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.. Con esta decisión la 

empresa Southern queda habilitada para iniciar su construcción, sin embargo, el presidente 

del Consejo de Ministros Vicente Zevallos, afirmó que reconoce la importancia de la 

inversión privada, social y ambientalmente responsable, “pero también, reafirmamos que 

nuestro gobierno no va a imponer el proyecto minero Tía María, si no existen las 

condiciones ambientales y sociales para su desarrollo” (Agenda país.com, 2019). 
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Después del fallo, los PDE sostienen que esta decisión es una decisión técnica y que la LC 

estaba bien entregada porque la empresa cumplió con todas las exigencias legales. Sin 

embargo, los agricultores señalaban que el fallo de la CM es una decisión política porque 

responde a intereses empresariales ya que sus miembros pertenecen al MINEM institución 

que promotores de la actividad minera dejando de ser neutros en sus decisiones. La 

aprobación de la LC antes del fallo estaba muy cuestionada y no gozaba de legitimidad; sin 

embargo, el fallo del CM a legitimado la LC y por tanto el proyecto. ¿Con que argumento 

tendría que anular el proyecto? como dice Fabiana Li, la ciencia, las leyes funcionan al 

unísono de los proyectos mineros. Bajo ese enfoque, lo técnico, lo legal es una careta que 

esconde la farsa del sistema. La legalidad la racionalidad es un instrumento de control de 

manipulación de la política. La técnica y lo racional el diálogo es político. lo técnico 

prevalece sobre la opinión de la gente. 

3.2.2 La empresa minera  

La empresa Southern Cooper Corporation es la principal subsidiaria del Grupo México cuyo 

dueño es German Feliciano Larrea Mota Velazco propietario del 80,9% del capital 

accionario de la empresa. Fue constituida en el Estado de Delaware, Estados Unidos, en 

1952. Llego al país en el año 1954 con el fin de explotar las minas de Toquepala en Tacna. 

Los trabajos comenzaron en 1956 y la mina entró en operaciones en 1960, y en 1976 en 

las minas de Cuajone en Moquegua. Además, cuenta con la fundición Ilo (Moquegua) y es 

una de las empresas mineras más antiguas del territorio nacional. Sus proyectos recientes 

incluyen el proyecto de cobre y molibdeno Los Chancas (Apurímac), Chinchinga (Ayacucho) 

y el proyecto de cobre de Tía María en la Región Arequipa23.  

3.2.2.1 Sobre su pasado y desconfianza 

Para entender la oposición al proyecto en el Valle de Tambo hace falta también conocer los 

antecedentes históricos de la empresa Southern. En nuestro trabajo de campo pudimos 

observar el fuerte rechazo de los agricultores hacia la empresa Southern por su pasado 

negativo sobre responsabilidad ambiental por las actividades que desarrollo en Tacna y 

Moquegua y sobre todo en Ilo donde la empresa Southern afecto directamente la 

producción del Valle de Tambo con los humos de la refinería al emitir enormes cantidades 

de gases de dióxido de azufre. 

                                                             
23 Mayor información en http://www.bnamericas.com/company-profile/es/southern-peru-copper-corp-sucursal-del-
peru-spcc 
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Un problema grave en Ilo era la contaminación ambiental, producida por los humos tóxicos. 

Cuando el viento soplaba en dirección contraria, llenaba de humo la ciudad, y si giraba de 

sur a norte, los humos llegaban hasta el Valle de Tambo de la provincia de Islay. Las cuatro 

chimeneas de la fundición, ubicada al oeste de las minas, a unos metros del océano 

Pacífico, no paraban de inundar el cielo con sus bocanadas de humo espeso. Durante el 

gobierno de Velasco, el Estado obligó a la Southern a indemnizar a los agricultores del Valle 

de Ilo, porque los humos de la refinería estaban afectando la producción de los olivos, los 

agricultores recurrieron las protestas para que la empresa les pague por los daños 

ocasionado como mandaba la ley. Ante esto, los agricultores del Valle de Tambo también 

reclamaron por los daños que les ocasionaban los humos, sin embargo, la empresa les dijo 

que a ellos no les tocaba nada porque estaban fuera del área de influencia de la empresa. 

Por eso, el conflicto por Tía María tiene una indignación acumulada desde entonces. 

En el año 1985, Southern firma un acuerdo con el gobierno peruano para renovar su 

fundición. La renovación concluyó el año 2007. Colocaron medidores con alarmas que 

sonaban cada vez que los indicadores de humos sobrepasaban los límites permisibles. 

Cuando eso ocurría paraban los hornos. Eso aminoró la contaminación, pero no acabó con 

ella. Un año después, un informe publicado por el Observatorio de las Empresas 

Transnacionales (OET), enumera una serie de daños causados por las emisiones de 

dióxido de azufre que emite la fundición. Uno de ellos es el deterioro de la calidad de aire 

que produce una alta tasa de problemas respiratorios y cancerígenos. Otro es la sulfatación 

de los suelos que produce bajo rendimiento de los cultivos. Y finalmente, la presencia de la 

lluvia ácida que se esparce hasta 300 kilómetros a la redonda. 

En las protestas contra el PMTM conocí a uno de los familiares de Carlos Guillén Carrera 

un prestigiado agricultor e ingeniero agrónomo del Valle de Tambo quien según la familiar 

habría sido asesinado por la empresa SPCC. Ella me pidió ver un video colgado en Youtube 

donde describen estos hechos y con imágenes y videos del agricultor se muestra la lucha 

que emprendió contra la empresa SPCC por la contaminación de los humos de la refinería 

de Ilo ubicada a 55 kilómetros al sur del Valle de Tambo.  

En el video podemos ver que a causa de estos hechos que afecto directamente al Valle de 

Tambo, Carlos Guillén desde 1980 emprendió una lucha judicial por más de 20 años contra 

la empresa SPCC, y su fundición en Ilo. Los humos de la refinería afecto la producción 
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agrícola quemando las plantas de olivo, alfalfa, zapallo reconocido por Luz Aurea Sáenz ex 

contralora general de la república24. 

Carlos guillen recibía constantes amenazas vía teléfono que lo instaban a dejar la lucha 

contra la empresa. Sin embargo, sin temor y sin tregua el ingeniero acudía a foros, 

entrevistas denunciaba la contaminación que causaba la empresa SPCC. Lucho varios 

años demostrando que las lluvias ácidas depredaban los cultivos del Valle tambeño. 

El 02 de octubre de 1998 se materializo las amenazas de muerte contra su persona cuando 

tres sujetos cerca a su casa en Cayma de la ciudad Arequipa lo acribillaron con tres balazos, 

lo cual hacia presumir que fue asesinado por la SPCC. La propia ex fiscal provincial de Islay 

Lourdes Rojas Mejía, quien conocía de las amenazas de muerte, reconocía que en un 

extremo que el autor del asesinato debió estar vinculado con la referida institución25. En las 

protestas del Valle de Tambo contra el PMTM los agricultores al igual que los familiares 

responsabilizan a la empresa SPCC de la muerte de Carlos Guillen carrera y lo recuerdan 

y conmemoran su lucha al igual que los fallecidos en estas protestas en los años 2011 y 

2015. Las protestas contra el PMTM también sirvieron para denunciar esto hechos y fueron 

un escenario para reivindicar la lucha de Carlos Guillen Carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Ver video en este link https://www.youtube.com/watch?v=1VSPpzOn6jI 
25 Ibídem. 

https://www.youtube.com/watch?v=1VSPpzOn6jI
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CAPITULO IV 

4 SOBRE LA FINALIDAD DE LAS MESAS DE DIÁLOGO  

El 14 de abril de 2015, en los ambientes del “Club de Tiro” de la ciudad de Mollendo, 

mientras se esperaba a los participantes y autoridades para iniciar con la instalación de las 

mesas de desarrollo, en el patio del local, el viceministro de agricultura Jorge Montenegro 

declaraba ante los periodistas sobre la finalidad del evento.  

Periodista: ¿esta mesa de diálogo en cuánto tiempo podría dar resultados?  
Ministro: va a depender de cada una de las mesas, calculamos que en 30 o 60 días como 
máximo podríamos tener unos buenos, buenos, resultados. 
Periodista: ¿Proyectos para ejecución? 
Ministro: totalmente. El caso Paltuture que es uno de los que nos interesa a nosotros, Dios 
mediante, en julio podríamos decir que ya estamos lanzando, ya el estudio de factibilidad 
fue aprobado y estamos ya trabajando, para poder realizar un sueño, que tienen los del 
Valle de Tambo (Ilegible) lo que quiero que quede claro es que nosotros no hemos venido 
a defender a ningún tipo de empresa, venimos a defender la inversión, y dar las garantías 
a la agricultura, de que, cualquier grado de impacto que se pueda, de presentarse, va tener 
el suficiente criterio y financiamiento para poder minimizarlo o mitigarlo. Ya se está 
hablando, hay un comité de seguimiento, ya se está hablando de un SOAT26 minero, que 
va a ser un fideicomiso, que es un recurso que va a permitir en gran medida tenerlo siempre 
a buen recaudo ante cualquier eventualidad, esto puede usarlo de manera rápida, ya no es 
un tema burocrático, sino, es un tema de una utilización de este tipo de recurso económico 
para mitigar, eso de manera rápida y directa. (min 0:50) (viceministro de agricultura Jorge 
Montenegro) 

                                                             
26 El SOAT es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito establecido por ley. Ha sido creado para ofrecer protección 
al conductor del vehículo, sus acompañantes y terceros no ocupantes que sufran lesiones corporales o muerte como 
consecuencia de un accidente de tránsito. 
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El análisis a la instalación de las mesas de diálogo, servirá de base para comprender porque 

los agricultores se niegan a participar de este mecanismo. Como vemos en estas 

declaraciones, los buenos resultados prometidos por parte del vice ministro, como 

“proyectos de desarrollo”, “dar garantías a la agricultura”, “defender la inversión”, permite 

aproximarnos al propósito que tienen las autoridades con la instalación de las mesas de 

diálogo en los conflictos sociales. Comienzo con un análisis interno de las mesas de diálogo, 

a fin de identificar y describir los elementos constitutivos de este mecanismo, que han 

generado su rechazo de parte de los agricultores. Afirmo, que las mesas de diálogo como 

mecanismo institucional del estado para gestionar conflictos, está “orientada y diseñada 

para negociar” proyectos de desarrollo para la localidad, a cambio de obtener la LS de la 

población, para viabilizar el proyecto de inversión minera. Esta forma de enfocar el diálogo 

de parte del gobierno, ha sido cuestionada y rechazada por los agricultores, quienes, ante 

su implementación, optaron por no participar de ellas y continuar con sus medidas de lucha. 

La discusión en esta sección, a través de la descripción de una mesa de diálogo instalada 

en el 2015, estará centrada en explorar: ¿qué propósito tienen los actores estatales con la 

instalación de las mesas de diálogo?, ¿cómo las mesas de diálogo son operacionalizadas 

y puestas en práctica por los actores estatales?, y ¿cómo son definidas en su propósito de 

gestionar los conflictos sociales y hacer viable el PMTM? 

A continuación, vamos examinar este instrumento de gestión de conflictos, para ello, nos 

centraremos en una mesa de diálogo específica, instalada por el gobierno de Ollanta, en la 

ciudad de Mollendo, en pleno conflicto minero de 2015. Ese día se instalaron dos “sub 

mesas de diálogo”; una “sub mesa de desarrollo agrario”, donde se abordó el tema de la 

represa de Paltuture, defensas rivereñas, y los problemas del agro en general; y en el 

ambiente del costado, se llevó a cabo, la “sub mesa de minería y medio ambiente”, donde 

se abordó el tema de Tía María, Petroquímica, Nodo Energético y otros proyectos.  

Estas mesas de trabajo se formaron semanas atrás. En la segunda mesa de diálogo 

instalada en Mejía, el 20 de marzo. Además, se crearon la sub mesa de “desarrollo social” 

y la sub mesa de la “producción”. Todas ellas iban a ser instaladas el primero de abril, pero, 

fueron suspendidas por una crisis política de gobierno a causa de la censura de los 

congresistas, al gabinete de la premier Ana Jara. Censurada la ministra, el gobierno formo 

un nuevo gabinete encabezada por el nuevo Presidente del Consejo de Ministros PCM 

Pedro Cateriano, quien decide continuar con este proceso de inicio de diálogo instalando 

las dos primeras mesas.  



94 
 

En esta parte de nuestro trabajo, nos centraremos en el análisis únicamente de la 

instalación de la “mesa de desarrollo agrario”, ya que los agricultores en contra del PMTM 

por décadas han venido luchando por la construcción de la represa de Paltuture y el 

gobierno estaría aprovechando este espacio para ofrecer la construcción de la represa 

como su principal elemento negociador. A esto se sumaba una serie de proyectos de 

desarrollo, en favor del agro, como la construcción de infraestructura hidráulica, la 

ampliación de la frontera agrícola, entre otros.  

Mi análisis sobre lo que sucedió en el interior de las instalaciones del Club de Tiro, se basa 

en el material audio visual de mi amigo Daniel Toranzo, periodista de la provincia, quien 

amablemente y de forma desinteresada, accedió a compartir su material para los fines de 

esta investigación. Personalmente no pude participar de esa mesa de desarrollo, porque 

me encontraba en el Valle de Tambo junto con los manifestantes. Llegar por cuenta propia 

a la capital de la provincia era difícil, puesto que, debido al paro de los agricultores las vías 

que conectan al valle con la capital de la provincia la ciudad de Mollendo, se encontraban 

bloqueadas; y encontrar una movilidad particular hasta el lugar era casi imposible. Además, 

el acceso a las mesas de diálogo era restringido y solo podían participar representantes y 

dirigentes de la sociedad civil debidamente acreditados por los actores estatales. Por estos 

inconvenientes, decidí quedarme con los manifestantes en el Valle de Tambo. 

Acompañarlos en sus manifestaciones fue muy fructífera porque, me permitió ser parte de 

sus conversaciones cotidianas y entender sus razones y su negativa de no participar en 

dicha mesa de desarrollo, mientras esta se llevaba a cabo. 

4.1 Instalación de la mesa de desarrollo en Mollendo  

4.1.1  Contexto  

El 14 de abril de 2015, a 23 días de paro indefinido en toda la provincia de Islay en contra 

del PMTM, se instala la mesa de desarrollo27 en Mollendo. La instalación de esta mesa 

estaba programada para el 1 de abril, pero fue suspendida por la crisis política del gabinete 

ministerial. La presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara, fue censurada28 por la 

oposición del congreso el 30 de marzo debido a un escándalo de espionaje. Ante esta crisis 

el gobierno de Ollanta Humala, el 02 de abril, juramenta a un nuevo gabinete encabezado 

                                                             
27 Se usará el termino mesa de diálogo mesa de desarrollo de forma indiferenciada para referirnos al proceso de diálogo.  
28 La censura a un Presidente del Consejo de Ministros se dio después de más de 50 años, pues el último hecho ocurrió en 
diciembre de 1963, cuando el parlamento censuró a Julio Óscar Trelles Montes, en el Primer gobierno de Fernando 
Belaúnde Terry, con votos de la coalición APRA-UNO. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consejo_de_Ministros_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%C3%93scar_Trelles_Montes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Bela%C3%BAnde_Terry
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Bela%C3%BAnde_Terry
https://es.wikipedia.org/wiki/APRA
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_Odri%C3%ADsta
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por Pedro Cateriano como nuevo Presidente del Consejo de Ministros. Después de su 

juramentación, Pedro Cateriano, inicio un proceso de diálogo con las fuerzas políticas para 

obtener el voto de confianza del congreso, la cual fue otorgada el 27 de abril. Las protestas 

del Valle de Tambo coincidieron con la crisis política del gobierno central, quien, 

preocupado por resolver esta problemática con el congreso, desatendió la conflictividad, 

limitando su accionar, a una estrategia punitiva contra las protestas. Del mismo modo los 

medios de comunicación enfocaron sus cámaras a la crisis política, invisibilizando las 

protestas, la cual fue escalando a niveles de violencia que no pudieron ser controladas en 

las semanas sucesivas. Con el nuevo gabinete de Pedro Cateriano, el gobierno quiso 

mostrar firmeza en el congreso y en el manejo del conflicto, esto llevo al gobierno a una 

actitud extremadamente confrontacional con las protestas.  

En ese contexto, con un nuevo gabinete ministerial, se decide instalar la mesa de desarrollo 

impulsada por el gobierno.  

Participantes 

Como señalamos anteriormente, nos vamos a centrar en la mesa de desarrollo agrario29. 

Esta fue presidida por el viceministro de agricultura Jorge Montenegro y acompañado por 

representantes del sector, quienes se presentaron al inicio de la reunión en una de las salas 

del local del Club de Tiro de Mollendo. Entre los presentes estaban Vicente Segura, Jefe 

Zonal Sur de Agrobanco; Walter Reátegui, Gerente General del Banco Agropecuario; 

Alberto Maurer, Jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA; Víctor Miranda, 

Asesor del MINAGRI. El gobierno regional estuvo representado por el Subgerente de 

Información Agraria de la Gerencia Regional, el Subgerente Regional de Agricultura; del 

lado de la sociedad civil se presentaron los ciudadanos y dirigentes como Patricia Elisa 

González profesora y agricultora de Cocachacra, Luis Arenas agricultor del Valle de Tambo, 

Johan Torres Caguas hijo de agricultor y coordinador de la Asociación Unidos por el 

Progreso del Valle de Tambo. También estuvieron presentes dirigentes del distrito de La 

Joya provincia de Arequipa como: José Luis Sua, presidente de la Comisión la Curva la 

Joya antigua; Teófilo Barreda Salas, presidente de la Comisión de Regantes de la Irrigación 

San Camilo cinco y presidente de la Junta de Usuarios la Joya Nueva30. 

                                                             
29 En otro ambiente se instaló la mesa de energía y minas presidida por el viceministro de Energía y Minas Guillermo Shino.  
30 Los nombres y cargos de los participantes son transcripciones textuales de su presentación en el evento Ver video Daniel 
Toranzo.  



96 
 

Estaba prevista la llegada del primer ministro y de ministros de los sectores involucrados. 

Ellos llegaron al final de la instalación de la mesa, quienes cerraron el evento con una 

conferencia de prensa. En ella participaron el Presidente del Concejo de Ministros, Pedro 

Cateriano; el Ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites; la Ministra de Energía 

y Minas, Rosa María Ortiz y el Ministro del Interior, Pérez Guadalupe. La cantidad de 

autoridades del gobierno central presentes en la mesa de diálogo nos da muestras del 

interés del gobierno en solucionar el conflicto social a fin de viabilizar el PMTM. La visita de 

varias autoridades de alto nivel, presentes en solo un día, no es muy común en estas 

localidades, salvo en este tipo de problemáticas vinculadas a la actividad extractiva 

estancadas por la conflictividad social que generan.  

Figura 9.  
Viceministro de agricultura Jorge Montenegro preside la mesa de diálogo  

 

Fuente: Captura de video de Daniel Toranzo.  

Los representantes de la empresa SPCC no participaron de esta mesa de diálogo, ni de 

ningún tipo de diálogo que se realizó meses atrás con los agricultores. Los agricultores en 

contra, sostenían que, con la empresa no había nada que dialogar31. Los representantes 

de la empresa estaban totalmente desvinculados con los grupos en contra del proyecto.  

                                                             
31 Esta posición de los agricultores obedecía a la lógica de rechazo al proyecto minero. En esta lógica según los agricultores 
no había nada que dialogar con la empresa porque no se esperaba nada de ella solo su cancelación por parte del estado. 
Sobre esta posición en una de las secciones del siguiente capítulo lo desarrollamos ampliamente.  
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Los grupos de interés, contrarios a la actividad minera (dirigentes y autoridades), quienes 

vienen participando del paro indefinido, tampoco participaron de la mesa de diálogo32. En 

una entrevista que realiza un medio local desde el denominado “Callejón del Pueblo” lugar 

donde se realizaban las protestas en contra del PMTM, Jesús Cornejo, sostuvo que no les 

llego una invitación oficial para participar del evento y solo se enteró de los participantes 

del evento de una relación que circulaba por las redes sociales, donde figuraba su nombre33.  

La mesa de diálogo la conformaron solamente los actores estatales y un pequeño sector 

de la sociedad civil, -la mayoría de ellos conocidos integrantes del denominado “colectivo 

de Islay” quienes abiertamente y de forma muy activa promovieron y defendieron la 

ejecución del PMTM-. En el desarrollo de la mesa ambos actores presentes en la mesa se 

mostraron a favor del proyecto y ningún miembro en contra de ella. Los actores en contra 

del proyecto que vienen participando del paro indefinido, no estaban representados en la 

mesa de diálogo, sin embargo, a pesar de este gran vacío, la mesa de diálogo se llevó 

adelante. 

4.1.2  Desarrollo de la mesa de diálogo 

La mesa de diálogo comenzó con la presentación del facilitador, el señor Miranda, asesor 

del MINAGRI, quien saluda y da la bienvenida a los participantes del evento y lamenta la 

ausencia de los dirigentes de las juntas de usuarios convocantes del paro34. Después de 

dar a conocer los pormenores del evento, da por inaugurada la mesa y le sede la posta al 

viceministro de agricultura quien se encargó de dirigir el proceso de diálogo.  

El viceministro toma la posta y con ayuda de diapositivas de PowerPoint, da a conocer los 

objetivos y las metas que van a regular el funcionamiento de la Mesa de Desarrollo Agrario. 

“En ella indica que, en una primera parte, se realizara un “diagnóstico” de forma 

consensuada con los participantes; y, en un segundo momento, “se evaluarán los proyectos 

y actividades más importantes a realizarse” a través de las autoridades de los organismos 

públicos del estado, y las instituciones locales, para dar solución a la problemática del VdT 

diagnosticada en dicha mesa”. De esa manera el vice ministro define el marco del debate, 

                                                             
32 Los dirigentes de las juntas de usuarios representantes de los agricultores, los alcaldes de la provincia quienes tienen 
una posición contraria al ingreso del PMTM no participaron de las mesas de diálogo. 
33 En la mesa de diálogo que se instaló el 20 de marzo de ese año en el distrito de Mejía, los dirigentes y algunas autoridades 
en contra del PMTM tampoco fueron invitados a participar de las mesas de diálogo. Para justificar este hecho la ministra 
de Energía y Minas Rosa María Ortiz manifestó que, por la premura del tiempo, no se les hizo llegar la invitación. Este 
hecho no sorprendió a los agricultores, pero si aumento su desconfianza en toda acción del gobierno, lo que finalmente 
los llevo a no participar de ningún evento organizado por las autoridades estatales entre ellas las mesas de diálogo.   
34 En la reunión tampoco participaron las autoridades de la provincia quienes en su mayoría exigían se cancele el PMTM. 
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centrada en priorizar proyectos de desarrollo tal como indican los objetivos expuestos en la 

sala. A continuación, mostramos la transcripción de los objetivos y metas de la mesa: 

o Objetivo 1) Buscar alternativas de solución integrales ante la situación actual de 

la problemática agraria en el Valle de Tambo, sobre la base del diagnóstico 

realizado de manera consensuada.  

o Meta 1) Documento de diagnóstico validado por la mesa de desarrollo agrario 

y determinación de proyectos y/o actividades.  

o Objetivo 2) Priorizar los proyectos y actividades identificados para superar 

necesidades del sector agrario del Valle de Tambo de manera integral.  

o Meta 2) Plan de desarrollo agrario integral y sostenible con líneas de acción, 

cronograma, responsables y resultados medibles. 

Los objetivos presentados por el viceministro, no fueron elaboradas, ni discutidos, con los 

participantes. Fue una propuesta traída por el gobierno y presentada en la mesa de diálogo. 

La propuesta evidencia el interés de solucionar la problemática del agro principalmente, con 

la ejecución de proyectos de desarrollo que satisfagan las necesidades de los agricultores. 

Antes de continuar con la mesa el viceministro pregunto a los participantes si tenían alguna 

observación o un aporte a la propuesta. Los participantes se mantuvieron en silencio, la 

cual fue interpretada en términos de conformidad, quedando aprobado los objetivos y las 

metas que iban a regular las discusiones en la mesa de diálogo. 

Antes de iniciar con la participación de los presentes el viceministro pone como ejemplo, la 

construcción de la represa de Paltuture, como propuesta para solucionar uno de los 

principales problemas del agro: el problema de estrés hídrico en época de estiaje, con la 

finalidad de orientar a los presentes por donde más o menos debía ir la participación de los 

presentes en la mesa de diálogo para conseguir los objetivos planteados en ella.  

La idea aquí es trabajar y establecer mecanismos que nos permitan ir haciendo el 
seguimiento y cual van a ser los tiempos que va a demandar. (…) “Paltuture” es uno de los 
grandes problemas que hemos tenido años atrás. (…) Que por diferentes razones no se 
pudo concretar. Uno por el tema de la zona de inundación, dos, porque la zona de 
inundación afectado o estaba dentro de un territorio que no era necesariamente de 
Arequipa, sino había intervención de Moquegua y había una intervención también de Puno, 
que no ha permitido tener esa obra en ejercicio ya operando. Parte de ese trabajo ya se ha 
venido trabajando, ya se ha venido desarrollando, y hoy día podemos decirles que el estudio 
de factibilidad ya está totalmente aprobado. ¿si? Cuál es el acto seguido. Es el expediente 
técnico. Estamos haciendo los máximos esfuerzos por ejemplo, para poder hacer un 
proyecto o ejecutar el proyecto, por concurso oferta (…) va si o si esta infraestructura que 
tanta falta hace para el Valle, porque beneficia y mejora la calidad, la cantidad y la 
oportunidad. ¿no cierto? Entonces eso tenemos que empezar a trabajar, temas de 
infraestructura, hablamos de defensas ribereñas, hablaremos de canales de riego y en 
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general muchas otras cosas más que sean de interés propio de los que convivimos en esta 
provincia o del Valle de Tambo. Esta es una línea (…) 

En ese marco definido por el viceministro de agricultura y consentido por los participantes, 

la mesa empezó con la participación de la sociedad civil. En su intervención, los 

participantes se dirigían al viceministro de agricultura dando a conocer sus preocupaciones 

y sobre todo sus necesidades y realizaban propuestas para la solución de la problemática 

agraria. En sus intervenciones hablaron de distintos temas como: infraestructura hidráulica; 

la escases y la contaminación del recurso hídrico; la calidad de los productos agrícolas; la 

ampliación de la frontera agrícola; la comercialización y exportación; la industrialización; el 

uso de fertilizantes; el manejo de las plagas; acceso a capacitaciones y asesoramiento; 

financiamiento; apoyo al sector pecuario y casa granja; entre otros. Durante este espacio, 

los participantes expusieron sus problemas generales y particulares y pidieron el apoyo del 

gobierno, realizando demandas concretas en distintos aspectos tocados en la reunión. Uno 

de los participantes, resume a grandes rasgos lo discutido en la mesa sobre la problemática 

general del Valle de Tambo y la necesidad urgente de construir una represa, para solucionar 

la problemática de la escasez y contaminación del recurso hídrico.  

Yo creo que todos somos de la misma idea, que el punto fundamental es el agua (…) 
Mientras no tengamos agua, no podemos pensar en un desarrollo. Entonces, le pido 
encarecidamente a usted señor ministro, que le diga usted al presidente de la República, 
que, en lo más breve, para poder solucionar nuestros problemas es la represa. Resolviendo 
nuestra represa, podemos pensar en desarrollo, en las industrias y todo eso, y ver cuánto 
de contaminación tiene nuestro terreno, para así poder ver a qué mercado podemos entrar, 
podemos entrar a muchos otros mercados, e ir con una agricultura ya más tecnificada, y 
con ese laboratorio que tenemos en la curva para implementarlo más, para ver nuestros 
suelos, cuanto de contaminación tienen, para así ver qué cultivos podemos poner, hasta 
que se vaya mejorando y poder llegar a esos cultivos de agro exportación. Ósea, son los 
dos pasos que tiene que ir de la mano. Ese sería el desarrollo tanto como para la agricultura, 
la industria. Gracias. (Participantes sociedad civil min 3:20) 

La intervención de los participantes, siguió los lineamientos planteados al inicio del evento 

por el viceministro y apunto al cumplimiento de los objetivos propuestos en la mesa por el 

gobierno a través del viceministro. Además, coincidió con la preocupación del viceministro 

de construir una represa para el Valle de Tambo, como una medida urgente que debía 

solucionarse.  

En un segundo momento, los representantes de las instituciones del estado, tomaron la 

palabra. En sus intervenciones, mostraron su disposición de apoyar en todas las medidas 

que sean necesarias para superar la problemática agraria del Valle de Tambo. El 
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representante de Agrobanco por ejemplo, hablo de la importancia del financiamiento a los 

productores y su disposición de hacerlo, mencionando las facilidades en las tasas de 

intereses. Exponía los beneficios de crédito de las políticas de Agrobanco para mejorar la 

producción, la ampliación agrícola en este sector y el sector agropecuario y acuicultura. 

Asimismo, aclaraba que todo agricultor podía ser beneficiado, sin necesidad de contar con 

título de propiedad, ni grandes cantidades de tierras. En su presentación destacaba la labor 

de Agrobanco y lo presentaba como el principal aliado del sector agrícola.  

En realidad, para la agricultura, en realidad para el sector agrario, Agrobanco, es el mejor 
socio. Perdóneme que lo diga así y quiero fundamentar. el viceministro para expresar a 
dicho corto y mediano plazo. yo creo que hay oportunidades en el corto plazo; aquí nuestro 
facilitador nos indica que hay oportunidades (…) estamos muy interesados en promover 
todo lo que sea asociatividad, estamos por supuesto muy interesados en el tema de la 
ampliación de la frontera agrícola, ese es un tema sustantivo para nosotros, es tan 
sustantivo que el banco puede financiar la adquisición del terreno agrícola en un plazo de 
hasta 10 años, con tasa de interés realmente buenas, pero, siempre estamos trabajando 
para seguir bajándolos más, nuestra tasa de interés para este tipo de inversiones es 2%, 
hasta 10 años (…) 

Y otra cosa, yo viceministro me permitiría sugerir allí tema agrario precisar que se trata de 
agricultura, de ganadería, porque ganadería también hay una buena oportunidad para el 
ganado lechero especialmente tal vez para ganado menor, pero no solo es ganadería de 
vacas y toros, sino también, porcinos, aves, cuyes, etc etc. Acuicultura, lo que es truchas, 
también es posible financiar en Agrobanco. 

Por otro lado, Alberto jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), mencionaba 

en su participación la importancia de la calidad del agua. En su intervención pedía el apoyo 

y participación de los representantes del sector agrícola, para trabajar en ese proceso y 

desinfectar el agua. Asimismo, manifestó que era necesario, que en una próxima 

oportunidad se identifique problemas específicos para que el instituto invierta dinero en 

científicos e ingenieros para resolverlos. En sus intervenciones, los funcionarios mostraban 

su preocupación en el sector y su total disposición para poder resolver los problemas desde 

sus competencias. Además, respondían a las inquietudes de los participantes de forma 

positiva asumiendo compromisos.  

Finalmente, antes de terminar con la mesa de diálogo, el viceministro de agricultura sugiere 

que es importante resaltar y escuchar cuales son las características y el avance de la 

represa de Paltuture. El director ejecutivo del programa sub sectorial de irrigación del 

ministerio de agricultura Pablo Salas Luis, especialista en proyectos de riego y riego 

tecnificado, toma la posta e inicia su intervención señalando que están frente a la posibilidad 

del cumplimiento de la promesa presidencial de construir la presa de Paltuture. Con ayuda 
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de diapositivas en Power Point, Pablo Salas presento los avances de algunos aspectos 

administrativos y técnicos del estudio de factibilidad de la represa de Paltuture. También 

anunció que días antes -el 10 de abril de 2015- el estudio fue declarado viable a nivel de 

factibilidad. Y que el proyecto iniciaría su construcción a fines de ese año o inicios del 2016 

y está tendría una duración de tres años.35 

4.2  Límites discursivos de las mesas de diálogo  

En esta sección, vamos a problematizar la finalidad de las mesas de diálogo, para ello, un 

punto clave a analizar son los límites discursivos en la participación establecidos sutilmente 

por el gobierno a través del viceministro de agricultura. Los limites discursivos en la 

participación de los actores durante el desarrollo de la mesa de diálogo es un indicador 

importante que nos permite definir la característica, el rol y la finalidad de las mesas de 

diálogo.  

En la mesa de diálogo el viceministro propone los objetivos, dirige la reunión, y establece 

los parámetros del mismo. En ese propósito sostiene que la discusión debe girar en torno 

a la elaboración de un plan de desarrollo integral y sostenible para la provincia el cual consta 

de un paquete de proyectos de desarrollo tal como indica en los objetivos. “Priorizar los 

proyectos y actividades identificados para superar necesidades del sector agrario del Valle 

de Tambo de manera integral”. Además, antes de iniciar con la participación de los 

presentes, el viceministro con un ejemplo sobre la construcción de la represa de Paltuture 

explica por donde más o menos debía ir la participación de los presentes y aclara: “entonces 

eso tenemos que empezar a trabajar, temas de infraestructura, hablamos de defensas 

ribereñas, hablaremos de canales de riego y en general muchas otras cosas más que sean 

de interés propio de los que convivimos en esta provincia o del Valle de Tambo. ¡Esta es 

una línea!” de esa manera define los lineamientos por donde se debe canalizar la discusión 

en la mesa. Pone los límites a la discusión a hablar solamente de proyectos de desarrollo 

que beneficien al sector agrario. 

En base a esos lineamientos propuestos por el viceministro, la mesa de desarrollo agrario 

instalada en Mollendo ha sido un espacio donde la discusión se redujo a identificar 

proyectos de desarrollo. En esa línea, los representantes de la sociedad civil, -donde 

                                                             
35 Hasta la fecha que se terminó de redactor este documento (diciembre de 2021) no se ha construido la represa de 
Paltuture, por el contrario, esta se cambió por otro proyecto que abastezca de agua al valle de tambo, el Proyecto de 
Yanapuquio que también está lejos de ser construida. 
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participo solo el sector a favor del PMTM-, dieron a conocer toda la problemática con 

relación estrictamente al sector agrario y pecuario de la provincia de Islay. Al mismo tiempo, 

realizaron una serie de demandas a las autoridades presentes para solucionar la 

problemática agraria. Todos coincidieron –incluido las autoridades- en que la problemática 

del agua era una necesidad urgente que se debía solucionar con la construcción de la 

represa de Paltuture. Este proyecto iba a solucionar la falta de agua en épocas de estiaje, 

mejorar la calidad de agua y ampliar la frontera agrícola. A este proyecto se sumaron otros 

pedidos que reforzaban la solución de sus problemas del sector.  

Por su parte las autoridades nacionales, no solo se mostraron condescendientes con el 

pedido de los representantes civiles, sino adicionalmente dieron a conocer diversos 

beneficios del estado para el sector agrícola y presentaron los avances del gobierno para 

la construcción de la represa Paltuture con probable fecha de inicio de su construcción. En 

la mesa de desarrollo no hubo discrepancias entre los participantes. Todos los participantes 

hablaron en base a los limites propuestos por el viceministro centrada en identificar 

proyectos de desarrollo para solucionar el problema agrario. 

Esta estrategia del estado de limitar el diálogo a identificar proyectos de desarrollo, deja 

fuera del debate, de las conversaciones en la mesa de diálogo, la deliberación de la 

viabilidad del PMTM y en consecuencia los argumentos y cuestionamientos que pudieran 

sostener la cancelación del proyecto. Además, reducir el diálogo a identificar proyectos de 

desarrollo nos lleva inevitablemente a entrar en procesos de negociación donde se pretende 

conseguir la licencia social de los agricultores en favor de la viabilidad del PMTM a cambio 

de estos proyectos de desarrollo identificados. Es decir, la finalidad de reducir el diálogo a 

identificar proyectos de desarrollo es negociar la viabilidad del PMTM. Es decir, existe un 

fin pre establecido en las mesas de diálogo que busca como resultado de las discusiones 

viabilizar el proyecto minero a través de procesos de negociación que busca que los 

agricultores acepten el desarrollo de estos proyectos, pero, a cambio le entreguen la LS al 

proyecto. En ese marco, los participantes de la mesa intervienen sobre la base de que el 

PMTM debe operar en la zona ya que sería el soporte económico de todos los proyectos 

en demanda. 

Esta estrategia, de limitar la discusión de la mesa en priorizar proyectos de desarrollo para 

solucionar la problemática del agro en el Valle de Tambo, no es la finalidad de la mesa de 

diálogo, sino un medio para llevar el diálogo a procesos de negociación de la Licencia Social 
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del PMTM. O sea, la finalidad de la mesa de diálogo es neutralizar la oposición al proyecto 

minero a través de la negociación de proyectos de desarrollo para viabilizar el proyecto en 

cuestión. De esa manera, la mesa de diálogo se convierte en un instrumento funcional a los 

intereses pro empresariales, porque, pretende que los agricultores acepten el PMTM a 

cambio de un paquete de proyectos de desarrollo que apunta a solucionar la problemática 

de la provincia de Islay en su integridad y sobre todo del sector agropecuario. Dicho de otro 

modo, conseguir que los agricultores acepten negociar proyectos de desarrollo en una 

mesa de diálogo instalada para solucionar la problemática del conflicto de Tía María 

significa aceptar el ingreso del PMTM a cambio de dichos proyectos.  

Estos hechos revelan las relaciones de poder existentes entre el estado representado por 

las autoridades y los participantes respecto al manejo de las mesas de diálogo. Según 

Gaventa (2003), las relaciones de poder ayudan a perfilar los límites de los espacios 

participativos, qué es posible dentro de ellos y quién puede entrar, con qué identidades, 

discursos e intereses. Entonces para el autor se debe entender el poder "como la red de 

límites sociales que delimitan los campos de acción posible". De esa manera, los limites 

propuestos en la mesa de diálogo por el viceministro, da muestras del propósito que tienen 

las autoridades estatales con la mesa de diálogo. ¿Cuál es la finalidad? Negociar proyectos 

de desarrollo, para generar condiciones favorables para que el PMTM consiga la LS de la 

población y llegue a operar en la zona con el consentimiento de la mayoría de los actores 

civiles. De esa manera el viceministro define el enfoque de la mesa, pone los límites del 

diálogo, lo enmarca, lo cerca, controla, y domina el desarrollo de la mesa de diálogo para 

conseguir los fines e intereses que persigue, (garantizar la inversión minera) dejando fuera 

muy sutilmente propuestas que vayan en contra de estos intereses (cancelación del 

PMTM).   

En ese sentido, los objetivos de la mesa de diálogo propuestos por las autoridades para 

regular la mesa, obedece a políticas estructurales del modelo extractivista peruano. En ese 

marco la finalidad de las mesas de diálogo están “pre establecidas”; y lo podemos apreciar 

en los folletos oficiales (Willaqniky) de la ONDS, de la PCM. Para esta institución, las mesas 

de diálogo son espacios “fundamentalmente de negociación” (ONDS, 2013, p. 7). En teoría, 

esto quiere decir que, desde la perspectiva oficial del estado, las mesas de diálogo están 

orientadas abordar los problemas sociales de fondo, desde una perspectiva de desarrollo. 

En ese propósito, aborda las causas estructurales del conflicto social trascendiendo a la 

resolución estricta de problemas de coyuntura. Esto supone, una negociación, con la mirada 
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puesta en el abordaje de problemas socioeconómicos, que se encuentran detrás de las 

demandas, que se plantean en los conflictos, en ese propósito, el estado debe liderar el 

desarrollo, promoviendo el acceso a bienes y servicios públicos que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Para ello, los representantes del 

estado y de una empresa deben negociar con autoridades y dirigentes locales inversiones, 

paquetes de proyectos, orientados a buscar el desarrollo sostenible (ONDS 2013b, pp. 86 

– 87).36 Es decir, las mesas de diálogo desde su origen fueron creados como espacios de 

negociación para viabilizar proyecto mineros que en los últimos años fueron muy 

cuestionados por los actores locales; y el estado, en su rol de promotor de la inversión 

privada, sobre todo en el sector minero, a través de las instituciones correspondientes a 

institucionalizado este tipo de diálogo-negociación. 

La ONDS en su definición sobre las mesas de diálogo no habla de un diálogo donde las 

partes en conflicto producto de largas discusiones puedan deliberar sobre la viabilidad de 

un proyecto minero en cuestión, en su definición, presuponen, que el diálogo se debe dar 

sobre la base de la ejecución de los a proyectos mineros.  

Para profundizar en este punto vamos a presentar algunas declaraciones realizadas el 2019 

por un alto funcionario del gobierno y del sector privado, que, en la misma línea, limitan las 

narrativas de las mesas de diálogo a 1) priorizar proyectos de desarrollo y 2) no poner en 

debate la viabilidad del PMTM en una mesa de diálogo bajo el supuesto de que el PMTM 

debe operar en la zona. Por ejemplo: Francisco Ismodes Mesano ministro de energía y 

minas (abril 2018 - septiembre 2019) con experiencia en el sector privado, ocupando altos 

cargos en empresas del rubro minero37, en una entrevista al canal ATV+, a pocos días de 

haber decidido otorgar la LC a la empresa SPCC, sostuvo que el ingreso del proyecto 

minero en el Valle de Tambo, permitirá solucionar los problemas de brechas sociales e 

infraestructura. Menciono que el gobierno aprovechando los recursos provenientes de 

nuestra materia prima, está proyectando construir proyectos de agua y saneamiento, salud, 

infraestructura hidráulica los cuales equivalen a varios cientos de millones de soles.   

Ahora nosotros justamente también durante estos últimos meses hemos venido trabajando 
con el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos venido trabajando con el propio ministerio 
de agricultura, con el ministerio de vivienda, para identificar estas necesidades de cierre de 
brechas en la provincia de Islay y el Valle de Tambo, (…) por ejemplo, hemos identificado 

                                                             
36  http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/Publicacion_Anual.pdf pp. 86- 87 
37 Ver hoja de vida en https://www.gob.pe/institucion/perupetro-s-a/funcionarios/24637-francisco-atilio-ismodes-
mezzano 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/Publicacion_Anual.pdf
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que la provincia de Islay, no cuenta con agua y saneamiento y entonces que tenemos un 
proyecto identificado de más de 900 millones de soles, para dotar de agua y saneamiento 
a la provincia de Islay y el Valle. Otra iniciativa que se empezó el año pasado fueron un 
centro médico y una posta de salud también en Islay que es más de 100 millones de soles 
de inversión y finalmente un tema que es un anhelo y es una de las expectativas del Valle, 
es el mejoramiento del recurso hídrico para su agricultura y también para la ampliación de 
frontera agrícola y a pesar de que han habido problemas con la represa Paltuture que 
tenemos que resolver, con el gobierno regional de Puno, hemos identificado una represa 
alternativa, que también daría beneficios de recurso hídrico al Valle de Tambo, con 
inversión de 200 millones de soles. entonces son un conjunto, entre otros, de iniciativas que 
el gobierno lo que está haciendo, es una mirada de desarrollo integral, del territorio de Islay, 
de la región Arequipa en su conjunto. Fíjese, no se trata de promover un proyecto así, de 
lo que se trata es de enfocarnos en el desarrollo de la región y ver cómo los recursos que 
se pueden aprovechar de la minería, en este caso, realmente genere un beneficio, 
bienestar, siempre como lo digo, es la responsabilidad del gobierno de estar enzima 
vigilando el cuidado ambiental. (Ismodes MINEM 11 de julio) 

Además, el ministro sostiene que en las mesas de diálogo se debe hablar de las 

necesidades de la población y el desarrollo regional pero no de la viabilidad del proyecto 

argumentando que el estado debe otorgarle a la empresa la licencia de construcción del 

proyecto puesto que la empresa había cumplido con todos los requisitos que el estado 

exige.  

“(…) un trámite administrativo no se puede paralizar, y otra cosa en esta mesa de diálogo, 
lo que se iba a hablar, es justamente escuchar a la población y cuáles son sus 
preocupaciones para resolver, y se iba hablar del desarrollo regional, no se iba hablar, de 
si el Estado como tal, debe o no debe, otorgar una licencia, si debe o no cumplir un requisito 
legal o una obligación legal, no se puede poner en un espacio de diálogo si cumple o no 
con el Estado de derecho y con las normas legales”. (Francisco Ismodes MINEM 14 de 
julio)  

Del mismo modo el 1 de julio de 2019 antes del inicio del conflicto Guillermo Shino 

presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2018 – 2019) y viceministro de 

energía y minas en el periodo del gobierno de Ollanta Humala de 2012 a 2016, en una 

entrevista, también hacía referencia a la necesidad de implementar las mesas de diálogo, 

para generar proyectos de desarrollo que satisfagan las necesidades y preocupaciones de 

la población, pero, para Shino la viabilidad del proyecto minero no estaba en discusión. 

Para el ex viceministro de energía y minas el PMTM tiene que salir adelante y esto no puede 

ser discutido.   

En cambio, si yo le doy el permiso, porque, tenemos que darle el permiso, tenemos que 
empezar apostar por mesas de trabajo, empezar por generar desarrollos productivos en la 
zona, mejorar la agricultura, generar inclusive nuevas fuentes de agua, ya sea por esta 
famosa presa de Paltuture u otras formas, de tal manera que podemos ampliar la frontera 
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agrícola, empezar hacer una serie de trabajos adicionales en la zona, pero el proyecto tiene 
que ir (Guillermo Shino)  

Los ejemplos de este tipo de declaraciones son diversos y con distintos matices donde se 

ve que para los actores estatales y empresariales los espacios de diálogo son entendidos 

como espacios de negociación; y, en su afán de promover la inversión argumentan que el 

PMTM va a traer desarrollo con la ejecución de decenas de proyectos en favor de la gente 

de la localidad. En ese propósito las mesas de diálogo son aprovechadas por el estado y la 

empresa para promover proyectos de desarrollo como la construcción de la represa de 

Paltuture, la construcción de infraestructura hidráulica, puestos de trabajo, beneficios 

económicos etc. que apuntan a resolver los problemas del Valle de Tambo. 

Por estas razones, para los agricultores que se resisten al ingreso del PMTM a su localidad, 

no participar de las mesas de diálogo es una estrategia de resistencia para evitar que el 

proyecto minero sea impuesto sutilmente a través de procesos de negociación. Desde la 

perspectiva de los agricultores, participar de las mesas de diálogo es darle validez a este 

presupuesto y aceptar automáticamente la viabilidad del proyecto minero. En esa misma 

línea de análisis De la Puente (2017), coincide con los agricultores argumentando que “la 

participación parece convertirse en una especie de complicidad no buscada donde la 

sociedad civil legitima las políticas contra las que se movilizó” (p.38).  

Según Andrea Conwall, los espacios de participación no son neutrales, sino que están 

conformadas por las relaciones de poder, que las rodean y los penetran (Citado en Gaventa 

2003). Por ello los agricultores sostienen que en las mesas de diálogo nunca tiene la razón 

el pueblo; por el contrario, sostienen que en estos espacios de diálogo los actores estatales 

solo pretenden imponerles el proyecto minero. Por tanto, el análisis de poder es 

fundamental para comprender hasta qué punto los nuevos espacios de gobernanza 

participativa pueden utilizarse para un compromiso transformador, o si es más probable que 

sean instrumentos para reforzar la dominación y el control (Gaventa 2003). Según Gaventa 

citando a (Lefebvre, Foucault, Bourdieu, entre otros) el concepto de poder y el concepto de 

espacio están profundamente vinculados.  

'El espacio es un producto social ... no está simplemente' allí ', un contenedor neutral que 
espera ser llenado, sino que es un medio de control dinámico, construido humanamente, y 
por lo tanto de dominación, de poder'. (Lefebvre 1991: 24) 

Los poderosos también determinan en gran medida lo que se considera importante, 

equitativo y justo en la mayoría de los entornos y, por lo tanto, dan forma y controlan muchos 
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métodos de resolución (Coleman, 2014), las mesas de diálogo fueron creadas por el estado 

en un contexto político, económico y social determinado para facilitar y favorecer la 

inversión. Las mesas de diálogo responden a interés de política económica neoliberal 

extractivista, promovida por los gobiernos de turno de nuestro país. Estos espacios fueron 

creados para que los proyectos mineros no sean afectados por los movimientos sociales 

que habían empezado a surgir en los últimos años a causa del boom minero producto del 

incremento en el precio internacional de las materias primas. Por lo tanto, su diseño, su 

estructura, ha sido pensada por el estado neoliberal en el marco de políticas de promoción 

minera para proyectos mineros trabados por las protestas sociales de ciudadanos que se 

han visto amenazadas. Es decir, su finalidad es destrabar y viabilizar proyectos mineros a 

través de distintos mecanismos entre ellos los procesos de negociación. Entonces, estos 

espacios también pueden servir para reproducir estructuras de dominación (De la Puente, 

2017).  

Concluimos que las mesas de diálogo establecen “las reglas de juego” del proceso del 

diálogo en función de la viabilidad del proyecto, regulando el marco de la discusión, entre 

lo que se debe y no se debe hablar, excluyendo del debate la deliberación de la viabilidad 

del proyecto minero. En esa línea de análisis podemos decir que las mesas de diálogo son 

mecanismos de poder y dominio que perpetua el statu quo. 

En este apartado nos hemos centrado en problematizar la finalidad de las mesas de diálogo 

a través de estrategias que establecen los marcos normativos que regulan la mesa de 

diálogo. En la siguiente sección vamos a profundizar en esta propuesta centrándonos en 

como el gobierno a través de una estrategia discursiva concreta basada en la narrativa del 

desarrollo busca orientar la posición de los agricultores a optar por la actividad minera como 

una oportunidad de desarrollo. En ese propósito sostenemos que las mesas de diálogo por 

su diseño y estructura son el espacio ideal para desplegar esta estrategia discursiva. 

4.3 El rol de las narrativas del desarrollo 

Siendo aproximadamente la 1pm, la mesa de desarrollo termino con una conferencia de 

prensa realizada por el reciente electo primer ministro Pedro Cateriano. En la mesa lo 

acompañaron los ministros de agricultura, energía y minas, y el ministro del interior, quienes 

acabaron de llegar al lugar. Cateriano en sus declaraciones a la prensa, en medio de la 

ovación de los participantes, defendió abiertamente y de forma enérgica al PMTM. Decía: 

“este proyecto traerá progreso y desarrollo para la región sur de Arequipa y para todo el 
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Perú”. Con voz fuerte, agitando las manos, señalaba que: “no nos podemos dar el lujo de 

rechazar un proyecto que viene con una inversión de 1400 millones de dólares y rendirá 

para la región Arequipa 90 millones de dólares anuales”. Cateriano hablaba y hacia mucho 

énfasis una y otra vez, de lo que podía significar el proyecto en términos económicos. Decía: 

“hoy día Arequipa no tiene 90 millones de dólares anuales. Con 90 millones de dólares 
anuales podemos hacer muchas cosas. Podemos mejorar la educación de nuestros hijos, 
con 90 millones de dólares podemos tener un buen hospital, con 90 millones de dólares 
podemos mejorar nuestra ciudad, mejorar las condiciones de agua y desagüe, nuestra 
infraestructura, pistas, mejorar la seguridad (..) con 90 millones de dólares anuales 
podemos generar mayor cantidad de puestos de trabajo (…) Que dicho sea de paso, este 
proyecto minero en rentas para la municipalidad también va implicar en pago de impuestos 
en cantidades millonarias. O sea, cuando yo me refiero que este proyecto va rendir 90 
millones de dólares es sobre el canon; pero, en puestos trabajo, en sueldos, en inversión 
en vivienda, en pago del impuesto a la renta e impuestos prediales a los municipios, en 
colegios, ofertas de trabajo para maestros, porque se van a construir escuelas, viviendas, 
se van a requerir obreros, técnicos, se va a necesitar también que en Mollendo se constituya 
un Instituto tecnológico para formar técnicos. O sea, se abre un abanico de posibilidades 
en el campo del empleo (…) como todos sabemos los proyectos mineros generan efectos 
multiplicadores. Va mejorar el comercio, va mejorar el transporte. Y ojo el próximo año el 
sector defensa muy cerca de acá en la joya terminará de construir la planta de 
mantenimiento para la producción de helicópteros. Ese es otro gran proyecto del gobierno 
del Presidente Humala en el sector defensa, que también tendrá una incidencia dentro de 
la región Arequipa. Es decir, se vienen buenos años para Arequipa. Se nos abre un futuro 
de esperanza y yo estoy seguro que es esperanza de un futuro mejor para todos en el Perú. 
Pero es decisión de los arequipeños”. (Cateriano abril de 2015. Transcripción parcial de la 
conferencia de prensa) 
 

Para Cateriano, el futuro y el progreso de la provincia de Islay depende de la construcción 

del PMTM y la construcción de este depende de los pobladores de la región Arequipa. En 

ese sentido pretendía que los agricultores opten por la actividad minera. En la conferencia, 

Cateriano sostenía que en la actualidad son los pueblos los que eligen “o la ruta del 

progreso, o la ruta de la pobreza”. Por ello exhortaba a todo el pueblo arequipeño a velar 

por el futuro de sus hijos, por unas condiciones de vida dignas, por el progreso de la 

provincia. Pero también señalaba que está en manos de todos los arequipeños paralizar el 

proyecto y las cosas sigan como están. Que rechacemos esos 90 millones de dólares 

anuales que en canon generará este proyecto y nos quedemos con los brazos cruzados ver 

el destino sin futuro y sin esperanza. Condenados a vivir en la pobreza. En ese sentido 

cuestionaba la paralización en contra del proyecto y decía: ¿que ganamos con paralizar el 

proyecto? Lo único que se gana paralizando el proyecto es “que no haya agua, que no haya 

vivienda, que no haya nuevo hospital, que no haya seguridad ciudadana, que no existan las 

condiciones de vida que hoy un ciudadano del siglo XXI tiene derecho”. Apuntando con el 
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dedo a las cámaras, levantando la voz decía: “Los paros y las protestas no conducen a 

nada: el paro no genera riqueza, el paro no genera desarrollo, el paro no genera recursos 

económicos, el paro no trae posibilidades de condiciones de vida digna a la gente”.  

Figura 10.  
Premier Pedro Cateriano en conferencia de prensa al final de la mesa de desarrollo. 

 
Fuente: Captura de video de Daniel Toranzo.  

Como vemos, el apoyo al PMTM por el gobierno está marcado por un discurso desarrollista, 

economicista por encima de los temas ambientales, sociales, culturales y de respeto a los 

DDHH que tiene la finalidad de generar condiciones sociales al desarrollo del proyecto. En 

ese propósito Cateriano hizo mucho énfasis en la necesidad de promover la inversión para 

salir de la recesión económica, sobre-dimensionando los supuestos beneficios económicos 

que podría traer el PMTM. En este proceso, el poder económico, los proyectos de desarrollo 

propuestos, la cantidad de dinero que se pretende invertir, terminan operando como un 

elemento de coacción que busca quebrar voluntades, tentando a los agricultores con 

resolver sus problemas históricos desatendidos por décadas. En esta estrategia, la 

coacción del dinero pretende pasar a remplazar los intercambios de razones, enmendar un 

largo proceso conflictivo de resquebrajamiento de las relaciones sociales a cambio de 

dichos beneficios. 

Con el ingreso de un nuevo proyecto minero, a una zona determinada, llegan nuevos 

discursos y narrativas celebratorias de modernidad y desarrollo. Los promotores estado, 
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empresa y grandes medios de comunicación, sostienen que el nuevo proyecto va a traer 

desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población de la zona a través de puestos de 

trabajo, obras de infraestructura, entre otras cosas.  

Cuando los PDE promueven y defienden estos proyectos, sostienen que están defendiendo 

no el proyecto minero en sí, sino, los beneficios que va a generar en la población, el 

desarrollo de la actividad. Entonces, desde la visión del estado, defender la actividad 

minera, es defender el desarrollo de la población del lugar. Por ello, cuando los PDE se 

refieren a las mesas de diálogo, lo hacen como un espacio donde se discute proyectos de 

desarrollo integrales, orientados a satisfacer las principales necesidades de la población en 

general. Según este criterio, en este espacio, las partes en conflicto se reúnen y entablan 

un diálogo para elaborar un proyecto de desarrollo integral. Pero ¿cómo se pone en marcha 

esto? ¿cómo es operacionalizado? ¿bajo qué condiciones? 

Las mesas de diálogo son el espacio donde se discute y operacionaliza estos temas. Como 

señala la ONDS, en ella se identifican las necesidades de la población de la zona, las 

desigualdades y la problemática en general. En función de ese diagnóstico de elabora un 

proyecto de desarrollo integral para satisfacer esas necesidades y las mesas de diálogo 

son el vehículo para hacer andar estos proyectos, creando discursos desarrollistas, ceñidas 

al territorio. En ese sentido las mesas de diálogo, tienen la finalidad de generar condiciones 

sociales que favorezcan el desarrollo del proyecto minero. En este proceso el shokc de 

inversiones propuestos a través de procesos de negociación y la narrativa desarrollista que 

genera la mesa de diálogo es determinante.  

Estas narrativas desarrollistas son parte de un poderoso aparato de comunicación e 

incidencia, que pretenden conseguir la aceptación y legitimación de la activad extractiva38. 

Este discurso se exacerba en contextos de conflicto social contra los proyectos mineros. 

Por ejemplo, un mes antes del paro indefinido del 2015 en contra del PMTM. Los PDE 

iniciaron una ofensiva mediática a fin de evitar el inicio del paro indefinido contra el proyecto 

en cuestión. Esta ofensiva mediática estaba centrada en la promoción de la instalación de 

mesas de diálogo, para trabajar la problemática de la provincia de Islay, sobre todo en el 

                                                             
38 Hay muchos trabajos de investigación sobre el discurso extractivita como portadora del desarrollo y el progreso de un 
país, que han logrado una fuerte aceptación y legitimación, permitido su expansión y profundización de la actividad minera 
a pesar de los impactos y la creciente resistencia de las poblaciones. Al respecto puede ver Antonelli, 2016; Acosta, 2016; 
Carmona y Castro, 2013; Damonte, 2014; Eschenhagen y Baca, 2014; Gudynas, 2014, 2016; Rocio Silva, 2016; Antonelli, 
2009. 
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sector agrícola y pesquero, con la promoción de un paquete de proyectos de desarrollo. 

Estas actividades basadas en mecanismos de diálogo, constituyeron un escenario 

mediático para promover un “discurso promesante”: “la promesa del desarrollo de la 

provincia de Islay”, a través de la promoción iterada de un conjunto de proyectos de 

inversión  de gran envergadura proyectadas a construirse en la provincia, como: la 

construcción de la Petroquímica, la construcción del Nodo Energético, la construcción del 

Gasoducto del Sur, la construcción de la Costanera, y con un perfil más bajo, la construcción 

del Proyecto Minero Tía María. A esto se sumó con mucha fuerza el anuncio de 

construcción de la represa de Paltuture, entre otras obras y propuestas a favor del agro. 

Estas propuestas mediatizadas por los grandes medios de comunicación e iteradas una y 

otra vez por los medios locales fueron creando un ambiente cargado de ilusiones y 

esperanzas entre la población de la provincia de Islay, quienes salieron a realizar marchas, 

manifestando su respaldo a estos proyectos y exigiendo al gobierno que cumpla con la 

realización de los mismos.  

Concretamente el 23 de febrero de 2015, en medio de anuncios de marchas a favor y en 

contra del PMTM. Medios de comunicación difunden noticias de la construcción de la 

“petroquímica” en la provincia de Islay, después de una “mesa de diálogo” realizada en Lima 

en la presidencia del Consejo de Ministros PCM, entre representantes del gobierno central, 

del gobierno regional de Arequipa, congresistas por la región, y el alcalde de la provincia 

de Islay39. En esta reunión, la ministra Ana Jara, ratifica realizar la construcción de la 

petroquímica en las Lomas de Tarpuy, ubicada en la provincia de Islay y no en Moquegua 

como manifestó unos días antes por error y desinformación de parte de ella según 

manifestó. Esta noticia a favor de Arequipa generó un discurso celebratorio en los medios 

de comunicación sobre todo local, en los promotores y defensores de la actividad minera y 

de un buen sector de la población de Islay. En los medios de comunicación diversas voces 

sostenían que el desarrollo y progreso era inminente ante tal mega proyecto que 

industrializaría el Perú. Señalaban que con dicho proyecto dejaríamos de ser un país 

primario exportador y pasar a ser un país que le da valor agregado a sus materias primas. 

Además, en los discursos se hacía énfasis en los 16 mil millones de dólares que se invertiría 

en este proyecto y en los puestos de trabajo que generaría. 

                                                             
39 En la reunión participaron la primera ministra Ana Jara, la Ministra de Energía y Minas Rosa María Ortiz, Gobernadora 
Regional de Arequipa Yamila Osorio, congresistas por Arequipa como Juan Carlos Eguren, Gustavo Rondón, Marcos 
Falconi, Tomás Zamudio, Ana María Solórzano; y el alcalde de la Provincia de Islay Richard Ale Cruz. 
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Estas narrativas mediatizadas, genero entusiasmo por el desarrollo y el progreso de la 

provincia. A esto se sumó los diversos proyectos que se estaban proyectando realizar en la 

provincia como el gasoducto sur peruano, la costanera del sur, el nodo energético y el 

mismo proyecto minero Tía María, exacerbando la idea de progreso y desarrollo en los 

medios de comunicación. Sin embargo, a diferencia de los proyectos anteriores que 

contaban con la aceptación y respaldo activo de la población; el Proyecto Minero Tía María 

causaba desconfianza. Pero, este entusiasmo por este conjunto de proyectos genero 

discursos y posiciones en contra del paro indefinido que se estaba anunciando contra el 

proyecto minero argumentando que dicha protesta ahuyentaría a los inversionistas y que 

frente a esta oportunidad que tenemos no podemos darnos el lujo de correr ese riesgo. 

Después de varias manifestaciones a favor y en contra, y a pesar de la campaña a favor de 

la inversión extranjera en general, y de las exhortaciones de no ahuyentar a la inversión 

extranjera con protestas, los agricultores decidieron realizar el paro indefinido del 23 de 

marzo del 2015. 

Debemos tener en cuenta que el gobierno de Vizcarra al igual que el de Ollanta solo mostro 

interés en solucionar la problemática del Valle de Tambo en un contexto donde pretendían 

entregar la LC al PMTM y los opositores respondieron con medidas de fuerza rechazando 

el proyecto. Según los opositores el interés del gobierno en solucionar los problemas del 

agro en el Valle de Tambo, a través de los paquetes de proyectos que vienen prometiendo, 

están orientadas no a solucionar sus problemas, sino en buscar la LS de la población e 

iniciar con la construcción de proyecto tantas veces postergado. Por lo tanto, el rechazo al 

PMTM debía ser revertido por el gobierno. Para cumplir con ese propósito desplegaron la 

promesa de un paquete de proyectos de desarrollo para el sector agrícola y la provincia de 

Islay tentándolos con solucionar sus problemas históricos a través de una mesa de diálogo 

donde se negociarían y viabilizarían los proyectos para el Valle y la LS para el PMTM.  

El estado y las empresas aprovechan del poder político y económico que tienen para 

socavar las protestas y conseguir sus objetivos. Prometen realizar una seria de obras como 

la represa de Paltuture, a condición de que los pobladores del Valle de Tambo acepten el 

PMTM. Si aceptan el proyecto, se construye la represa y se les brida todo el apoyo que 

requieren; si por el contrario se reúsan a rechazar el proyecto, están condenados a seguir 

viviendo en el olvido, en la pobreza. El primer ministro Pedro Cateriano en la conferencia 

que realizaron al final de la mesa de diálogo señalaba que son los pueblos los que eligen 

“o la ruta del progreso, o la ruta de la pobreza”. Está en manos de todos los arequipeños 
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paralizar el proyecto y las cosas sigan como están. Las protestas en contra del PMTM 

paralizaron esta actividad en varias oportunidades a pesar incluso de contar con la licencia 

del gobierno para poder iniciar con la construcción. Y como dice Cateriano las cosas en el 

Valle sigue como estaba antes. La represa de Paltuture que debió iniciar su construcción a 

fines de 2015 o inicios de 2016 como se prometió en la mesa de desarrollo, sigue sin 

concretarse y su situación es cada vez más incierta. 

Antes de terminar la conferencia de prensa, Cateriano se dirigió enérgicamente a los 

opositores al PMTM. En sus declaraciones les invitaba a sentarse en una mesa de diálogo 

para solucionar el problema. Decía que solo a través del diálogo se puede solucionar las 

diferencias y no a través de la violencia. Cateriano asociaba la actitud del gobierno con el 

diálogo y de los manifestantes con la violencia y la época del terrorismo de los años 80. 

“Todos los peruanos conocen lo que es la violencia, el terrorismo, lo que es el uso la fuerza 

bruta”. Sostenía que no se puede permitir que avance aquellas ideologías (senderistas) que 

en el pasado han impedido el progreso y el desarrollo del país. Cateriano, hacía suponer 

que las protestas tienen razones ideológicas y no técnicas. A voz alzada, agitando las 

manos y golpeando la meza, dijo, no se puede permitir que grupos violentos vengan a 

impedir el desarrollo. Se debe meter presos a los violentistas, a los delincuentes40. Voy a 

conversar con el ministro de justicia para que los jueces y fiscales no liberen a los 

delincuentes.41 Dijo, que un gobierno democrático, no se puede aceptar la violencia, que 

las diferencias se deben resolver mediante el diálogo. 

En ese contexto de abierto respaldo y apoyo al proyecto de parte del gobierno es 

inconcebible creer que el gobierno cancele el proyecto por acuerdo o producto de una mesa 

de diálogo. Según los agricultores, si el gobierno llega a cancelar el proyecto minero, no 

será del acuerdo de una mesa, sino como en otros casos, por una situación que lleve a una 

crisis de gobernabilidad. Si revisamos la historia de las mesas de diálogo instaladas en el 

Perú, no existen antecedentes donde se hayan cancelado proyectos mineros producto del 

acuerdo de una mesa de diálogo. La cancelación del proyecto minero Conga, Majas, 

Tambogrande no fueron resultado de una mesa de diálogo, sino de una situación de crisis 

social e ingobernabilidad producto de las protestas sociales. En las mesas de desarrollo 

                                                             
40 Cateriano hacía referencia a los dirigentes que tenían sentencias suspendidas por las protestas del 2011 en contra del 
PMTM donde fallecieron 3 ciudadanos hoy considerados héroes del pueblo.  
41 En las protestas producto de los enfrentamientos decenas de manifestantes fueron detenidos por la policía y eran 
liberados después de varias horas o días porque la fiscalía no lograba encontrar nada en su contra.  
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donde las empresas mineras y el gobierno no lograron nada, no es que el pueblo haya sido 

escuchado, sino no se llegó a ningún acuerdo.  

Por ello los agricultores, no están de acuerdo con que se instalen mesas de diálogo en el 

Valle de tambo, ya que, según su experiencia vivida, es a través de estos mecanismos 

donde el gobierno pretende negociar estos proyectos a cambio de viabilizar la actividad 

minera. Por esta razón, rechazan las mesas de diálogo propuestas por el gobierno.  
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CAPITULO V 

5 SOBRE LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES FRENTE A LAS MESAS DE 

DIÁLOGO 

 

Después que se hiciera público, en los medios de comunicación, la propuesta del gobierno 

central de instalar una mesa de diálogo en el Valle de Tambo para ver la problemática del 

conflicto contra el Proyecto Minero de Tía María (PMTM); Jesús Cornejo, Presidente de la 

Junta de Usuarios del Valle de Tambo(VdT) -organización que representa a la mayoría de 

los agricultores-, se pronunció al respecto a través de una emisora radial arequipeña -Radio 

Victoria- dando a conocer su posición frente a la propuesta del gobierno.  

 (…) las mesas de diálogo permite viabilizar este proyecto. El diálogo que nosotros pedimos 
con el gobierno, no es instalación de una mesa de diálogo para viabilizar el proyecto. Eso 
realmente está confundiendo bajo la percepción de que la población quizá no tenga 
conocimiento claro de lo que significa un diálogo con una mesa de diálogo o una mesa 
técnica. Sabemos nosotros que durante el tiempo que hemos vivido aquí y los dos 
gobiernos (García y Ollanta) que han buscado la oportunidad y el momento para viabilizar 
este proyecto, han traído las mesas técnicas, las mesas de diálogo que se instalaron, 
porque nosotros nunca hemos aceptado participar en coadyuvar a viabilizar el proyecto. La 
posición del Valle de Tambo es claro; siempre se ha pedido la cancelación al proyecto 
minero (…) (Jesús Cornejo)  

A través de los doce años del conflicto generado por el PMTM en el Valle de Tambo, el 

gobierno ha instalado diversos mecanismos de participación ciudadana, entre ellos, mesas 

de diálogo. Estas experiencias han permitido que los agricultores conozcan por experiencia 

propia “lo que significa” interactuar con instituciones gubernamentales y corporativas en 

estos espacios de participación ciudadana (talleres, audiencias, mesas de diálogo). La 

declaración “las mesas de diálogo permite viabilizar este proyecto. El diálogo que nosotros 
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pedimos con el gobierno, no es instalación de una mesa de diálogo para viabilizar el 

proyecto”, nos da una aproximación del papel que juegan las mesas de diálogo en la 

gobernanza de los conflictos sociales. Según Jesús Cornejo, la instalación de este 

mecanismo busca “la oportunidad y el momento” para “viabilizar el proyecto minero”. Este 

carácter viabilizador de las mesas de diálogo denunciado por el dirigente permite 

aproximarnos a la posición de los agricultores frente a este mecanismo “nosotros nunca 

hemos aceptado participar en coadyuvar a viabilizar el proyecto”. En base a este problema, 

en esta sección nos centraremos en responder las siguientes preguntas para entender 

porque los agricultores se niegan participar de las mesas de diálogo. ¿Cuál es la finalidad 

de las mesas de diálogo según los agricultores del Valle de Tambo? ¿Qué rol cumplen las 

mesas de diálogo en la gestión de los conflictos sociales? ¿Cuál es el uso que le dan a la 

palabra diálogo los actores en conflicto? 

El objetivo de este capítulo es: describir y analizar etnográficamente el rechazo de los 

agricultores a la instalación de las mesas de diálogo propuestas por el gobierno, a partir, 

del cuestionamiento a la “finalidad de la mesa de diálogo” y a las “maniobras y prácticas del 

estado” empleadas en este proceso. En ese propósito se presentará una asamblea popular 

organizada por los agricultores en el Valle de Tambo el año 2019, que da cuenta de los 

cuestionamientos de los agricultores al rol viabilizador de las mesas de diálogo. Este 

cuestionamiento centrado en la finalidad de las mesas de diálogo (viabilizar el PMTM) es 

uno de los principales argumentos que usan los agricultores a la hora de negarse a 

participar de ellas.  

En esa misma línea de análisis, en otra sección del trabajo, se presentará una entrevista 

realizada a uno de los dirigentes de los agricultores, quien, teniendo en cuanta las 

características de las mesas de diálogo, nos dará cuenta de forma sustancial de la 

impertinencia de la instalación de las mesas de diálogo en conflictos de resistencia y/o 

rechazo a la actividad minera como el caso del PMTM para defender la postura de los 

agricultores de rechazo a las mesas de diálogo. Según el agricultor, en este tipo de conflicto, 

el enfoque de diálogo debe ser distinta y no de forma homogénea como viene tratando los 

conflictos el estado sin tener en cuenta el tipo de conflicto, la visión de desarrollo de la 

localidad, ni principios como la autodeterminación de los pueblos.  

Para matizar la posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo, en otro apartado, 

presentaremos una entrevista a una de las principales autoridades del Valle de Tambo. Esta 

entrevista nos permitirá comprender, que, la posición de los agricultores, no es un rechazo 
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al diálogo en sí, sino a cierto tipo de diálogo, denominada, mesas de diálogo. Analizar la 

diferenciación que realizan los agricultores al termino diálogo, nos permitirá comprender y 

dilucidar las ambigüedades del discurso del diálogo que muchas veces es usada 

demagógicamente en el conflicto por los PDE para revestir de democracia, actitudes 

autoritarias, evidenciando las maniobras y prácticas del estado y la empresa en su intento 

de viabilizar el PMTM. En este marco, en otro apartado se presentará una asamblea entre 

agricultores y el viceministro de gobernanza Raúl Molina, para dar cuenta del rechazo de 

los agricultores a las mesas de diálogo a partir de hechos ya consumados.  

Según los agricultores, las mesas de diálogo tienen una finalidad pre-establecida orientada 

a viabilizar proyectos mineros a través de procesos de “negociación”. Este carácter 

negociador de las mesas de diálogo lleva inevitablemente a viabilizar el PMTM 

evidenciando la finalidad de estas. Este fin pre establecido, no toma en cuenta posturas 

opuestas a este fin como la cancelación del PMTM postura de los agricultores del Valle de 

Tambo. En este marco, los agricultores cuestionan la finalidad pre-establecida de las mesas 

de diálogo y sostienen que en este espacio los actores estatales se niegan a dialogar sobre 

la finalidad del diálogo propuesto. Es decir, el fin pre-establecido de las mesas de diálogo 

excluye el cuestionamiento de ese mismo fin. Dicho de otro modo, las mesas de diálogo no 

incluyen definir en el proceso de diálogo, cuál va ser, la finalidad del diálogo, sino ésta ya 

está pre-definida y orientada a negociar-viabilizar el proyecto en cuestión. 

Estos hechos llevan a los agricultores a distanciarse de las mesas de diálogo y proponer 

nuevos mecanismos de diálogo que les permita abordar aspectos sustanciales de la 

problemática en cuestión y no reducir el diálogo a procesos de negociación. Sin embargo, 

los actores estatales han reinterpretado esta posición de los agricultores y representado a 

la opinión pública como un rechazo al diálogo (en si). Esta maniobra política, ha permitido 

excluir de la discusión el cuestionamiento del fin de las mesas de diálogo y acusar a los 

agricultores de no querer ningún tipo de diálogo. Analizar estas maniobras de manejo del 

diálogo de parte del estado nos permitirá reflexionar acerca de cómo el estado a través de 

mecanismos de diálogo-negociación pretende imponer, sutilmente el PMTM. Además, nos 

permite comprender el distanciamiento de los agricultores de estos espacios y sus medidas 

de fuerza adoptadas para detener el avance del PMTM.   
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5.1 Contexto: rechazo a las mesas de diálogo 

¡¿Alguna vez hermanos, nosotros, el Valle de Tambo, ha pedido mesa de diálogo?! –
Preguntaba Cali a voz alzada-. 
¡Nooooo! -Respondían los asistentes convencidos-. 
¡¿Han pedido mesa de diálogo?! –Vuelve a preguntar levantando más la voz-. 
¡Nooooo! –Vuelven a responder con mayor fuerza-.  
¡¿Quién ha pedido mesa de diálogo?! –Vuelve a preguntar-. 
¡Nadieeeee! –Responden los asistentes-. 
Nadie ha pedido, mesa de diálogo. Por lo tanto, señores autoridades de la región Arequipa, 
el Valle de Tambo jamás ha pedido mesa de diálogo –dijo Cali en su participación-.  

Cali42 se dirigía a las autoridades regionales, cuando hizo uso de la palabra, en la asamblea 

general convocada por los agricultores el 25 de junio de 2019. La reunión se llevó a cabo 

en la loza deportiva de la plaza San Francisco de Cocachacra en horas de la tarde. Días 

antes, los representantes del Valle de Tambo habían invitado públicamente y formalmente 

al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, a participar de este evento. Los 

agricultores no estaban conformes con el pedido que realizo el gobernador al presidente 

Vizcarra en una reunión que tuvieron en palacio de gobierno el 20 de junio de 2019. En 

dicha reunión Cáceres Llica le había solicitado al presidente instalar una mesa de diálogo 

en el Valle de Tambo para evitar el inicio de un nuevo conflicto contra el PMTM. El 

presidente accedió al pedido del gobernador y decidió enviar en los siguientes días al primer 

ministro Salvador del Solar, para que presida la mesa. Sin embargo, el ministro del Solar 

nunca llego al Valle de Tambo a instalar la mesa, debido al fuerte rechazo de los agricultores 

a esta iniciativa. Los agricultores, no estaban de acuerdo con la instalación de la mesa de 

diálogo y cuestionaron la iniciativa del gobernador regional argumentando que ellos nunca 

solicitaron la instalación de una mesa de diálogo en el Valle de Tambo. 

Días antes los agricultores habían señalado que iniciarían un paro indefinido contra el 

PMTM. Ese mismo día, -20 de junio- los agricultores realizaron un paro preventivo de 24 

horas en contra del proyecto y volvieron a reiterar que iniciarían un paro indefinido en la 

                                                             
42 Cali es un poblador del distrito de Cocachacra, tiene un taller de electricidad automotriz y también trabaja con su señora 
en la chacra como jornalero. Es un apasionado defensor del valle de tambo. En el 2015 a inicios del paro indefinido fue 
detenido por la policía después de una represión. Él había corrido en dirección a las chacras y cayó al canal de riego de 
donde fue sacado por la policía. La policía le sembró piedras y una huaraca en los bolsillos para incriminarlo y se lo llevo 
para la ciudad de Arequipa donde paso por un proceso judicial. A los pocos días fue liberado, pero tenía que cumplir un 
reglamento disciplinario –no salir a las protestas-. Cali siguió participando de las manifestaciones y cada vez que podía 
denunciaba ante los medios el sembrado que le habían hecho. A medida que el conflicto se fue agravando ordenaron su 
detención y fue enviado a la cárcel donde paso 9 meses en el penal de Socabaya de Arequipa. Cuando salió continuo en 
las protestas de forma muy orgánica. El encierro no había quebrado su voluntad de seguir defendiendo al valle de tambo 
por el contrario su interés por que el proyecto minero se cancele era más fuerte porque consideraba que esa era la única 
forma de conseguir justicia. 
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provincia de Islay, si el gobierno central decide entregar a la empresa SPCC la Licencia de 

Construcción (LC) del PMTM. El estudio de impacto ambiental EIA del proyecto había sido 

aprobado en agosto del 2014; y ésta perdía vigencia en agosto del 2019, si el gobierno, no 

le otorgaba a la empresa la LC del proyecto. Ante esta situación, la entrega de la LC era 

inminente, debido, al rol promotor de la actividad minera de parte del gobierno. Ya en una 

conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el Ministro Francisco 

Ismodes, afirmo que entregaría la LC a la empresa SPCC y reconoció que, al otorgarle la 

licencia, “lo más probable es que haya un conflicto”. Además, paradójicamente agrego -en 

su intento de mantener la calma y evitar el conflicto- que el PMTM no se ejecutaría hasta 

que no exista mayor consenso por parte de la población.43 En este escenario el “conflicto 

anunciado” se veía venir y mantenía preocupados a las autoridades regionales y 

nacionales. Según el informe 183 de la defensoría del pueblo, para mayo del 2019, el 

conflicto contra el PMTM volvió a ser un conflicto activo.  

Frente al inminente conflicto, los Promotores y Defensores del Extractivismo (PDE) 

llamaban al gobierno a buscar una salida al conflicto. Exigían que se instale mesas de 

diálogo, donde se pueda negociar la Licencia Social (LS) de la población y evitar un nuevo 

conflicto. Elogiaban el diálogo sosteniendo una y otra vez, que este era el único mecanismo 

para salir de este problema. 

El día que se realizó la asamblea, el gobernador no asistió al evento, pero envió a dos 

representantes –el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente de Energía y 

Minas-. La ausencia del gobernador disgustó a los agricultores, quienes, en sus 

intervenciones se dirigieron a los representantes del Gobierno Regional (GORE) 

argumentando que nadie había solicitado la instalación de una mesa de diálogo en el Valle 

de Tambo. Las autoridades regionales justificaron la ausencia del gobernador, aduciendo 

que tenía programada otra actividad. Después de algunas coordinaciones entre 

representantes, acordaron volver a invitar al gobernador para el 27 de junio, con la 

advertencia de declararlo persona no grata en el Valle de Tambo y traidor a los intereses 

del pueblo, si en esta oportunidad no asistía a la invitación que se le estaba realizando para 

que esclarezca sus intenciones frente a las mesas de diálogo.  

                                                             
43 https://gestion.pe/economia/mem-asegura-dar-licencia-tia-maria-construira-lograr-consenso-social-nndc-265739-
noticia/ 
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En el siguiente apartado vamos a describir una asamblea popular que da cuenta del rechazo 

y cuestionamiento de los agricultores a la “finalidad” de las mesas de diálogo. Este 

cuestionamiento es uno de los principales argumentos que usan los agricultores a la hora 

de negarse a participar de las mesas de diálogo. A continuación, vemos cómo se dio este 

proceso. 

5.2 Rechazo y cuestionamiento a la finalidad de las mesas de diálogo 

El 27 de junio, se llevó a cabo la asamblea popular en el Valle de Tambo, con la presencia 

del gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica, quien tenía solo 3 meses en el 

cargo. La loza deportiva estaba repleta de agricultores quienes portaban banderas verdes 

con la consigna omnipresente en todo el conflicto de ¡Agro sí! ¡Mina no! Periodistas de la 

región, registraban en vivo el evento a través de las redes sociales. A nivel nacional estaban 

pendientes de la reunión puesto que el problema contra el PMTM, genero crisis de 

gobernabilidad en los dos gobiernos anteriores. Ahora, era uno de los principales problemas 

que el gobierno de Vizcarra debía afrontar. En la asamblea, también estaban presentes las 

nuevas autoridades, el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera; el alcalde de Cocachacra, 

Julio Cornejo; el presidente de la Junta de Usuarios de Cocachacra, Jesús Cornejo; la 

presidenta de la Junta de Usuarios La Encenada Mejía Mollendo, Marilú Marroquín; el 

presidente de la Junta de usuarios de la Punta de Bombón, Jaime Rodríguez; el secretario 

general de la FDTA, José Luis Chapa; entre otras personalidades. El moderador de la 

asamblea saludo la presencia de las autoridades y dio inicio a la reunión, después de haber 

entonado el himno nacional.  

Los dirigentes y autoridades de la zona participaron del evento dando a conocer los 

fundamentos de su posición centrado en cuestionar la finalidad (viabilizar el PMTM) de las 

mesas de diálogo. Con discursos emotivos, fuertes y claros se dirigían al gobernador para 

explicar las razones que justifican su rechazo a la instalación de la mesa de diálogo. Marilú 

Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de la Ensenada Mejía Mollendo, en su 

alocución, sostenía que ellos nunca estuvieron de acuerdo con las “mesas de diálogo”. Su 

principal argumento se basó en experiencias anteriores donde se aplicaron estos 

mecanismos. En base a ello el principal cuestionamiento que realizo a este mecanismo 

estaba centrado en su carácter negociador. Sostuvo que estos mecanismos, son espacios 

de “negociación”, donde se negocia bienes a cambio de la viabilidad del proyecto. En su 

exposición puso ejemplos del proyecto Quellaveco en Moquegua, donde participo el 
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presidente Martin Vizcarra como gobernador regional en el 2012. Sostuvo que, en esa 

oportunidad, en esos espacios de diálogo-negociación, se había entregado a la empresa 

minera Anglo American Quellaveco, dueña del Proyecto Minero Quellaveco, las tierras de 

la región, las aguas de los ríos el Chilota y el Chincune. También mencionó el caso de la 

empresa minera Las Bambas, donde los comuneros de Fuerabamba, participaron de largos 

procesos de diálogo-negociación, donde acordaron vender sus tierras a la empresa minera, 

a cambio de dinero y ser reubicados de las tierras de su comunidad, para que la empresa 

pueda operar en el lugar. Por ello, Marilu en su intervención, hacia énfasis en su argumento 

de que las mesas de diálogo son espacios para “tranzar”, para “vender” y llegar acuerdos 

de convivencia con el proyecto. Ante esta situación, Marilú Marroquín, sostiene que ellos 

no están dispuestos a negociar nada a cambio que viabilice el proyecto. Por el contrario, 

manifestó que estaban defendiendo sus tierras de cultivo del PMTM.  

 “(…) nosotros nunca estuvimos con la mesa de diálogo porque sabemos cómo se maneja 
el presidente Martín Vizcarra. Cómo manejó su mesa en el 2012 allá en Moquegua. Entregó 
sus tierras a Quellaveco y las aguas de Tambo para Quellaveco, el Chilota y el Chincune. 
(...) Señor gobernador, las mesas de diálogo son para transar, por eso son de diálogo, de 
trabajo, de venta de terrenos, como fue en fuera bamba. Nosotros no hemos llegado a esos 
extremos, no hemos entregado todavía nuestras tierras, están luchándose por nuestras 
tierras, estamos enarbolando la bandera de la lucha agro si mina no”. (Marilú Marroquín) 
(la gente consigna agro si mina no). 

Además, los agricultores sostienen que las mesas de diálogo son espacios 

instrumentalizados por el gobierno y la empresa. Argumentan que estas son implementadas 

en momentos decisivos del proyecto, con la única finalidad de conseguir la licencia social. 

Según los agricultores, en estos espacios el gobierno y la empresa pretenden ofrecerles 

proyectos de desarrollo, incentivos sociales, que puedan satisfacer sus necesidades y 

solucionar sus problemas, a condición de que otorguen la licencia social para viabilizar el 

proyecto trabado por las protestas en contra. Sin embargo, los agricultores, rechazan este 

tipo de propuestas, sosteniendo que su único pedido es que se cancele el PMTM. Además, 

para evitar ser condicionados con los ofrecimientos del gobierno; en sus medidas de lucha, 

evitan hablar de sus necesidades. Incluso, su demanda por la construcción de una represa, 

por la que han venido luchando durante más de 20 años, para solucionar el problema hídrico 

de escasez y contaminación, ha sido postergada, para centrar su demanda en la 

cancelación del proyecto minero. Consideran que el ingreso de la actividad minera es uno 

de los principales problemas que quieren evitar. Jesús Cornejo, presidente de la Junta de 

Usuarios de Cocachacra, lo explica así en la asamblea popular.  
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“hoy cuando se está por definir los medios de comunicación recién los medios están dando 
cobertura a esta preocupación nuestra. cuando por todo el tiempo han venido difundiendo 
de que ya el Valle de Tambo está convencido, que ya cambió, que ya lo compraron y 
agrícolas. ahora ha invertido tantos millones en el Valle de Tambo y el gobierno dice que si 
falta algo vamos a formar esa mesa de diálogo para que nos acerquen esas necesidades y 
podamos hacer viable ese proyecto. miren ve, miren ve, de la indignación que sentimos 
nosotros. ¿nosotros estamos en venta?, ¿Alguna vez nosotros, nos hemos pronunciado por 
una mejora económica?  no señores, es el momento que menos debemos hablar de repente 
de nuestras necesidades. Queremos salir de nuestros problemas. (…) que el gobierno 
venga aquí. No instalar mesas de diálogo, sabemos las mesas de diálogo las que las hemos 
pateado en dos oportunidades. no queremos eso. Queremos que nos escuche las razones 
que tenemos porque le decimos no. para que se vaya ese proyecto". (Jesús Cornejo 
Presidente de la JUVT) 

El rechazo a las mesas de diálogo, en las intervenciones de las autoridades y dirigentes, 

era ovacionada por los agricultores, quienes reforzaban su posición con consignas de 

rechazo al proyecto minero y de respaldo a las autoridades.  

En la asamblea, la mesa de diálogo era interpretada como un espacio de negociación de 

beneficios en favor de la provincia y del Valle de Tambo a cambio de que los agricultores 

entreguen la LS al proyecto. En ese marco los dirigentes y agricultores acordaron que, si la 

mesa de diálogo se llega a instalar, ellos no participarían de este espacio porque no estaban 

dispuestos a recibir nada a cambio del ingreso del proyecto al Valle de Tambo. Fueron 

contundentes con su posición, de “no negociar nada a cambio de la viabilidad del proyecto”, 

rechazando la instalación de la mesa de diálogo en el Valle de Tambo.  

Estos acuerdos, fueron la noticia del día siguiente. Los medios de comunicación informaban 

que los dirigentes y autoridades rechazaron la mesa de diálogo propuesta por el gobierno, 

por iniciativa del gobernador regional. A raíz de estos hechos, Canal N realiza una entrevista 

al alcalde de Cocachacra Julio Cornejo. En la entrevista, Cornejo, en esa misma línea, se 

centró en cuestionar el propósito de las mesas de diálogo sosteniendo que el gobierno 

central quiere instalar las mesas de diálogo para ofrecerles “proyectos”, “dinero”, “obras” a 

cambio de que la población otorgue la LS al proyecto.  

 (…..) Lo que ellos quieren mediante la mesa de diálogo es ofrecernos proyectos, 
ofrecernos dinero, ofrecernos obras. Cosa que creo que están muy equivocados. Tenemos 
la experiencia de otros pueblos donde han hecho esas cosas. Lo raro, es que ahora, es el 
momento que quieren ofrecer todo ¿no? Entonces, eso nosotros lo hemos puesto en la 
reunión el día jueves, con todas las autoridades y la población, y no vamos asistir a la mesa 
de diálogo.  
Periodista. ¿No hay ninguna posibilidad, ningún ofrecimiento, ninguna garantía, que 
ustedes acepten para que se le dé la licencia de construcción al proyecto Tía María? 
Alcalde.- La posición es no. Esa es la posición del pueblo.  
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Periodista.- ¿Y es definitiva? 
Alcalde.- Definitiva.  
 

De los datos descritos que presentamos líneas arriba, podemos inferir lo siguiente. Para los 

dirigentes una de las principales características de las mesas de diálogo es su carácter 

negociador. Según los representantes de los agricultores en estos espacios se negocia 

proyectos de desarrollo y beneficios sociales en favor de la provincia de Islay. Su finalidad 

seria conseguir la LS de los agricultores para viabilizar el proyecto minero trabado por la 

oposición de los agricultores. En base a esto podemos decir, como comprobamos ya en el 

capítulo anterior, que hay un fin pre establecido en las mesas de diálogo, que busca 

viabilizar el proyecto. Este carácter viabilizador de las mesas de diálogo, a través de 

procesos de negociación, es identificado, cuestionado y rechazado por los agricultores.  

 “el diálogo que nosotros pedimos no es para viabilizar este proyecto (…) nosotros nunca 

hemos aceptado participar en coadyuvar a viabilizar el proyecto” (Jesús Cornejo).  

“las mesas de diálogo son para transar, por eso son de diálogo, de trabajo, de venta de 

terrenos, como fue en fuera bamba. Nosotros no hemos llegado a esos extremos, no hemos 

entregado todavía nuestras tierras, están luchándose por nuestras tierras, estamos 

enarbolando la bandera de la lucha agro si mina no” (Marroquín). 

“el gobierno dice que si falta algo vamos a formar esa mesa de diálogo para que nos 

acerquen esas necesidades y podamos hacer viable ese proyecto. miren ve, miren ve, de 

la indignación que sentimos nosotros. ¿nosotros estamos en venta?, ¿Alguna vez nosotros, 

nos hemos pronunciado por una mejora económica?” (Jesús Cornejo) 

“Lo que ellos quieren mediante la mesa de diálogo es ofrecernos proyectos, ofrecernos 

dinero, ofrecernos obras. Cosa que creo que están muy equivocados” (Julio Cornejo) 

Como vemos, el propósito de los agricultores no es entrar a procesos de negociación con 

el estado y la empresa para negociar beneficios y/o incentivos para la provincia. Los 

agricultores buscan discutir sobre la cancelación del PMTM. “La posición del Valle de 

Tambo es claro, siempre se ha pedido la cancelación al proyecto minero” “No instalar mesas 

de diálogo, sabemos las mesas de diálogo las que las hemos pateado en dos 

oportunidades. no queremos eso. Queremos que nos escuche las razones que tenemos 

porqué le decimos no. Para que se vaya ese proyecto" (Jesús Cornejo). Sin embargo, la 

finalidad de las mesas de diálogo ya está establecido y solo se dialoga sobre ese fin. En 

ese marco el diálogo negocia cómo llegar a ese fin, pero no permite cuestionar ese fin. El 

fin esta fuera de la conversación. Es decir, en ella no es posible discutir si el PMTM va o no 
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va. El diálogo que los agricultores solicitan cuestiona el fin de las mesas de diálogo, sin 

embargo, el fin pre establecido excluye el cuestionamiento de ese fin.  

Dicho de otro modo, el propósito de las mesas de diálogo deja fuera del debate el pedido 

de los agricultores de cancelar el proyecto. Para los agricultores la mesa de diálogo debe 

ser un espacio donde se discuta la viabilidad de proyecto minero. Si va o no el proyecto. En 

cambio, para el estado esto no está en discusión, sino los beneficios para la población. Es 

decir, el estado supone que el PMTM debe operar en el Valle de Tambo y sostiene que eso 

no está en discusión. En ese marco los agricultores perciben a las mesas de diálogo como 

coercitiva y un mecanismo democrático creado para imponer sutilmente el proyecto ya que 

el fin pre establecido de las mesas de diálogo lleva a los agricultores a negociar y ceder. 

Por ello los agricultores han optado por marcar distancia de las mesas de diálogo y no 

participar de estos espacios “(…) nosotros nunca estuvimos con la mesa de diálogo porque 

sabemos cómo se maneja el presidente Martín Vizcarra. Cómo manejó su mesa en el 2012 

allá en Moquegua. Entregó sus tierras a Quellaveco y las aguas de Tambo para Quellaveco, 

el Chilota y el Chincune” (Marroquin). “nosotros nunca hemos aceptado participar en 

coadyuvar a viabilizar el proyecto” (Jesús Cornejo). 

En la siguiente sección vamos a profundizar el cuestionamiento de los agricultores a la 

finalidad de las mesas de diálogo y en su análisis teórico a partir de una entrevista realizada 

a un agricultor–dirigente donde nos explica ampliamente porqué cuestionan y rechazan la 

instalación de las mesas de diálogo.  

5.3 Pertinencia de las mesas de diálogo 

El 02 de septiembre de 2019, a 50 días de haber iniciado el paro indefinido en el Valle de 

Tambo. Como todos los días, la gente se iba concentrando en la plaza San Francisco de 

Cocachacra, para continuar con su medida de lucha. Era las 10:30 am, día soleado y 

silencioso. A lo lejos se escucha la música representativa del Valle: “la justicia llegará”, el 

sonido venia del carro que perifoneaba, por los centros poblados del Valle de Tambo. Los 

manifestantes se iban juntando en pequeños grupos, sentados en los alrededores de la 

plaza. Conversaban de varios temas. El paro, el gobierno, los heridos, historias de vida, 

anécdotas de las protestas, etc. Había incertidumbre en ellos sobre la situación del paro. 

Decían que no había señales de solución a su demanda.  

Augusto Paredes, agricultor y dirigente del Valle de Tambo, solía llegar en su moto a las 

protestas. Ese día no fue la excepción. Me brindo una entrevista y conversamos a 
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profundidad sobre el rechazo a las mesas de diálogo. Augusto era un agricultor bien 

informado. Era costumbre verlo con un libro, un texto o un periódico en la mano. Diversos 

medios de comunicación, solían entrevistarlo sobre diversos temas con relación al conflicto. 

Tenía una posición clara contra el proyecto. Fue vicepresidente de la Junta de Usuarios del 

Valle de Tambo y fue elegido primer regidor en la municipalidad de Cocachacra en el 

periodo 2015 – 2018, de la cual fue muy crítico. Su presencia en los medios de 

comunicación en contra del proyecto, lo llevo a ser denunciado como uno de los integrantes 

de una presunta agrupación delictiva –frente amplio de defensa del Valle de Tambo-. Era 

parte del proceso de criminalización, que venían sufriendo decenas de agricultores, desde 

que se inició el conflicto contra el PMTM. El largo y engorroso juicio, lo tenía muy 

preocupado. Temía que le quitaran sus tierras, como reparación civil al estado, por los 

supuestos daños que causo la presunta organización criminal. Lamentablemente falleció 

en plena pandemia por derrame cerebral. A pesar de las prohibiciones de aglomeración de 

gente en esos días, los agricultores, acompañaron a sus familiares en su entierro. Fue un 

entierro muy emotivo. Los agricultores culparon a la empresa SPCC de su muerte, por el 

juicio que tenía y los problemas que estaba ocasionando en el Valle. Según Cesar Juárez, 

uno de los amigos más cercanos a Augusto Paredes, todos estos hechos habrían 

complicado su salud y llevado a la muerte.  

En nuestra conversación, Augusto me explica que, las instalaciones de las mesas de 

diálogo son oportunas en dos situaciones. Primero, cuando se trata de un proyecto minero 

“nuevo” en la zona y cuanta con la “aceptación” de la población para su explotación. Para 

que se dé este caso, Augusto nos explica que, el gobierno y la empresa, después de haber 

encontrado un recurso minero en una zona determinada, debe realizar una consulta al 

pueblo, para saber si están de acuerdo o no que se explote del lugar, la materia prima 

encontrada. Si en la consulta, la población dice estar de acuerdo, en esa situación, es 

oportuno instalar una mesa de diálogo con la finalidad de establecer y negociar las 

condiciones y compromisos con la comunidad. En ese contexto, las mesas de diálogo van 

a servir para que los actores locales, la empresa minera y el gobierno, negocien las 

condiciones de explotación, las garantías que va otorgar la empresa y el estado y los 

beneficios económicos y sociales para la comunidad.  

Si acá digamos hay una empresa que encontró oro, acá, que primeramente haga la consulta 
al pueblo. Quieren ustedes. En una consulta dicen la mina va venir. Ha encontrado oro acá. 
Esto, esto les va dar. Entonces el pueblo dice bueno ya sí que venga. Ahí si se forma una 
mesa de diálogo, porque en esa mesa de diálogo ahí le vas a decir a la empresa mira vas 
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a sacar el oro allá, pero me vas a poner un hospital, me vas arreglar las carreteras, me das 
esto, esto, esto. Entonces hay un compromiso (Augusto Paredes)  

El segundo momento oportuno para instalar una mesa de diálogo, según Augusto, es 

cuando el proyecto en cuestión “ya viene operando” en la zona y se ha suscitado un conflicto 

producto de la convivencia. En estos casos, las mesas de diálogo se instalan sobre la base 

de demandas que realiza la población, por problemas ambientales que hayan surgido y/o 

compensaciones económicas que estas demandan, por daños que haya podido causar la 

empresa en la comunidad o problemas similares. Para explicar este caso, Augusto, nos 

pone el ejemplo de las protestas que se dieron días atrás en Moquegua, donde los 

pobladores de la zona realizaron una protesta por temas ambientales y más beneficios 

sociales en temas laborales y proyectos de desarrollo. En este caso la empresa y el 

gobierno instalaron una mesa de diálogo, donde, a través de varios procesos de 

negociación, se llegaron acuerdos previos donde hubo compromisos ambientales y sociales 

de la empresa, que implica mayor inversión de recursos de parte de la empresa, en diversas 

actividades que se compromete a realizar.  

Cuando ya una minera está instalada ahí pes vale las mesas de diálogo en el sentido que 
ya tú vas sobre una base y se habla sobre una base de que el pueblo ya pide una cosa. 
Como ha sucedido ahora en Moquegua. Mire usted han pedido y se han callado no? Más 
allá de que algunos otros que están de acuerdo, pero el gobierno digamos va ofrecer pes 
plata (Augusto paredes)  

Según Augusto Paredes, hay una tercera situación, donde, a diferencia de las dos 

anteriores, en este caso, no es oportuno instalar una mesa de diálogo. Este caso particular 

se da cuando, un “nuevo proyecto” que pretende ingresar a una zona, “no cuenta con la 

Licencia Social LS de la población”; es más, en esta situación la población se resiste al 

ingreso del nuevo proyecto. En este caso, según Augusto, no hay nada que negociar, 

porque no quieren que el proyecte ingrese a la zona y no están dispuestos a negociar nada 

a cambio de otorgar la LS. Este es el caso del PMTM. Según Paredes, los agricultores del 

Valle de Tambo consideran que el proyecto Tía María es inviable porque se encuentra muy 

cerca al rio Tambo “acá en el Valle de Tambo siempre hemos dicho acá no hay mesas de 

diálogo porque nosotros entendemos de que ya este proyecto no puede ir por la cercanía 

(rio Tambo y las áreas de cultivo)44, estuviera 20 km 30 km, todavía, puede ser”. En estos 

casos los agricultores consideran que no hay nada que negociar y han rechazo todo tipo de 

ofrecimientos, tanto de la empresa como del estado.    

                                                             
44 Según los agricultores el tajo del proyecto la tapada estaría ubicado a menos de 1 kilómetro del rio tambo y las áreas 
de cultivo del valle de tambo.  
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En el caso de nosotros, nosotros no podemos entrar en una mesa de diálogo porque 
nosotros no queremos (el PMTM). A nosotros nos han ofrecido desde que ha llegado esta 
empresa, ha ofrecido una represa, ha ofrecido 100 millones de soles, que dice que ahora 
los ha gastado. Los ha gastado pes votando plata pues, comprando conciencias. Porque 
ellos equivocadamente, pensando que, comprando alcaldes, dirigentes y algunos 
periodistas, pensaban que ya todo quedaba arreglado, pero no es así. (Augusto Paredes).  

Augusto Paredes, en los tres casos expuestos, para argumentar por qué no participan de 

las mesas de diálogo, centra su análisis en la “posición de la gente frente al proyecto”. 

Sostiene que si la gente está a favor del proyecto es pertinente instalar las mesas de diálogo 

para establecer las condiciones de convivencia entre las partes; en cambio, si su posición 

es contraria a la ejecución al proyecto, considera que las instalaciones de las mesas de 

diálogo no son pertinentes porque no se puede establecer ningún acuerdo con alguien con 

quien no piensas tener ningún tipo de relación más adelante. 

Augusto paredes asume que, si los nuevos actores económicos no han sido aceptados en 

la zona, no existe razones para entrar en procesos de negociación y establecer condiciones 

de convivencia, porque no habrá convivencia entre ellos. En esa línea de análisis es lógico 

rechazar las mesas de diálogo. Dicho metafóricamente si un arrendador de inmuebles no 

está de acuerdo en arrendar su casa a una persona “X” no tiene porqué entablar ningún 

tipo de negociación con esa persona. Es decir, no puede haber negociación cuando una de 

las partes no está interesada en establecer ningún tipo de relación con la otra parte. Pero, 

¿Qué pasa si en esta situación se entra en procesos de negociación? ¿Se estaría 

asumiendo automáticamente la aceptación del proyecto? Si. Para los agricultores participar 

de estos espacios es aceptar la viabilidad del proyecto. Por ello, los agricultores optaron 

por rechazar y tomar distancia de las mesas de diálogo. Como vemos, Augusto Paredes 

también centra su análisis en el marco del carácter negociador de las mesas de diálogo 

expuesto en el apartado anterior.  

Asimismo, Augusto en su análisis, está diferenciando los conflictos y sostiene que no 

siempre se pueden instalar mesas de diálogo. Según su reflexión, hay casos donde es 

pertinente instalar estos mecanismos y hay casos donde no, como el caso del PMTM. José 

de Echave y Maritza Paredes (2019), coinciden con el planteamiento de Augusto. Los 

autores, cuestionan el tratamiento indiferenciado que da el gobierno, a los conflictos 

sociales, sin tener en cuenta, las particularidades y la tipología de los conflictos. Ambos 

sostienen que hay diferencia en los conflictos sociales y las clasifican en dos tipos: a) los 

conflictos de convivencia y/o negociación y, b) los conflictos de resistencia y/o rechazo a la 

minería. Según los autores en el primer caso, los actores locales, no se oponen a la 
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actividad minera, pero, en este escenario, está en juego negociar la convivencia con la 

nueva actividad. En ese propósito la población realiza demandas sociales, económicas, de 

salud, ambientales, culturales entre otras. En este contexto las mesas de diálogo son 

oportunas, porque a través de estos espacios se negocian y canalizan las demandas de los 

pobladores. A este tipo de conflicto pertenecen los casos como, “Las Bambas” en Apurímac, 

el proyecto “Constancia” en Cusco, “Quellaveco” en Moquegua y la gran mayoría de los 

conflictos sociales contra proyectos mineros. Según De Echave, en este tipo de conflictos, 

los actores están entre la protesta y la negociación, durante el periodo de operación de la 

mina.  

Además, en este tipo de conflicto, las controversias entre los actores en conflicto, se dan 

dentro de las mesas de diálogo y se centran en el marco de “negociaciones”, es decir estas 

se centran en discutir más o menos incentivos, por temas ambientales, por mayores 

beneficios sociales para la localidad y/o por proyectos de desarrollo integrales. Los 

acuerdos producto de las negociaciones, permite a las empresas mineras continuar con sus 

actividades productivas, por lo menos, hasta que no vuelvan los problemas, que lleve a los 

actores locales a realizar nuevas protestas que paralice la producción y obligue a las partes 

nuevamente a sentarse en una mesa de diálogo.  

Uno de los casos más emblemáticos en torno a los conflictos de “convivencia” y/o 

“negociación”, es el caso de “Las Bambas”, donde los comuneros de la zona, desde inicios 

de la actividad minera, decían no estar en contra de la actividad minera en la zona. En una 

primera etapa la comunidad de Fuerabamba, acepto ser reubicada al sitio denominado 

Nueva Fuerabamba. Pero, producto de la convivencia con la actividad minera y a causa de 

modificaciones en el EIA del proyecto minero, con el ingreso de nuevos propietarios de la 

empresa45, los comuneros han protagonizado una serie de protestas contra el proyecto, 

                                                             
45 En un inicio Las Bambas pertenecía a la empresa Suiza Xstrata. Esta empresa también es dueña de la mina Tintaya 
(ampliada luego con los proyectos de Antapaccay y Coroccohuayco), ubicada en la provincia de Espinar, Cusco. Dada la 
proximidad, inicialmente se planeó la construcción de un mineroducto, de aproximadamente 200 kilómetros de longitud, 
que transportaría los minerales extraídos de Las Bambas hasta Espinar, donde serían procesados. Este plan fue aprobado 
así en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas del 2011, que pasó por un largo proceso de participación 
ciudadana y en el cual participaron miles de personas (…) A mediados de 2013 se puso en venta el proyecto Las Bambas, 
lo cual motivó el divorcio con el proyecto Tintaya en la vecina Espinar. En el período de transición de la venta de Las 
Bambas y la llegada de los nuevos propietarios, el consorcio chino MMG, se introdujeron diversas modificaciones en el 
diseño original de la mina, aprobándose cambios en el EIA que no fueron informados a la población. Así, como parte de la 
Segunda Modificatoria del EIA de Las Bambas, en noviembre de 2014 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó el 
cambio de uso de la carretera para incluir el transporte de los minerales extraídos de Las Bambas. De esa manera se 
descartaba formalmente el mineroducto. También, a solicitud de la empresa, se aprobó la ampliación de las dimensiones 
de esta carretera (lo que se denomina como derecho de vía), para que sea más apta como corredor minero. (Wiener, 
2019) 
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pidiendo compensaciones monetarias, por los impactos de ruido y polvo, que han causado 

los camiones que transportan el mineral hasta el puerto de Matarani en Arequipa, afectando 

la tranquilidad de las comunidades de la zona y los pastos del ganado. En este escenario 

las mesas de diálogo, han sido el espacio de largos procesos de negociación, donde la 

empresa asumió compromisos de compensación económica, para los comuneros de 

Fuerabamba, por los daños causados. De esta manera las mesas de diálogo gestionan los 

conflictos sociales.   

En estos casos generalmente los actores en conflicto no se niegan a participar de las mesas 

de diálogo. Cuando esto ocurre, no es porque están en contra de este espacio, sino 

consideran que este se debe dar en condiciones adecuadas, sin amenazas de por medio. 

Por ejemplo, en las protestas contra la minera las Bambas el 2019, los comuneros de 

Fuerabamba, exigían al estado instalar una mesa de diálogo para resolver sus problemas. 

Posteriormente se negaron a participar de ella. Exigían que liberen a su dirigente Gregorio 

Rojas y dejen de hostigarlos judicialmente. Gregorio Rojas fue detenido en Lima cuando 

iba a participar en una mesa de diálogo organizada por el gobierno. Solo con su liberación, 

los agricultores accedieron a sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno y la empresa. 

Entonces, en esta situación, los actores ven a este mecanismo como el espacio natural 

para resolver sus controversias.  

En cambio, según Maritza Paredes, el “conflicto de resistencia y/o rechazo a la minería”, es 

más compleja, porque los actores locales no están de acuerdo con el ingreso de la actividad 

minera en sus localidades y su postura en contra del proyecto es radical. Esta situación, 

genera mayor controversia en la opinión publica en temas como: el derecho de un pueblo 

a decidir su modo de vida, si la minería puede convivir con la agricultura o formas de vida 

tradicionales, la credibilidad de las instituciones del estado, o sobre el rol de las mesas de 

diálogo.  Ha este tipo de conflicto pertenece los casos de Conga en Cajamarca, Majas en 

Piura, Tambogrande en Piura y el proyecto Tía María en Arequipa. Según De Echave, la 

mayoría de los conflictos sociales vinculados a la minería son de convivencia o negociación 

(70%), en el que la población busca llegar a entendimientos o acuerdos, y solo el 30% es 

de rechazo a la minería (Miranda 2016).  

Dentro del marco del conflicto de “resistencia y/o rechazo" a la minería, se encuentra el 

conflicto contra el PMTM, donde las controversias se centran, no en el marco de las 

negociaciones, sino en temas mucho más complejos y amplios ya mencionados en el 

parágrafo anterior. En este capítulo, centramos nuestro análisis en el rol de las mesas de 
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diálogo. Es decir, los agricultores del Valle de Tambo cuestionan el carácter negociador de 

las mesas de diálogo. Esta característica de las mesas de diálogo, coincide con la definición 

institucional que realiza la ONDS de este mecanismo, donde las partes en conflicto entran 

en procesos de negociación de obras de desarrollo, incentivos y/o beneficios a cambio de 

la viabilidad de la actividad minera.  

Se trata de un espacio que puede estar integrado por autoridades políticas y funcionarios 
públicos, líderes y dirigentes sociales, así como profesionales y técnicos de distintas 
especialidades. Su objetivo es estudiar la problemática de una determinada localidad, 
población o ámbito, discutir las soluciones apropiadas y canalizar las inversiones o 
programas del Estado, así como los aportes de una empresa hacia la zona (ONDS, 2013 
p.11). 

Los agricultores del Valle de Tambo, han señalado a lo largo de todo el conflicto, que, en el 

caso de Tía María, no hay nada que negociar. En ese proceso ellos enfocan su demanda 

única y exclusivamente a la cancelación del proyecto. En ese escenario, toda propuesta de 

desarrollo ha sido rechazada, con mensajes y consignas como, “¡No queremos nada; solo 

queremos que se vaya la mina!”. “¡Agro si, mina no!”. De ahí que, las mesas de diálogo en 

este tipo de conflictos, no son pertinentes; porque, las controversias no están enmarcadas 

en negociaciones por demandas o incentivos, sino estas se encuentran dentro del marco 

del rechazo. En consecuencia, en este tipo de conflicto, se cuestiona la finalidad de las 

mesas de diálogo ya que estas responden a conflictos de convivencia o, como llama Maritza 

Paredes a conflictos de “negociación”.  

Sin embargo, debemos tener en cuenta, que, si bien las mesas de diálogo responden a 

conflictos de negociación, estas aplicadas a conflictos de resistencia, pretenden viabilizar 

proyectos mineros que no cuentan con el apoyo de la población. Con ese propósito, en las 

mesas de diálogo, el estado y las empresas aprovechan del poder político y económico que 

tienen, para imponer su voluntad, a través del despliegue mediático de un shok de 

inversiones, que apuntan a resolver los problemas de la localidad donde se encuentra 

ubicada el proyecto minero en cuestión, con el fin de generar, efectos positivos de 

relaciones públicas, orientadas a obtener la licencia social de la gente, en favor de la 

viabilidad del proyecto minero en cuestión. Estos discursos promesantes terminan tentando 

a muchos sectores que finalmente deciden entregar su consentimiento y aceptación al 

proyecto. Es decir, pasan del rechazo a la negociación.  

Un ejemplo al respecto, es el caso del proyecto minero Quellaveco en Moquegua. Este 

proyecto en un inicio se caracterizó por ser un conflicto de resistencia donde los agricultores 
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del Área de Influencia Directa rechazaron el proyecto minero, sin embargo, con la 

instalación de una mesa de diálogo, los agricultores (directos afectados por el proyecto) 

quedaron relegados y en minoría, al haberse incorporado estratégicamente en la mesa, la 

participación de actores indirectos de sectores sobre todo de la capital de la región quienes 

aceptaron entrar en procesos de negociación para entregar la LS al proyecto. De esa 

manera se logró viabilizar el proyecto, transformando el conflicto de resistencia en un 

conflicto de negociación. Por ello los agricultores prefieren tomar distancia de estos 

espacios y evitar caer en ofrecimientos de la empresa y el estado. 

De lo expuesto podemos inferir, que no todo proyecto minero cumple con todas las 

condiciones necesarias para que pueda operar en determinada zona. Sin embargo, como 

ya sostuvimos en el capítulo anterior las mesas de diálogo tienen un fin pre-establecido que 

está orientada a viabilizar proyectos. Además, en el Perú las autoridades de turno asumen, 

que todo proyecto minero debe operar, sin importar si esta se encuentra ubicado en lugares 

altamente vulnerables y sin respaldo social. Bajo esa lógica, se han implementado e 

impulsado de forma indiscriminada proyectos que implican serios impactos 

socioambientales en las zonas de destino, como la modificación total del paisaje, la 

destrucción de fuentes de agua, la destrucción o fragmentación de los ecosistemas (Maquet 

2013, p. 54) por ejemplo el Proyecto Minero Quellaveco en Moquegua, se instaló en 

cabecera de cuenca, desviando el rio Asana por canales artificiales; los tajos del proyecto 

Conga en Cajamarca se ubica precisamente en cuatro lagunas y áreas de bofedales; el 

proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco reubico a la población de 

Morococha en Junín; etc. Es decir, el estado impulsa estos proyectos sin problematizar 

dónde, cómo, cuándo, deben o no, implementarse. En esa lógica, la viabilidad de estos no 

es un tema a deliberar, ni por estar ubicadas en espacios geográficos que signifiquen un 

riesgo para las personas o el medio ambiente. Estas variables no son tomadas en cuenta. 

El debate generalmente gira en torno al factor económico. Tampoco se discute sobre el 

modo de vida que quieren llevar las personas o proyectos alternativos a la actividad minera 

y menos su visión de desarrollo de los agricultores. La viabilidad de los proyectos mineros 

es una finalidad preestablecida en las mesas de diálogo promovidas por el estado.  

Hasta aquí con lo descrito damos cuenta del rechazo de los agricultores al fin de las mesas 

de diálogo. Rechazar este tipo de diálogo no significa estar en contra del diálogo en si. En 

el siguiente apartado vamos a dar cuenta que los agricultores solicitaron en varias 

oportunidades dialogar con las autoridades. Con esto sostenemos que los agricultores no 
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están en contra del diálogo como se les presento constantemente en los grandes medios 

de comunicación. La posición de rechazo de los agricultores está estrictamente orientada 

a las mesas de diálogo y no al diálogo en si. 

5.4 Diálogo sí; mesas de diálogo no  

Los agricultores fueron acusados permanentemente de no querer el diálogo. Por ejemplo, 

después de la entrega de la LC a la empresa SPCC, el primer ministro Salvador del Solar 

justifico estos hechos argumentando que las autoridades de la provincia de Islay y el 

gobernador regional, se oponían a “todo tipo de diálogo”.   

“(…) el propio gobernador de Arequipa y alcaldes de la provincia de Islay, de diferentes 
distritos dijeron que no querían ningún tipo de diálogo, que se oponían a toda forma de 
diálogo. Entonces, siguiendo el trámite administrativo el Ministerio de Energía y Minas 
otorgó una licencia de construcción (…)” (Salvador del solar)46  

En este apartado vamos a dar cuenta que los agricultores no se oponían a todo tipo de 

diálogo como señala el primer ministro salvador del solar, sino como ya lo señalamos en 

los párrafos anteriores, ellos se oponen a cierto tipo de diálogo en particular denominadas 

mesas de diálogo; mas no al diálogo en si. Por ejemplo, en una entrevista que realice al 

alcalde de Cocachacra Julio Cornejo Reynoso, la autoridad narra que ellos no se oponen 

al diálogo. Por el contrario, manifestó que los agricultores y las autoridades de la provincia 

de Islay, en varias oportunidades, a través de distintos medios –cartas, medios de 

comunicación y de forma directa-. Invitaron al presidente Vizcarra a visitar el Valle de Tambo 

y conversar con la población, para que “escuche” su posición frente a las mesas de diálogo 

y las razones que tienen, por qué se oponen al PMTM. Sin embargo, manifiesta que las 

autoridades nacionales a pesar de que en algunos casos se comprometieron en ir al Valle 

de Tambo nunca hicieron caso a su pedido de diálogo47. 

 (…) se pidió conversar, se pidió que venga el presidente acá al Valle de Tambo y sienta y 
escuché el sentir de la población, no de la autoridad, de la población, porque nosotros como 
autoridades solamente representamos a un pueblo, pero no podemos decidir por un pueblo. 
Entonces a pesar que se le ha hecho el pedido mediante documentos, mediante las redes, 
mediante la prensa, el nunca hizo caso. Incluso cuando se han reunido los demás alcaldes 
en Lima él se comprometió a venir acá y poder conversar con el pueblo y de ahí pueda 
hacer una decisión cosa que nunca lo hizo. (entrevista Julio C) 

                                                             
46 Ver declaraciones en https://www.youtube.com/watch?v=_R6RM5ZBOv4 
47 Ni en el 2015 con el gobierno de Ollanta, Ni en el 2019 con el gobierno e Vizcarra, los mandatarios nunca fueron al valle 
de tambo a dialogar con la población a pesar de la grave crisis del conflicto que llevo a situaciones de ingobernabilidad y 
en lo social a la afectación de la vida y la paz de los agricultores.  
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Julio Cornejo, es un reconocido agricultor y defensor del Valle de Tambo. Gano las 

elecciones municipales, con una propuesta de defensa del Valle de Tambo y claro discurso 

de rechazo al PMTM, frente a su contendor Abel Suarez, con una imagen más de apoyo a 

la actividad minera. Julio Cornejo, fue postulado por un buen sector de agricultores en 

contra del PMTM, quienes, se organizaron en el partido Frente Amplio, dirigido por el ex 

cura Marco Arana, conocido como defensor del medio ambiente, por su papel dirigencial en 

las luchas del pueblo de Cajamarca en contra del proyecto minero Conga, de la empresa 

Yanacocha, una de las más grandes e importantes a nivel internacional. 

El 06 de agosto del 2019, día 23 de paro indefinido, me recibió amablemente en su oficina 

de la municipalidad donde conversamos ampliamente sobre la problemática en torno al 

diálogo y temas de interés propuesto por este trabajo. El seguía las protestas desde el 

celular. La municipalidad seguía trabajando a puertas cerradas. Desde la ventana de su 

oficina se podía ver la entrada al pueblo de Cocachacra. El lugar era denominado “el 

callejón del pueblo”, uno de los puntos de concentración de los agricultores y escenario de 

fuertes enfrentamientos con la policía en el 2015. Aproximadamente a las 10:00 AM, los 

agricultores ya realizaban su jornada de lucha en aquel lugar, pero, la mayoría aún estaba 

concentrándose en la plaza San Francisco para continuar con su medida de lucha.  

Los agricultores no solo realizaron invitaciones a las autoridades para que vayan al Valle 

de Tambo a dialogar con la población. En varias ocasiones las autoridades y dirigentes 

locales se reunieron con las autoridades nacionales para pedir que se dialogue con la 

población y se solucione el problema del conflicto. Por ejemplo, el 24 de julio a diez días de 

haber iniciado el paro indefinido contra el PMTM, Julio Cornejo, junto a los alcaldes 

distritales y el alcalde de la provincia de Islay, participaron de una “reunión de diálogo” con 

el presidente de la republica Martin Vizcarra48. Esta reunión se dio en la ciudad de Arequipa 

en los ambientes de la biblioteca regional Mario Vargas Llosa, donde, además participaron 

los gobernadores regionales de la macro región sur. Hasta esa fecha el conflicto iba 

escalando y se anunciaron paros de 24 y 48 horas para el día siguiente en toda la macro 

región sur. Las protestas del Valle iban tomando mucha fuerza. En la reunión los alcaldes 

                                                             
48 La reunión con el presidente fue convocada raudamente. Era una reunión de la macro región sur, donde participaron 
los gobernadores regionales, para hablar de la problemática en general de cada región. La reunión tenía su propia agenda. 
El tema de Tía María no era el tema central. En esa reunión los gobernadores hablaron de la problemática minera en 
general y propusieron al presidente elaborar una Nueva Ley de Minería. También apoyaron las protestas de los 
agricultores del valle de tambo y solicitaron se cancele la LC entregada a la empresa SPCC. Julio Cornejo, no fue invitado 
formalmente, a través de un documento, -carta-. Lo llamaron a su celular para invitarlo a escuchar al presidente. El supuso 
que venía de repente con una solución. 
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conversaron directamente con Vizcarra sobre la problemática del Valle de Tambo en torno 

al PMTM. Por ello, Julio Cornejo sostiene, que nadie puede acusarlos de no querer el 

diálogo. Afirma, que ha conversado con la máxima autoridad, quien se comprometió 

públicamente, en ir al Valle de Tambo y escuchar a la población.  

Él se ha comprometido, no con nosotros, con la misma población o con el Perú, porque él 
ha salido a declarar49. Bien claro se le ha dicho, que nosotros como alcaldes hemos puesto 
nuestra posición, también la posición del pueblo. Eso lo ha dicho bien claro él, como dando 
a entender, que ha entendido, nos ha comprendido y de ahí nace su compromiso. Entonces 
ahí no puede decir los ministros, ni los políticos y los congresistas, ni la prensa puede decir 
que no hemos querido diálogo, hemos ido a dialogar, hemos conversado con él, ya él tiene 
un compromiso con el pueblo. entonces que más diálogo va a ver, que más, no vamos a 
conversar ahora con un ministro, ya hemos conversado con la cabeza, que es el presidente, 
ya tenemos un compromiso, ya no tenemos más que conversar, solamente está que el 
cumpla su compromiso. nada más.  

Como vemos las autoridades locales representantes de los agricultores no estaban en 

contra de toda forma de diálogo como señala el premier Salvador Del Solar. Al contrario, 

fueron las autoridades centrales quienes se comprometieron ir el Valle de Tambo a 

escuchar a la población los que no cumplieron con su compromiso.  

5.4.1  Ambigüedades en el uso de la palabra diálogo 

Como vemos los agricultores no se negaron a participar de procesos de diálogo, sin 

embargo, el uso ambiguo de la palabra diálogo que en ocasiones hacen los agricultores, 

llevo a las autoridades nacionales a re-interpretar su rechazo a las mesas de diálogo como 

un rechazo a toda forma de diálogo. En este apartado vamos a continuar con la descripción 

de la reunión de diálogo que tuvo el alcalde de Cocachacra Julio Cornejo con Martin 

Vizcarra para dar cuenta del uso ambiguo de la palabra diálogo que realiza la autoridad 

local.  

Julio Cornejo se incomodó en la reunión, cuando percibió que la reunión estaba siendo 

asumida y/o interpretada por las autoridades del gobierno central, como una “mesa de 

diálogo”. Temía que esto sea presentado a nivel nacional como la instalación de una mesa 

de diálogo. No sabía cuál era la intensión de las autoridades en la reunión.  Esperaron su 

turno para hablar. Con mucho respeto, plantearon su posición sobre el proyecto y junto al 

resto de autoridades de la provincia, se retiraron de la reunión, argumentando que ellos no 

                                                             
49 Cornejo se refiere a la conferencia de prensa que dio el presidente Vizcarra en la biblioteca Mario Vargas Llosa 
después de las reuniones que tuvo con las autoridades. La conferencia está disponible en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=xqDS18MHYnU 
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habían ido a esa reunión, para participar de una mesa de diálogo. Sospechaban que les 

estaban tendiendo una emboscada.  

y ellos de repente su trabajo de ellos, formaron como una mesa de diálogo, pero, de repente 
para ellos. Entonces no sabemos cuál fue su agenda de ellos en esa reunión. Como le digo 
no fue directo el tema de Tía María. Que pretensión tendrían, no lo sé, porque vinieron 
todos los ministros, el ministro de energía y minas, el ministro de agricultura, la ministra de 
salud y el premier Del Solar y el presidente. Entonces, cuando vi yo por lo menos esas 
cosas que no me cuadro, como le digo, hablaban de diálogo, de diálogo y nosotros no 
fuimos a eso. Esperamos que terminen de exponer ellos, tomó la palabra el alcalde 
provincial, puso su posición como la que siempre le hemos llevado la voz del pueblo, y me 
tocó a mi persona, expuse el tema, y le agradecí al presidente por haberme escuchado y 
me retiré con el respeto de todos ellos, no? Entonces, yo me he salido y les dije bien claro, 
que para mí era una emboscada, esto no? porque yo no he venido a dialogar, yo no he 
venido a conformar “mesas de diálogo”, no? entonces como le digo, me retiré, me salgo. 
Detrás de mí salieron todos los alcaldes. Porque no fuimos a eso. 

A su salida de los ambientes de la reunión, el presidente Vizcarra les mando a llamar a las 

autoridades de la provincia de Islay, para conversar, -en un ambiente distinto-, 

exclusivamente de la problemática de Tía María. En esa reunión el presidente Vizcarra se 

comprometió, ir al Valle de Tambo a escuchar a la población.   

luego ya, si hemos tenido después una reunión exclusivamente con él, solamente con él –
presidente Vizcarra-. Nos mandó llamar y nos hemos reunido todos los alcaldes, el 
gobernador de Arequipa y dos asesores del gobernador, nadie más. Allí es donde hemos 
tenido, una reunión ampliada con el presidente y de ahí es donde sale el compromiso de 
venir al Valle de Tambo con una solución. 

Estos procesos de diálogo que se dieron entre las autoridades han sido presentados como 

reunión. Cuando el alcalde dice que si ha dialogado con las autoridades se refiere a estas 

reuniones que no tienen la estructura, ni las características de una mesa de diálogo. Sin 

embargo, hay una aparente contradicción de Julio Cornejo en el uso de la palabra diálogo. 

En un primer momento manifiesta que si quieren diálogo y que fueron a dialogar con las 

autoridades: “no puede decir los ministros, ni los políticos y los congresistas, ni la prensa 

puede decir que no hemos querido diálogo, hemos ido a dialogar, hemos conversado con 

él”. En otro momento de la entrevista paradójicamente sostiene que ellos no fueron a 

dialogar: “Entonces, cuando vi yo por lo menos esas cosas que no me cuadro, como le digo, 

hablaban de diálogo, de diálogo y nosotros no fuimos a eso”. Sin embargo, al final de la 

entrevista asocia la palabra diálogo con las mesas de diálogo. “Entonces, yo me he salido 

y les dije bien claro, que para mí era una emboscada, esto no? porque yo no he venido a 

dialogar, yo no he venido a conformar “mesas de diálogo”, no?”.  
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Cornejo usa la palabra diálogo y mesas de diálogo de forma indiferenciada. En ocasiones 

usa el termino diálogo para referirse a las mesas de diálogo y en otras utiliza la palabra 

diálogo en términos más generales. Sin embargo, a pesar de esta aparente contradicción 

está claro que cuando refiere estar en contra del diálogo esta hace referencia a las mesas 

de diálogo en particular y no al diálogo en si. “yo no he venido a conformar “mesas de 

diálogo”.  Por ejemplo, la idea de participar de la reunión muestra que no está en contra del 

diálogo, “hemos ido a dialogar, hemos conversado con él” y al mismo tiempo rechazar que 

se le denomine a ella como mesa de diálogo y salirse de ella, muestra su rechazo, no a 

toda forma de diálogo, sino a la denominada mesa de diálogo en particular, “yo no he venido 

a conformar mesas de diálogo”. 

Si bien existe por momentos ciertas ambigüedades en el uso del término diálogo, sin 

embargo, como señalamos en las secciones anteriores de este capítulo, los agricultores 

establecen diferencias claras entre diálogo en términos más generales y negociación como 

termino más específico para referirse a las mesas de diálogo. No obstante, los PDE no 

consideran las diferencias del termino diálogo que establecen los agricultores a la hora de 

negarse a participar de las mesas de diálogo. Por tanto, tampoco consideran los 

cuestionamientos que se realiza al fin de las mesas de diálogo ni su disposición a otras 

formas de diálogo. Al no tener en cuenta estas diferencias, los PDE presentan como un 

rechazo al diálogo en si, el cuestionamiento, de las mesas de diálogo en particular. Un 

ejemplo claro de estos hechos es la cita que presentamos del primer ministro Salvador Del 

Solar al inicio de esta sección donde sostiene que los agricultores rechazan toda forma de 

diálogo. “dijeron que no querían ningún tipo de diálogo, que se oponían a toda forma de 

diálogo”. 

Consideramos que al gobierno, como estrategia, no le conviene establecer estas 

diferencias del diálogo, ya que, aprovecha la ambigüedad de la palabra diálogo para 

reinterpretar el rechazo a las mesas de diálogo y sostener que los agricultores se oponen 

a toda forma de diálogo. Esta maniobra política que realizan los PDE permite justificar 

acciones ilegitimas como la entrega de la “licencia de construcción” al proyecto minero Tía 

María sin contar con la “Licencia social” de la población y acusar a los agricultores de no 

querer ningún tipo de diálogo. “dijeron que no querían ningún tipo de diálogo, que se 

oponían a toda forma de diálogo. Entonces, siguiendo el trámite administrativo el Ministerio 

de Energía y Minas otorgó la licencia de construcción” (Salvador del solar) 
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Algo frecuente en los actores estatales y empresariales es tratar el diálogo de forma 

ambigua e idealizada sin hacer esfuerzos por establecer diferencias entre diálogo y 

negociación. Considero que esta forma de abordar el diálogo de forma indiferenciada es 

una estrategia empleada para confundir a la gente y reducir el debate a un esquema binario 

donde por un lado están los que quieren el diálogo y por el otro lado los que están en contra 

del diálogo. En este esquema el estado y la empresa se presentan como agentes 

dialogantes y a los agricultores los presentan como agentes en contra del diálogo y a favor 

de la violencia. Además, consideramos que esta forma de enfocar el diálogo pretende 

ocultar el carácter negociador de las mesas de diálogo para evitar cuestionamientos a este 

mecanismo.  

En cambio, la visión crítica de los agricultores en torno al diálogo establece diferencias entre 

diálogo y negociación, caracterizando a las mesas de diálogo como un espacio de 

negociación que busca la viabilidad del PMTM. Esta teorización emica coincide con 

Fernando Savater (2007), quien sostiene que el frecuente uso del término “diálogo”, está 

rodeado de equívocos y mal entendidos -no todos inocentes- debido a la ambigüedad de la 

palabra “diálogo”. Savater establece diferencias entre una negociación y un diálogo. Según 

Savater, para que haya un diálogo, se necesita partir de un interés en común, mientras que 

para que haya una negociación, los grupos bien pueden tener intereses distintos. No se 

trata de sinónimos: «Negociar es una necesidad. Dialogar es una vocación» (Washington 

Uranga (quien coincide con Ramos Salguero 2008, citado por Espinoza 2016, p. 129). 

Diálogo y negociación no son lo mismo. Toda negociación es un diálogo, pero no todo 

diálogo es una negociación. La negociación busca un acuerdo, el diálogo no 

necesariamente busca un acuerdo (CARC, PUCP).  

Además, sostenemos que, en el caso del conflicto social generado por el PMTM, la palabra 

diálogo es utilizado para reenfocar el rechazo de los agricultores al PMTM, no como un 

tema de autodeterminación de los pueblos, sino como una posición a favor o en contra del 

diálogo. La autodeterminación de los agricultores del Valle de Tambo a optar por la actividad 

agrícola como vía para alcanzar su desarrollo económico, social y cultural es interpretado 

por los actores estatales como “no quieren el diálogo”.  

5.5 Queremos que nos escuchen  

Las autoridades de la provincia de Islay y los agricultores exigieron que el presidente 

Vizcarra vaya al Valle de Tambo a escuchar a la población en reiteradas oportunidades. 
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Por ejemplo, en la asamblea del 27 de junio en Cocachacra, las autoridades presentes, si 

bien, rechazaron las mesas de diálogo, pero, no se opusieron a toda forma de diálogo. En 

reiteradas ocasiones, manifestaron la necesidad de dialogar con el presidente, en una 

asamblea pública frente a los agricultores. Las autoridades sostenían que el presidente 

antes de tomar una decisión sobre la entrega de la LC a la empresa SPCC, debía reunirse 

con los agricultores y escuchar las razones que tienen, del porqué se oponen al PMTM. 

Además, señalaban que el presidente, vea, de forma directa, que la mayoría de la 

población, está en contra del proyecto y no están dispuestos a negociar nada a cambio. 

Solo exigían, que no se les imponga un proyecto que no cuenta con LS50.  

“ (…) que venga el Presidente, para que mire que la provincia de Islay, no está de acuerdo 
con un nuevo proyecto. Pero por eso, tiene que venir, para que lo mire y no que le cuenten. 
Es lo único que se ha querido hacer. Que venga, para que mire y de frente decirle a los ojos 
del Presidente esta es la convicción del Valle de Tambo”. (Edgar Rivera alcalde de la 
provincia de Islay) 

Si alguna vez tiene que venir el presidente, porque así lo hemos pedido, es ante la presencia 
de ustedes, una presencia masiva, nada ganaríamos nosotros en una mesa con la 
presencia del Presidente y poca gente. Cómo podemos hacerle entender al Presidente que 
es la mayoría que no quiere. (Julio Cornejo Alcalde de Cocachacra) 

necesitamos la presencia del gobierno que venga aquí con su gabinete que nos escuche 
aquí como él están haciendo las autoridades y creo que dentro de ello va a permitir tomar 
esa decisión con responsabilidad sin que se pueda tener una muerte más. diciendo que ese 
proyecto ya no va”... (Jesús Cornejo) 

 (…) queremos que nos escuchen, queremos que venga la presidencia acá que nos 
escuche, acá no van imponer. No van imponer acá. Nos tienen que escuchar y serán las 
justas peticiones del pueblo las que serán escuchadas y las que tienen que ser ley”. 
(Cáceres Llica Gobernador Regional) 

Como se puede ver, los actores en conflicto perciben de manera diferente el diálogo y 

esperan resultados distintos de ella: los agricultores piden la visita y la escucha del 

presidente Vizcarra con el fin de obtener la cancelación del proyecto minero, mientras que 

el estado y la empresa SPCC piden establecer mesas de diálogo a fin de negociar la LS del 

mismo proyecto. Entonces, los agricultores y autoridades de la provincia de Islay, no se 

negaron a toda forma de diálogo, como señaló el primer ministro. Se negaron a participar, 

de un tipo de diálogo en particular, denominada, “Mesa de Diálogo”. Este mecanismo, como 

ya lo hemos señalado en la introducción, fue creado por las instituciones del estado, -

                                                             
50 La empresa Southern antes de recibir la LC del proyecto reconoció que no había las condiciones sociales necesarias para 
iniciar con la construcción del proyecto y se comprometía, de recibir la LC, no iniciar con la construcción hasta que no 
inicie un proceso de diálogo que mejore las condiciones sociales.  
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ONDS-PCM- en su propósito de institucionalizar el diálogo como mecanismo de gestión de 

conflictos, en un contexto de alta conflictividad social, en contra de proyectos mineros, que 

se propalaron a causa del boom minero. Su finalidad es garantizar la viabilidad de proyectos 

mineros que estaban siendo afectados por el descontento social.  

Como señalamos en el capítulo anterior, las mesas de diálogo son mecanismos de 

participación ciudadana creadas por el estado para destrabar o viabilizar proyectos mineros 

cuestionados por la ciudadanía a través de procesos de negociación. Es decir, las mesas 

de diálogo son espacio fundamentalmente de negociación. Sin embargo, Diálogo y 

negociación no son lo mismo. Toda negociación es un diálogo, pero no todo diálogo es una 

negociación. La negociación busca un acuerdo, el diálogo no necesariamente busca un 

acuerdo (CARC, PUCP) 

Frente a las mesas de diálogo los agricultores proponen otro mecanismo de gobernanza 

distinta a la propuesta del gobierno. Para los agricultores el diálogo es un mecanismo de 

“escucha mutua”, donde se debe conocer el problema de fondo del proyecto minero y eso 

implica conocer a fondo las razones de porqué los agricultores rechazan el proyecto minero 

Tía María. Según los agricultores, el diálogo no debe estar orientada a viabilizar el proyecto 

minero, sino a entender las razones de fondo porqué ha generado tanto rechazo en la 

población y en ese marco, respetar la decisión de los agricultores sobre la cancelación 

definitiva del proyecto minero. Esta propuesta implica, según los agricultores, hablar del 

derecho de los pueblos a decidir su modo de vida; de la incompatibilidad de la actividad 

minera con la agricultura, de las prácticas fraudulentas y la falta de credibilidad en el estado 

y la empresa, de la imposición del proyecto y el abuso de poder del estado y la empresa 

entre otros temas. En ese proceso quieren demostrar que el PMTM es inviable por diversas 

razones -técnicas, económicas, políticas y sobre todo sociales-. Además, quieren demostrar 

que la mayoría de la población rechaza el proyecto. Esto supone hablar de la viabilidad del 

PMTM, algo que no es posible en las mesas de diálogo según los agricultores. Además, 

consideran que este tipo de diálogo se debe dar en una plaza pública con la participación 

de toda la población y no con un grupo reducido de personas –representantes-.  

 Entonces, las mesas de diálogo como señalan los agricultores, son espacios de 

negociación. Por ello, cuando rechazan participar de las “mesas de diálogo”, no rechazan 

el “diálogo”, como señalan los PDE –muchos de ellos de mala fe-, sino rechazan el carácter 

“negociador” y “viabilizador” de las mesas de diálogo.  
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Fung y Wright (2001) sostienen que los mecanismos democráticos son cada vez más 

ineficaces y plantea reformar las instituciones para hacerlas mes eficientes, inclusivas y 

justas. Gaventa (2003), sostiene que se debe construir nuevas relaciones entre la gente y 

las instituciones -sobre todo del estado- que afecta a la gente. En esa línea de análisis 

argumenta que se debe trabajar en ambos lados. Es decir, se debe trabajar en la 

intersección de la “sociedad civil" fortaleciendo los procesos de participación ciudadana a 

través de nuevas formas de inclusión, consulta y/o movilización para influir en instituciones 

o políticas más amplias y por el lado del “estado” se debe fortalecer la responsabilidad y 

sensibilidad de estas instituciones y políticas a través de cambios en el diseño institucional 

para la buena gobernanza.  

El Commonwealth Study sostiene que en el corazón del nuevo consenso de un Estado 
fuerte y una sociedad civil fuerte está la necesidad de desarrollar tanto democracia 
participativa y gobierno receptivo. Los dos se refuerzan mutuamente y solidarios: 
ciudadanos fuertes, conscientes, responsables, activos y comprometidos junto con 
gobiernos democráticos fuertes, solidarios, inclusivos, que escuchan, abiertos y receptivos 
(Citado por Gaventa 2003).  

El llamado a nuevas formas de compromiso entre los ciudadanos y el estado, implica una 

reconceptualización de los significados de participación y ciudadanía en relación con la 

gobernanza local. Con la re-conceptualización de la participación como un derecho de 

ciudadanía, y con la extensión de los derechos a la participación más allá del voto tradicional 

y los derechos políticos, surge la búsqueda de mecanismos más directos para asegurar la 

voz ciudadana en el proceso de toma de decisiones (Gaventa 2003). 

De este planteamiento inferimos que la propuesta de diálogo de los agricultores con énfasis 

en la “escucha”, debe abrir el debate público a redefinir los procesos de diálogo, haciéndolas 

más democráticas abiertas y flexibles, de acuerdo a las particularidades de cada 

problemática presente a lo largo y ancho del país en temas de conflictividad social. En este 

proceso de redefinir los procesos de diálogo, la propuesta de la sociedad civil debe ser 

asumida como elemento importante en los procesos de construcción de instituciones. 

Gaventa sostiene, que la participación como libertad no es solo el derecho a participar 

efectivamente en un espacio determinado, sino el derecho a definir y dar forma a ese 

espacio. La libertad, "es la capacidad de participar efectivamente en la configuración de los 

límites sociales que definen lo que es posible" (Hayward 1998, citado por Gaventa, 2003 p. 

8) 
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Sim embargo, el diálogo (mesas de diálogo-negociación) propuesto por el gobierno, es fijo 

y absoluto. Está orientado a negociar la viabilizar el proyecto, orientada a convencer al otro 

y no a convencerse a sí mismos con ideas contrarias. En ese marco el estado no presta 

atención a tratar de comprender el problema que está llevando a los pobladores a oponerse 

al proyecto, sino está preocupado a convencer en estos espacios que el PMTM va a generar 

dinero, ganancias, ingresos y desarrollo en la provincia. Esta actitud no les permite 

escuchar y comprender la demanda de los agricultores y optar por nuevos mecanismos 

más democráticos, inclusivos y receptivos. Por el contrario, a los disidentes de esta 

propuesta de diálogo del estado se los estigmatiza asociándolos con la violencia y 

finalmente se los criminaliza y reprime violentamente. Según De la Puente (2017) la mesa 

de diálogo no es un espacio neutro entre los actores: se caracteriza por el conflicto entre 

ciudadanos y funcionarios públicos al buscar una distribución distinta del poder político, los 

recursos y la toma de decisión (p. 14).  

Hasta aquí hemos desarrollado ampliamente la posición de los agricultores frente a las 

mesas de diálogo en base al cuestionamiento al fin de las mesas de diálogo. En la siguiente 

sección vamos a describir la posición de los agricultores en base a hechos ya consumados. 

Para ello vamos a presentar una asamblea popular entre agricultores y el viceministro de 

gobernanza Raúl Molina llevada a cabo en pleno conflicto contra el PMTM en julio de 2019.  

5.6 Rechazo al diálogo sobre la base de hechos consumados  

Era las 10:30 aproximadamente bajo un cielo gris. Los camiones y camionetas iban 

llegando de a pocos trasladando a los agricultores como de costumbre para continuar con 

sus medidas de protesta. Cuando éramos un buen número, el coordinador de las 

movilizaciones anuncia por los altoparlantes la llegada del vice ministro de gobernanza Raúl 

Molina para dialogar con los agricultores. Esto genero debate entre ellos. Discutían si era 

necesario o no quedarse a esperarlos o ir a continuar con las protestas. La discusión giraba 

en torno al diálogo. En líneas generales la población estaba en contra de la llegada del vice 

ministro. Sostenían que ya era muy tarde para dialogar y algunos preferían esquivarlos y 

no esperar: “ya es muy tarde para dialogar”, “si quiere dialogar que traiga papelito con la 

anulación de la LC”. “que nos alcance al fiscal”, “nos vamos y no va encontrar a nadie, con 

quien van a conversar”. “para que viene si sabe que no queremos nada”. 

El 23 de julio de 2019, a nueve días de haber iniciado el paro indefinido contra del PMTM, 

llega el Vice Ministro de Gobernanza Raúl Molina al Valle de Tambo para dar los primeros 
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pasos de inicio de un diálogo con los agricultores. En una accidentada asamblea51 que se 

realizó en la plaza San Francisco de Cocachacra los agricultores cuestionaron el momento, 

señalando que ya era muy tarde para iniciar un diálogo porque entendían que todo ya 

estaba consumado y no había nada que dialogar. Los agricultores se referían a que la 

empresa Southern ya había obtenido todos los permisos administrativos (aprobación del 

EIA, y entrega de la Licencia de Construcción del proyecto) para empezar con la 

construcción del proyecto. A continuación, les presentamos un pequeño extracto de lo 

sucedido ese día. 

En medio del bullicio de rechazo de los agricultores, las autoridades y dirigentes subieron 

al estrado. El alcalde provincial en su intento de calmar a los agricultores dijo que “el 

viceministro solo ha venido a escucharlos no ha venido hablar. Que mire lo que sentimos. 

Nos han impuesto un proyecto, nos sentimos ofendidos, traicionados, pero demostremos 

que somos gente de bien. El Vice solo les va dar su saludo”. El viceministro toma el 

micrófono y dice: 

“Hermanos conciudadanos del Valle de Tambo. He venido acá, porque no podemos estar 
lejos unos de otros, todos somos peruanos… (interrupción)… solo quiero saludarlos, solo 
quiero saludarlos. O sea, he venido a su casa y si llego a su casa lo correcto es que los 
salude ¿no cierto?  
Agricultores: ¡¡por qué recién!! ¡¡ por qué recién!!  
Viceministro: porque he venido acá para acercarme a ustedes. O sea, no podemos estar 
distanciados, no importa que pensemos distinto, tenemos que escucharnos y yo me 
acercado para escucharlos  
Agricultores: ¡¡ya es muy tarde!! ¡¡eso era antes!! ¡¡primero anule la LC!! Se oía entre la 
multitud.  
Viceministro: Tengo el mandato de acercarme ante ustedes para escucharlos, por eso he 
venido acá  
Agricultores: ¡¡ustedes no escuchan!!, ¡¡el gobierno no escucha!!  
Viceministro: Para eso he venido hermano, he venido para escucharlos y vamos a ver cómo 
vamos a acercarnos poco a poco  
Agricultores: ¡¡nooo!! ¡¡cancelación!! Interrumpe la gente.  
Viceministro: “Entiendo que están molestos, entiendo que están molestos, pero para poder 
entendernos lo primero que tenemos que hacer es escucharnos. Entonces he venido a 
saludarlos, quería saludarlos antes de empezar y ahora espero que sus dirigentes hayan 
organizado para poder escucharlos por turnos”.  
Agricultores: “¡¡No hay dirigentes!! ¡¡No hay dirigentes!!”. Responden los agricultores. 
.   

                                                             
51 Radio victoria digital registro el acontecimiento y puede encontrarlo en su página de Facebook en el siguiente link 
https://www.facebook.com/VictoriaDigitalAQP/videos/2276084252721456/?v=2276084252721456&external_log_id=c3
0bdf8634c7c214dda23327f0d29d55 

https://www.facebook.com/VictoriaDigitalAQP/videos/2276084252721456/?v=2276084252721456&external_log_id=c30bdf8634c7c214dda23327f0d29d55
https://www.facebook.com/VictoriaDigitalAQP/videos/2276084252721456/?v=2276084252721456&external_log_id=c30bdf8634c7c214dda23327f0d29d55
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En medio de las interrupciones el viceministro se esforzaba para explicar sobre la 

importancia de acercarnos a través del diálogo y decía que solo había ido a escucharlos y 

saludarlos. Su intervención fue corta. 

 

El rechazo a las mesas de diálogo y su negativa de participar en ella se radicalizo cuando 

la empresa SPCC emite un comunicado a la opinión publica anunciando haber recibido la 

LC de parte del gobierno52.  “Southern Perú Copper Corporation ha recibido la autorización 

de construcción del proyecto de cobre Tía María, ubicado en la provincia de Islay, región 

Arequipa, al haber culminado el proceso respectivo, cumpliendo los requisitos que las 

normas establecen y levantando todas las observaciones formuladas”. Un día antes los 

medios de comunicación daban a conocer una carta de Oscar Gonzales Rocha presidente 

ejecutivo de la empresa SPCC dirigido al ministro de Energía y Minas Francisco Ismodes 

Mezano, donde reconoce que no existían condiciones sociales para construir su proyecto y 

ante la posibilidad de recibir la LC se comprometía a no construir el proyecto hasta generar 

espacios de diálogo que mejore las condiciones sociales a favor de su proyecto.  

“la presente tiene por objeto saludarlo respetuosamente y, a su vez, manifestarnos en 

relación con la posibilidad de recibir, por parte del Ministerio de Energía y Minas, la licencia 

de construcción de la Concesión de Beneficio del Proyecto Minero Tía María. 

Somos conscientes de que en este momento el contexto social no es el más favorable para 

el inicio de la construcción del proyecto, por ello, la empresa minera Southern Peru Copper 

Corporation se compromete a no iniciar su construcción sin antes generar, en coordinación 

con el ejecutivo, espacios de diálogo en los que se brinden las respuestas y garantías que 

la población necesita y requiere con legítimo derecho de no afectación de sus actividades 

y bienestar, así como asumir compromisos concretos y vinculantes para impulsar el 

desarrollo de la provincia de Islay”53. 

En ese escenario los agricultores en una asamblea realizada el mismo día de la entrega de 

la LC, acuerdan ir a un paro indefinido desde el 15 de julio en rechazo a la entrega de la 

licencia de construcción del PMTM. Frente a las propuestas de diálogo de distintos 

sectores, ellos sostuvieron que solo levantaran su medida de lucha y dialogaran con el 

                                                             
52 Entregan LC a southern https://www.prensaregional.pe/tia-maria-southern-anuncia-haber-recibido-licencia-de-
construccion/ 
53 La carta de Oscar Gonzales Rocha presidente ejecutivo de la empresa SPCC dirigido al ministro de Energía y Minas 
Francisco Ismodes Mezano, puede verlo en el siguiente link https://elbuho.pe/2019/07/tia-maria-gobierno-aprobo-
inicio-de-proyecto-minero-en-valle-de-tambo/ 

https://www.prensaregional.pe/tia-maria-southern-anuncia-haber-recibido-licencia-de-construccion/
https://www.prensaregional.pe/tia-maria-southern-anuncia-haber-recibido-licencia-de-construccion/
https://elbuho.pe/2019/07/tia-maria-gobierno-aprobo-inicio-de-proyecto-minero-en-valle-de-tambo/
https://elbuho.pe/2019/07/tia-maria-gobierno-aprobo-inicio-de-proyecto-minero-en-valle-de-tambo/
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gobierno cuando se cancele la LC porque consideraban que con la LC entregada ya todo 

estaba consumado y no había nada que dialogar. Veamos algunos ejemplos más sobre la 

posición de los agricultores respecto al momento del diálogo. 

Periodista… Sr presidente quiere venir, venga con una resolución de anulación de la LC, 
pasamos a foja cero y empezamos a conversar. Esa sería la condición?... esa sería la 
condición. No hay otra condición porque tampoco nos van a engañar con sus cuentos: no 
van a venir a Arequipa, al Valle de Tambo a dar su posición ya firmada y para que nosotros 
nos sometamos a la posición que ellos han dado. (Julio cornejo 2019)  

Según la autoridad no hay posibilidades de diálogo cuando todo ya está odiado y 

sacramentado. Ya está decidido. En ese escenario sostiene que participar de estos 

espacios solo significaría someterse a las decisiones ya tomadas y firmadas. En este 

ejemplo el alcalde supone que para dialogar se debe partir de un punto de igualdad, se 

debe partir de cero; No cuando todo ya está aprobado. 

Como vemos uno de los principales motivos por qué los agricultores se niegan a participar 

en las mesas de diálogo es también porqué estos se plantean sobre la base de hechos ya 

consumados. La aprobación de un EIA cuestionado y con una licencia de construcción 

entregada con la cual la empresa concluye su trámite administrativo para iniciar su 

construcción, es en realidad una muestra clara que para el gobierno el proyecto minero va 

si o si y que no hay vuelta atrás que dar. En este escenario las mesas de diálogo no podrían 

modificar el EIA ni que esta sea anulada; la situación solo llevaría a los agricultores a una 

negociación, pero sin tocar lo avanzado.  

Debido al lugar cronológico que se les da a las mesas en el proceso de licenciamiento de 

un proyecto minero, el enfoque del diálogo está basado en la negociación y 

sistemáticamente excluye la posibilidad de deliberar sobre la viabilidad del proyecto minero. 

Esto se debe a que, estos mecanismos son implementados cuando el procedimiento 

administrativo está muy avanzado54 o concluido55 y no hay forma de dar marcha atrás, de 

tal manera, que no queda nada más que negociar el modo de implementación del proyecto, 

mas no el pedido de los agricultores de su cancelación. De ahí que el proceso de 

negociación, no modifica en nada la situación técnica. Es decir, ubicar al proceso de diálogo 

cuando todo esta consumado el tema de las conversaciones se van a reducir a 

                                                             
54 Por ejemplo, cuando el estudio de impacto ambiental EIA está aprobado por las instituciones del estado; no hay forma 
de dar marcha atrás.  
55 Cuando la empresa ya cuenta con Licencia de construcción como el caso de Tía María que motivo el inicio del conflicto 
contra el proyecto en el 2019. 
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negociaciones, excluyendo de las discusiones, problemas sustanciales como la 

autodeterminación de los pueblos del derecho a decidir las formas de alcanzar su desarrollo 

económico social y cultural. En estos mecanismos de diálogo denominados Mesas de 

diálogo, eso no es tema de discusión porque la viabilidad del proyecto no es discutible. Esta 

forma de enfocar el diálogo de parte del gobierno ha sido cuestionada y rechazada por los 

agricultores quienes ante su implementación optaron por no participar de ellas y continuar 

con sus medidas de lucha. 
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CAPITULO VI 

6 SOBRE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y ESTATALES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En la asamblea popular que se desarrolló en el Valle de Tambo el 27 de junio de 2019 para 

rechazar la instalación de la mesa de diálogo propuesta por el gobierno regional al gobierno 

central, el presidente de la junta de usuarios Jesús Cornejo Reynoso, describió el proceso 

administrativo que condujo a la aprobación del EIA en el 2013 de la siguiente manera: 

“Necesitamos con urgencia de que este gobierno decida por este proyecto cancelarlo. Hoy 
por la mañana escuche por un medio de comunicación que dice que el gobierno va decidir 
por el proyecto. Cuando nosotros somos los que tenemos que decidir por el proyecto. Qué 
cosa es la licencia social hermanos. Acaso no es cierto, acaso no conocemos, y los medios 
de comunicación en su oportunidad no cubrieron ese procedimiento irregular que llevó la 
empresa para hacer consultada a nuestra población, cuando exponen este proyecto de 
beneficio de nuestro pueblo y no se dio participación a la población del Valle de Tambo. 
Acaso no es cierto que traían gente de otros lugares pagados para llenar los escenarios y 
llevar adelante esos talleres información, esa audiencia, cuando usan a la Policía Nacional 
pagada para que resguarde los eventos de la audiencia pública y con eso concluyen 
llevando ese procedimiento administrativo que hoy día dice energía y minas la empresa 
cumplió con su procedimiento. Si cumplió que venga el Presidente Vizcarra, que conozca 
aquí, porque tenemos el archivo como llevaron adelante este procedimiento fraudulento”. 

Esta descripción permite aproximarnos a las prácticas empleadas por el estado y la 

empresa en los mecanismos de participación ciudadana que se implementaron en el Valle 

de Tambo, como parte de los requisitos que el estado requiere para que la empresa obtenga 

los permisos necesarios para el desarrollo de su actividad. La forma “fraudulenta” como la 

empresa llevo adelante el “procedimiento administrativo”, con “escenarios llenos de gente 

pagada de otro lugar”, con el resguardo de la “policía nacional pagada”, y “sin participación 
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de la población del Valle de Tambo” en los talleres y audiencia pública del 2013, nos lleva 

hacernos las siguientes preguntas ¿Cómo se llevaron adelante los mecanismos de 

participación ciudadana (talleres y audiencias) para aprobar el EIA del PMTM?¿Qué 

prácticas emplearon el estado y la empresa en los mecanismos de participación ciudadana 

instaladas en el Valle de Tambo? ¿Qué tipo de relación se estableció a través de ellas? 

¿Qué efectos tubo en la implementación de las mesas de diálogo en el devenir del conflicto 

estas prácticas empleadas por el estado y la empresa? 

El objetivo de este capítulo es, describir y analizar como las prácticas empleadas por el 

estado y la empresa, en los mecanismos de participación ciudadana –talleres y audiencia- 

implementadas el 2013, incidieron en la posición de los agricultores, frente a los 

mecanismos de participación ciudadana, entre ellos, las mesas de diálogo. En ese marco, 

sostengo que la actitud competitiva de los actores estatales y empresariales, en estos 

espacios, en su afán de sacar adelante el proyecto, a toda costa, marcaron el carácter de 

una relación conflictiva y de profunda desconfianza en los agricultores. Esta situación de 

imposición, llevo a los agricultores a cuestionar, rechazar y marcar distancia de toda acción 

del gobierno y la empresa y optar por continuar con sus medidas de fuerza –paros- para 

detener el avance del proyecto minero.  

En ese propósito, vamos a dar cuenta cómo el estado y la empresa aparentan respetar las 

normas y/o principios de la participación ciudadana llevando acabo estos eventos –talleres 

y audiencia- sin embargo, en la forma y en el fondo las violan, no cumpliendo con los 

objetivos de este proceso, sino convierten estas actividades de participación en un mero 

trámite administrativo que tienen que cumplir para conseguir sus objetivos.  

Para el análisis de este capítulo, vamos a describir una audiencia pública instalada en 

diciembre del 2013 como parte del proceso de participación ciudadana en la elaboración 

del EIA2, con la finalidad de ir identificando el tipo de relación que se fue configurando, los 

elementos que llevo a Jesús Cornejo y a los agricultores a cuestionar el procedimiento que 

llevo la empresa para cumplir con el proceso administrativo, justificar la posición de rechazo 

de los agricultores frente a las mesas de diálogo y desconfiar de toda actividad o iniciativa 

del estado y la empresa. 

Analizar la audiencia pública, nos permite identificar los momentos, acciones y sucesos 

donde se dieron los primeros acercamientos y roses entre agricultor, empresa y estado, que 

fueron marcando y configurando una relación conflictiva y de desconfianza mutua. José De 
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Echave (2009), problematiza el proceso de relacionamiento de las partes en conflicto, 

haciendo énfasis en la etapa de exploración del proyecto, es decir, en los primeros 

contactos entre los actores en conflicto. Al respecto, el autor sostiene que es en esta etapa, 

donde se van perfilando el carácter de las relaciones entre los actores en conflicto, incluso, 

los términos del conflicto y de las protestas.  

 “el proceso de constitución local de la empresa minera y el intento de desarrollar su 
proyecto desde la etapa de exploración, lo que implica los primeros contactos y las 
relaciones generadas entre los agentes de la empresa y las comunidades locales. 
Corresponde al momento en el que establecen los primeros atisbos y evaluaciones 
cruzadas entre los agentes locales y los funcionarios de las empresas, cuando se perfilan 
el carácter y los términos de las relaciones que se establecerán entre los representantes de 
la empresa minera y la población local, marcando situaciones de confianza o desconfianza 
entre los agentes involucrados. Es sobre la base de las relaciones de este período que se 
construyen luego los términos del conflicto y de las protestas y de los reclamos de la 
población y, eventualmente, de la confrontación y el enfrentamiento” (2009, p.203).  

De esta manera podremos entender como las prácticas empleadas en los mecanismos de 

participación ciudadana en los primeros encuentros entre la empresa, el estado y los 

agricultores del Valle de Tambo establecieron el carácter de las relaciones subsiguientes. 

Para analizar la interacción de los actores en conflicto nos centraremos en explorar sus 

primeros encuentros. Para esto nos centraremos en la experiencia e interpretación de los 

agricultores frente a las acciones de los actores estatales y empresariales, en estos 

espacios de participación ciudadana. Estos hechos se dieron cuando el estado de forma 

conjunta con la empresa realiza dos talleres y una audiencia, para presentar a la población, 

el nuevo EIA del PMTM, la cual, es fundamental para que la empresa pueda cumplir con 

los trámites administrativos que exige la ley. Este análisis se realiza en el marco de la 

segunda etapa de este conflicto, el cual inicia en octubre del 2013, con la realización de 

estos eventos. 

Para lograr con nuestro propósito, vamos a describir el desarrollo del evento y las 

percepciones de los agricultores sobre este. Mi análisis sobre el desarrollo de la audiencia 

pública realizada el 2013, se basa en el registro que realice del desarrollo del evento, en 

audio, fotos y notas de campo, a través de la observación participante. Además, incluyo 

pequeñas conversaciones con algunos agricultores de forma casual y natural. Este material 

fue tomando sentido en el devenir del conflicto de los años posteriores por la referencia que 

se hacía al evento. Por un lado, los agricultores recurrían a ella para desacreditar y 

deslegitimar las acciones y los avances del PMTM sosteniendo que fue un proceso 

fraudulento, y en sentido contrario, el estado y la empresa recurrían a estos eventos para 
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legitimar la viabilidad del mismo proyecto argumentando que cumplieron con todos los 

requisitos que exige la ley.    

6.1 Marco legal de la participación ciudadana 

La participación ciudadana es un derecho amparado en el art. 2 inciso 17 de la constitución 

política del Perú: “Toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, 

en la vida política, económica, social y cultural de la nación” (Art.2, Inciso 17). Este 

mecanismo fortalece el carácter democrático de una sociedad y genera confianza en las 

instituciones del estado. Su finalidad es que los ciudadanos en forma individual o colectiva 

sean parte de la toma de decisiones en los asuntos públicos de la nación. Sin embargo, 

este proceso no es homogéneo, sino esta se divide por el tipo de incidencia directa o 

indirecta que estas tienen en la toma de decisiones. En la participación directa, los 

ciudadanos están involucrados en la toma de decisiones como por ejemplo la elección de 

nuestras autoridades; por otro lado en la participación indirecta, los ciudadanos pueden 

opinar, aportar, coadyuvar en la toma de decisiones, pero, ellos no deciden en los asuntos 

en cuestión como por ejemplo, decidir sobre la viabilidad de proyectos de inversión, o en la 

consulta previa tal como señala el reglamento de participación ciudadana en el artículo 4 

“La consulta no otorga a las poblaciones involucradas el derecho a veto a las actividades 

mineras o a las decisiones de la autoridad”.   

La audiencia pública analizada en el presente trabajo de investigación, se encuentra dentro 

del marco de la “participación indirecta”, a este pertenece la participación ciudadana en el 

sub sector minero la cual se encuentra regulada por la Ley General del Ambiente N° 2861156 

(2005), el reglamento DS N° 028-2008-EM57 y la norma RM N° 304-2008-MEM/DM58. En 

este marco, el artículo 3 del reglamento, define la participación ciudadana como: 

“Un proceso público, dinámico y flexible que, a través de la aplicación de variados 
mecanismos, tiene por finalidad poner a disposición de la población involucrada 
información oportuna y adecuada respecto de las actividades mineras proyectadas o 
en ejecución; promover el diálogo y la construcción de consensos; y conocer y 
canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes respecto 
de las actividades mineras para la toma de decisiones de las autoridad competente 
en los procedimientos administrativos a su cargo” (Bautista 2011, p. 8)59.  

                                                             
56 Ver https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-28611.pdf 
57 Ver http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/ogp/legislacion/ds028-2008.pdf 
58 Ver http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/ogp/legislacion/rm304-2008.pdf 
59 Bautista, Mariella (2011). Manual de participación ciudadana. Proyecto PERCAN 
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Entre los mecanismos de participación ciudadana que establece la norma para su 

aplicación se encuentra: facilitar el acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al 

contenido de los estudios ambientales; publicidad de avisos de participación ciudadana en 

medios escritos y/o radiales; distribución de materiales informativos; visitas guiadas al área 

o a las instalaciones del proyecto; difusión de información a través de equipos de 

facilitadores; establecimiento de oficina de información permanente; realización de 

encuestas, entrevistas o grupos focales;  talleres participativos; audiencias públicas; 

presentación de aportes comentarios u observaciones ante la autoridad competente; 

monitoreo y vigilancia ambiental participativo; uso de medios tradicionales, mesas de 

diálogo y otros. Algunos de estos mecanismos son netamente informativos y otros 

participativos y su aplicación dependen de la etapa del proyecto o de las circunstancias. La 

aplicación de la mayoría de estas es obligatoria para la empresa sobre todo aquellas que 

son indispensables para cumplir con el trámite administrativo y otras opcionales como las 

mesas de diálogo que suelen aplicarse sobre todo para gestionar conflictos sociales.  

En la siguiente tabla proporcionado por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros (DGAAM), podemos observar la aplicación de los mecanismos de participación 

ciudadana en las etapas de elaboración y evaluación del EIA dentro de las cuales la 

audiencia pública forma parte del proceso de evaluación del EIA. 

Tabla 6. 
Etapas de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de elaboración del EIA 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 304-2008-MEM-DM Y DECRETO SUPREMO N° 028-

2008-EM 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE ACUERDO A LA NORMA QUE REGULA 

EL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL SUBSECTOR 

MINERO (PASOS A SEGUIR) PARA UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  Antes de la 

elaboración 

del EIA 

Durante la 

elaboración 

del EIA 

 

Durante la evaluación del EIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Revisión inicial apenas llega el EIA 

al evaluador (Artículo 14 de la R.M. N° 

304) y revisión de TUPA. 

2.- Evaluación Previa del Plan de 

Participación Ciudadana y Resumen 
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Proyectos 

de 

exploración 

/ beneficio 

y/o 

Almacena- 

miento 

 

 

 

 

 

 

EIA 

 

 

 

Por lo 

menos un 

Taller 

Participativo 

y otro 

mecanismo 

de 

participación 

(Art 12 de 

RM) 

 

 

 

Por lo menos 

un Taller 

Participativo 

y otro 

mecanismo 

de 

participación. 

(Art. 13 de 

RM) 

Ejecutivo. (Artículo 15, 16 y 17 de la 

R.M.); (7 días Hábiles). 

3.- Si cumple con los artículos 15 y 16 

de la R.M. se le Otorga la Conformidad 

de plan de Participación Ciudadana y 

al Resumen Ejecutivo de acuerdo al 

artículo N° 18, mediante un informe y 

luego se prepara el Oficio para el 

titular de acuerdo a los art. 18 y 19 de 

la R.M. 

4.- La autoridad competente publicara 

en su página web, el Resumen 

Ejecutivo, dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes a la conformidad 

del resumen y del Plan de 

Participación Ciudadana 

conjuntamente con la Nota de Difusión 

en página Web (Formato – SIAM) 

3.- Publicación de avisos de los 

mecanismos de participación 

aprobados por la DGAAM 

4.- Anuncios Radiales y Carteles 

5.- Otro mecanismo de Participación 

Ciudadana (como Talleres, grupo 

focal, otros.) (Art. 2 de la R.M. N° 304)  

6.- Audiencia Pública. Luego de su 

realización 30 días calendario (22° de 

R.M.) para recibir aportes, 

observaciones, cometarios.  

Fuente: Bautista 2011 p. 45 

La “audiencia pública” es uno de los mecanismos obligatorios de participación ciudadana y 

una de las más importantes para el cumplimiento de los trámites administrativos. Esta forma 

parte del proceso de evaluación del EIA. En este espacio el titular del proyecto minero 

presenta todas las implicancias sociales y ambientales del proyecto minero dando a 

conocer el EIA a los participantes con la finalidad de recoger sus aportes, comentarios y 

observaciones al estudio, con el propósito de salvaguardar sus intereses y derechos de la 

población frente a posibles impactos ambientales y sociales.  
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La dirección de la audiencia pública está a cargo de una mesa directiva conformada por 

representantes de DGAAM del MINEM; un representante de la Dirección Regional de 

Energía y Minas (DREM) del gobierno regional; y de manera facultativa por los alcaldes 

provinciales o distritales. El evento se realiza en un solo día. Esta se puede cancelar antes 

o durante a actividad. Si el caso es este ultimo las razones se deben a problemas de 

comunicación que pueden motivar a cancelar el evento en varias oportunidades. En estos 

casos la autoridad puede prescindir de su realización remplazándola por otro mecanismo 

de participación (Contreras 2015, p. 40)  

6.2 Importancia de la participación ciudadana 

El Proyecto PERCAN, es un programa de cooperación peruano-canadiense que brinda 

apoyo al MINEM promoviendo la integración dinámica y firme de los temas sociales bajo un 

enfoque socialmente responsable y eficiente de la actividad minera, a través de la 

implementación de actividades que consoliden la capacidad institucional del sector, 

favoreciendo la aplicación de políticas y prácticas adecuadas a la minería peruana60. En 

ese marco y a pedido del MINEM, ha elaborado un “Manual de Participación Ciudadana” 

donde brinda información sobre la importancia y los beneficios de este mecanismo, y da 

una serie de recomendaciones para que las diversas instituciones involucradas en el sector 

mejoren la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana.  

Según PERCAN, las relaciones entre la población, estado y empresa se caracterizan por 

una falta de confianza a causa de experiencias negativas del pasado.  

“Las relaciones establecidas en el pasado entre Estado, población y titular minero se han 

caracterizado por la falta de confianza. Esta situación es producto de una larga historia de 

experiencias negativas, tales como: los pasivos mineros, el incumplimiento de compromisos 

tanto de parte de la población como del titular minero, la falta de transparencia en la entrega 

de información y en las negociaciones, entre otras” (Bautista, 2011, p. 1). 

Esta práctica negativa de las empresas mineras ha generado una percepción negativa en 

buena parte de las poblaciones afectado la promoción y desarrollo de los emprendimientos 

mineros. De ahí la importancia de la implementación de mecanismos de participación 

ciudadana y sobre todo de su adecuado proceso de implementación para construir 

relaciones armoniosas con la población desde los primeros contactos de la empresa con la 

                                                             
60 Ver página en el siguiente link http://geco.mineroartesanal.com/tiki-index.php?page=Proyecto+PERCAN 

http://geco.mineroartesanal.com/tiki-index.php?page=Proyecto+PERCAN
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población. En este proceso el estado debe garantizar el adecuado ejercicio de estos 

derechos.  

En ese marco, la finalidad de la participación ciudadana es construir relaciones armoniosas 

entre la actividad minera y las poblaciones de su entorno, con el objetivo de reducir la 

conflictividad social en contra de proyectos mineros y generar condiciones sociales 

adecuadas para la viabilidad de estas inversiones. Para lograr con este propósito se debe 

crear condiciones adecuadas de relacionamiento que generen confianza, reciprocidad y 

cooperación entre los involucrados.  

Una de las recomendaciones que realiza PERCAN al estado y las empresas mineras “para 

que la participación ciudadana no sea solo una formalidad en cumplimiento de la norma, su 

promoción y práctica debe ser compatible con valores como: respeto, justicia, equidad, 

entre otros” (Bautista 2011, p. 8) Para ello, la implementación de los procesos debe 

promover la inclusión y la equidad, el diálogo continuo y transparente y la capacidad de 

escuchar y valorar opiniones diferentes como por ejemplo visiones de desarrollo local 

distintos. Solo actuando en base a la aplicación de estos principios se podrá lograr obtener 

relaciones de confianza y credibilidad tanto de los mecanismos como de los involucrados 

en ella. Este resultado permite una participación efectiva y legitima los procesos y 

actividades emprendidas. Además, favorece la prevención de conflictos.  

La implementación de mecanismos de participación ciudadana de por si, no genera 

relaciones armoniosas. Se debe realizar esfuerzos para que estas se implementen de forma 

transparente, adecuada y de buena fe. De lo contrario la participación ciudadana corre el 

riesgo de convertirse en un mero trámite burocrático. De ser el caso perdería la posibilidad 

de convertirse en una herramienta poderosa para regular las relaciones entre población, 

estado y empresa. Incluso el resultado puede ser contraproducente imposibilitando todo 

tipo de diálogo entre los involucrados. Es decir, el mal manejo del evento podría significar 

un resquebrajamiento de las relaciones entre las partes y generar desconfianza y conflicto 

social.  

Entonces, según Contreras (2015) para ejercer el derecho la participación ciudadana de 

forma adecuada es necesario esencialmente lo siguiente: p. 12 
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Figura 11. 
Principios que deben regular los mecanismos de participación ciudadana 

 

Fuente: Contreras 2015, p. 12 

Como vemos para construir relaciones armoniosas entre los actores depende mucho de las 

condiciones en que son implementadas los mecanismos de participación ciudadana y de 

principios como la buena fe, la transparencia y la veracidad fundamentales en este proceso. 

Para ello, según PERCAN, se requiere que todos los involucrados se comprometan con 

estos principios. 

En las siguientes secciones de nuestro trabajo de investigación a través de los datos 

etnográficos que recogimos en el 2013, vamos a presentar las prácticas empleadas por el 

estado y la empresa en una audiencia pública. Del análisis de este espacio de participación 

ciudadana vamos a observar detalladamente como tanto el estado como la empresa, en su 

afán de sacar adelante a toda costa la audiencia pública, dejaron de lado las 

recomendaciones realizadas por PERCAN descritas líneas arriba, haciendo de este 

proceso participativo, un mero trámite administrativo. De los datos que recogimos y 

presentamos podemos observar que tanto el estado como la empresa en el proceso de 
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implementación de la audiencia pública, tenían como propósito llevar adelante el evento 

con la única finalidad de cumplir con los requisitos que exige la ley en el trámite 

administrativo, dejando de lado los valores y principios que la regulan y sobre todo el 

verdadero propósito de los espacios de participación ciudadana “recoger las sugerencias y 

observaciones de la población del Valle para que sean tomadas en cuenta en el EIA”. Esta 

mala práctica de los actores estatales y empresariales, finalmente fue contraproducente a 

los intereses del estado en su rol de promotor la inversión; así como para la empresa, ya 

que, solo significo el resquebrajamiento de las relaciones entre las partes, el incremento de 

la desconfianza y la conflictividad y finalmente imposibilito toda iniciativa de diálogo.  

6.3 Experiencia de los agricultores en torno a la audiencia pública del 2013 

El 19 de diciembre de 2013, a las 6 am, me dirigí al terminal Gratersa de la ciudad de 

Arequipa para trasladarme al Valle de Tambo. Ese día se iba realizar la “audiencia pública” 

donde la empresa SPCC iba presentar el EIA2 del PMTM. Antes de subirme a una minivan, 

me acerque a un puesto de periódicos para ver las noticias respecto al evento. El diario 

correo y Perú21 le dedicaron su portada a la audiencia con los siguientes titulares 

respectivamente: “ALERTA TOTAL. Más de 200 PNP resguardan hoy audiencia de Tía 

María; fiscal exhorta a pobladores del Valle de Tambo a mantener el orden y no generar 

violencia”, “DIA D`PARA EL PROYECTO TÍA MARÍA; presentan Estudio de Impacto 

Ambiental”. En la nota periodística del diario correo se resalta la estrategia de prevención 

de la policía nacional y la fiscalía con el propósito de garantizar el desarrollo del evento y 

sancionar todo acto de violencia que pudiera alterar el orden público. En ella no se informa 

a la población sobre la importancia del evento en temas relativos a la “participación 

ciudadana” en el proceso de elaboración y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 

EIA del PMTM objeto del presente evento. Respecto al diario Perú21 resalta la importancia 

del evento para la empresa minera.  

En agosto de 2009 la empresa SPCC junto al estado, organizaron este mecanismo en el 

estadio Benigno Pérez Málaga de Cocachacra para presentar los avances del primer EIA1; 

sin embargo, esta fue abortada por el fuerte rechazo de los agricultores y escenas de 

violencia que se dieron en el campo deportivo del estadio. Desde esa fecha, la empresa no 

pudo volver a organizar esta audiencia por el fuerte rechazo al proyecto hasta que en el 

2011 el EIA1 fue declarado inadmisible por el gobierno de García, lo que obligo a la empresa 

a realizar un segundo EIA2.  



156 
 

6.3.1 Sobre la presencia policial y el uso de la fuerza  

En el trayecto a Cocachacra algunos pasajeros se preguntaban si en ese momento había 

manifestaciones en el Valle Tambo. Preocupados realizaban llamadas por el celular para 

obtener alguna respuesta. Ellos temían que la carretera estuviera bloqueada por los 

agricultores lo que les impediría llegar hasta su destino.  

Después de más de dos horas de recorrido por el desierto de Arequipa a nuestra llegada al 

Valle de Tambo, el paisaje verde de chacras y árboles que bordeaban las vías hacia 

Cocachacra, estaban acompañadas por diversos piquetes de policías de la Unidad de 

Servicios Especiales USE vestidos de oscuro, con cascos, botas, escudos, y armas de 

fuego. Ellos estaban apostados en diversos puntos de la vía del cruce de la panamericana 

sur hasta el ingreso a Cocachacra. Además, en el cruce de la panamericana sur y la vía 

que lleva a Cocachacra estaban apostados tanquetas de la policía y del ejército custodiando 

el lugar de cualquier manifestación.  

Al ingreso de Cocachacra donde se encuentra la plaza de armas, algunas autoridades y 

dirigentes decidieron iniciar una huelga de hambre el día anterior en respuesta al evento a 

realizarse. A pocos metros de ahí se ubicaba el lugar donde se iba realizar la audiencia 

pública. El auditorio estaba muy cerca de las faldas de los cerros que bordean el distrito; 

donde también, se apostaron decenas de policías. La zona donde se iba realizar el evento 

estaba acordonada por cientos de policías. Los pasajeros se asomaban a las ventanas del 

carro entre murmullos de asombro por la cantidad de efectivos policiales.  

A mi llegada a Cocachacra quise platicar con las autoridades y dirigentes que realizaban la 

huelga de hambre, pero la policía que custodiaba el lugar había restringido el paso de todo 

poblador. Ante mi insistencia me indicaron que estaba prohibido el paso de las personas y 

señalando con la mano me indicaron que había un solo lugar de ingreso a la zona. Era la 

calle que te dirigía directamente al lugar donde se iba realizar la audiencia pública, una 

cuadra arriba de la plaza de armas. Nos dirigimos hacia allí para poder ingresar. En el lugar 

la policía nos solicitó nuestro documento de identidad, ordeno que se verifique los DNI en 

el sistema, sin embargo, los encargados (policías) recién estaban instalándose en el lugar 

con dos mesas y dos Laptop. Solo revisaron nuestro DNI y nos dejaron pasar, sin embargo, 

una cuadra más adentro tampoco se podía acceder a la plaza de armas donde se 

encontraban las autoridades en huelga de hambre. El pasacalle que te dirigía al lugar 

también estaba custodiado por policías que te impedían el paso señalando que tenían la 
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orden de no dejar pasar a nadie. Solo se podía circular por la calle que te dirigía al lugar de 

la audiencia la cual estaba ubicada a espaldas de la iglesia de Cocachara y estaba 

fuertemente resguardada por policías. Ante la excesiva presencia de la policía uno se sentía 

vigilado y ajeno al lugar. Notamos que la presencia policial generaba indignación y 

sospecha entre la gente en las acciones de la empresa y del estado. Nos retiramos del lugar 

sin lograr ingresar a la plaza. 

En horas de la tarde, antes de que inicie el evento, una señora entre lágrimas de indignación 

e impotencia se quejaba de la cantidad de policías que habían llegado al distrito. Decía que 

nunca antes había visto tanta policía en su tierra. Los policías tenían el control de las calles 

a 200 metros a la redonda del lugar donde se iba realizar el evento. La población que vivía 

en ese entorno no podía ingresar libremente sin antes identificarse. Por la tarde, al finalizar 

el evento la zona fue el escenario de violencia entre los agricultores y la policía quienes con 

bombas lacrimógenas reprimieron a los agricultores que no participaron del evento.  

Otro agricultor que se encontraba por el lugar esperando ingresar a la audiencia, 

denunciaba a uno de los medios de comunicación61 que la policía no le dejaba ingresar al 

evento argumentando que el auditorio ya estaba lleno. Él se quejaba de la excesiva 

presencia de la policía y sostenía que se les estaba imponiendo el proyecto con el uso de 

la fuerza de la policía. “… es injusto que apunta de balas, a punta de abuso de autoridad, a 

punta de policías quieren someter a la provincia de Islay y quieren imponer al pueblo. ¡No 

es así!”.   

Al finalizar el día, ya en horas de la noche, un pequeño grupo de agricultores que aun 

protestaba por el lugar se reunió en la plaza de armas de Cocachacra. Ellos hablaban en 

contra del proyecto minero y denunciaban la imposición del evento y el abuso policial. Una 

señora de aproximadamente 65 años señalo lo siguiente respecto a su experiencia con la 

policía.   

 Hemos venido siempre reclamando. Esta Southern, nos estropea; ellos vienen con palo, 
con bomba; ellos traen a la policía; para todo nos echan bomba, nos echan palo y que 
hacemos siempre estamos sufriendo nosotros. Ahora, una de las señoritas policías arranco 
mi bolsita; acá no traigo nada, acá solamente he traído mi agüita, unas cuantas mandarinas 
y mi bandera; porque yo soy peruana, somos peruanos. Eso es lo que nos hace Southern. 
Esa señorita me ha roto mi bolsa; le digo, señorita, pero yo le voy enseñar todo lo que llevo 
acá, yo no llevo nada, ni arma nada. Vea señorita, vea lo que llevo. Pero esos policías son 

                                                             
61 https://www.youtube.com/watch?v=2Tm77-ub_wo 
https://www.youtube.com/watch?v=bYknW1BoPeU Tía María informa Audiencia pública cumplió con todos los pasos  
https://www.youtube.com/watch?v=8s8QDDl4L0E segundo taller infiltrado y amplio reportaje 

https://www.youtube.com/watch?v=2Tm77-ub_wo
https://www.youtube.com/watch?v=bYknW1BoPeU
https://www.youtube.com/watch?v=8s8QDDl4L0E
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malos, asesinos; en 100 habrá unos tres, el resto es ratero. Así nos estropean, así nos 
estropean esta Southern; cuantos muchachos han muerto, cuantos muchachos han 
quedado sin ojos, cuanta gente ha quedado sin pierna; quien nos defiende ese Guillermo 
es un cobarde. acá los alcaldes donde están, los alcaldes acá porque no está, junto con el 
pueblo, con los agricultores. Ahora donde está el alcalde de Matarani, de Mejía, de la curva, 
donde están. Preguntamos estamos en un pueblo en un Valle salvaje que nadie nos ayuda. 
Eso es todo lo yo quiero decirles. fuerza fuerza, amigos agricultores, porque comemos de 
nuestro trabajo, no engañamos a nadie, no nos asomamos a Southern a pedir platita. 
Fuerza amigos, fuerza vecinos. (Declaraciones de una agricultora)62 

El papel de la policía para el desarrollo de los talleres y la audiencia pública fue 

determinante. Ante el rechazo de la población y los intentos de impedir el desarrollo del 

evento, la policía cumplió la función de contener y reprimir a los agricultores. La presencia 

de la policía y la represión contra los agricultores que se resisten al proyecto, ha sido una 

práctica constante desde que ingreso la empresa SPCC. Para que la empresa cumpla con 

implementar los mecanismos de participación ciudadana en las distintas etapas de 

elaboración, evaluación y aprobación de su EIA; fue acompañado por fuertes contingentes 

policiales y escenas de violencia. La denuncia de los agricultores de la zona contra los 

policías era frecuente y esto genero mucha desconfianza en las acciones de la empresa y 

el estado.  

El actuar de la policía a lo largo del conflicto fue extremadamente violento. Su actitud dejo 

como saldo 7 fallecidos por heridas de bala, decenas de heridos de bala y ataques de odio 

a todo detenido. Los pobladores tenían temor de ser detenidos porque temían ser como 

ellos dicen “molidos” por la policía. Este término hace referencia a los golpes que reciben 

los detenidos de parte de los policías que los dejan gravemente heridos y con serias 

secuelas de por vida. Uno de los casos más conocidos es el sembrado del miguelito (arma 

pulso cortante) para denunciar a los agricultores y mandarlos a la cárcel por usar armas 

que ellos mismos los sembraban63. Además de estas prácticas la policía destruía la 

propiedad privada de los agricultores como (Motos, carros, casas, chacras, entre otros). 

Todos estos hechos quedaron impunes a pesar de haber identificado a varios de los 

responsables de las muertes y actos ilícitos. Todos estos hechos son una de las principales 

razones que han ido generando desconfianza en los agricultores frente a la empresa, el 

                                                             
62 La señora fue una de las pocas personas junto a otras personas, en su mayoría mujeres en contra del proyecto, que 
logro ingresar a la audiencia. Ella llevaba una bandera peruana en la mano y una bolsa que fue revisada en el ingreso al 
auditorio. 
63 Las imágenes del sembrado del miguelito puede verlo en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=9i72h0FOfFo Esta experiencia para los agricultores no ha sido casuales. Hay 
decenas de videos colgados en las redes sociales donde se ve el abuso de la policía del Perú contra los agricultores a lo 
largo de más de 10 años de conflicto. 

https://www.youtube.com/watch?v=9i72h0FOfFo
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estado y todo mecanismo de relacionamiento que pretendieron implementar con los 

pobladores.  

Figura 12. 
Agricultora indignada frente a la presencia policial que custodiaba el ingreso de la calle que 
dirige a la audiencia pública.  

 

Fuente: Del autor 
 

6.3.2 Sobre la suplantación de los participantes 

  

Para el día de la audiencia pública, los dirigentes habían convocado a los agricultores a una 

concentración en Cocachacra a las 13 horas, con la finalidad de protestar en contra del 

desarrollo de la audiencia pública. A esa hora pequeños grupos de agricultores esperaban 

sentados en las veredas frente al contingente policial que resguardaba la zona de ingreso. 

Eran muy pocos aún para iniciar con sus protestas e impedir que se realice dicho evento. 

La poca presencia de los agricultores hasta ese momento era atribuida a la temporada de 
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cosechas de esos meses; y, frente a la ausencia de los dirigentes, los agricultores 

comentaban con molestia que habían traicionado al pueblo64.  

En la calle que te dirigía al auditorio del evento ya había gente que estaba pasando los 

controles de la policía para participar de la audiencia. La mayoría de ellos llegaba en las 

empresas de transporte que hacían servicio desde Arequipa y dejaba a los pasajeros a una 

cuadra del ingreso al evento. A medida que iban llegando de forma raleada para participar 

de la audiencia, los agricultores indignados e impotentes de no poder hacer nada, 

murmuraban señalando que esas personas no eran del lugar. Sentí en ese grupo de 

personas que tenían la necesidad de denunciar lo que ellos percibían como una 

suplantación de las personas del Valle, con personas foráneas traídas de otros lugares, por 

la empresa minera, a cambio de dinero, con la finalidad de llenar el auditorio con gente a 

fin al proyecto, y, solo dejar ingresar a los agricultores en un número reducido, cuando ya 

tenían garantizado la gran mayoría de los participantes a su favor. Ante esta situación 

pregunte si las personas que ingresaban al evento eran de la zona. Una de las señoras de 

aproximadamente 60 años de edad respondió:  

No no no es de la zona. No dejan entrar a los de la zona. Ellos (foráneos) ya vienen marcado 
en el brazo, tienen una cinta65, entran con una cintita nada más enseñan, otros un sello en 
el brazo. De donde diablo serán. (Agricultora) 

La señora sostenía en los brazos un trapo blanco con la consigna ¡¡no a la mina!!. vestía, 

chompa azul oscuro, blusa y pantalones de color negro y en la cabeza llevaba un sombrero 

de tela de color azul. Ella estaba molesta por lo que observaba. Mientras se quejaba de los 

grupos foráneos traídos por la empresa para participar de la audiencia, otro señor se 

percata de nuestra conversación, con voz gruesa, se acerca con la misma queja.  

Son gente de otro sitio. Son de Arequipa, de Moquegua, de Ilo los traen. Todo el tiempo es 
así. Southern, nunca ha citado a conversar con nosotros, esto, esto. ¡nooo!. Son gente de 
otro sitio. ha nosotros nos contiene así siempre la policía, no nos deja entrar, cierran la 
puerta. Allí adentro esta gente de afuera. Ellos están comiendo sanguches, gaseosa todo. 
Y nosotros, boca seca de afuera estamos contenido por la policía. (Agricultor) 

                                                             
64 A esa hora no se notó la presencia de los dirigentes del frente de Defensa del Valle de Tambo y según los agricultores 
tampoco se vio su preocupación por organizar y planificar un rechazo fuerte al a audiencia a pesar de que el evento era 
determinante para el futuro del PMTM. los agricultores denunciaban que solo se limitaron anunciar una concentración 
sin mover un dedo. En el lugar solo se notó la presencia de Marilu Marroquin una de las dirigentes muy controvertidas del 
valle de tambo.   
65 Horas después cuando ingresamos al auditorio donde se realizó la audiencia pública, pudimos constatar que las personas 
que llevaban una cinta en el brazo identificados por una agricultora eran los miembros de seguridad contratados por la 
empresa minera.  
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El señor también tenía aproximadamente 60 años, cargaba en la espalda una mochila 

desgastada. Mientras hablaba recordaba los sucesos del 2011 en los enfrentamientos con 

la policía y de las argucias que realizaba para no ser detenido. Ambos se sentían impotentes 

de no poder hacer nada por detener el evento en ese momento.  

En el auditorio donde se realizaba la audiencia, un grupo de señoras también denunciaron 

que la mayoría de los que estaban presentes en el auditorio participando y aplaudiendo a 

los expositores eran gente foránea pagada por la empresa.  

“Ah. Así son, mira como ellos aplauden, y a nosotros, y nosotros que cosa somos. Mira te 
das cuenta. Haya son puro mineros los que pagan 50 soles, son venidos de Moquegua 
aquellos mocosos no saben nada.  
Pregunta: ¿Son de la zona?  
Hay unos cuantos, pero son puro de afuera, no son de acá, son de Mollendo, de Arequipa, 
Camana, de todo sitio. Han venido en combis blancas que están acá, atrás de la puerta y 
los policías están resguardando las combis”66.  (Agricultora) 

Según los agricultores la empresa aparte de pagar a gente foránea, traía a sus trabajadores 

de Toquepala - Tacna y Cuajone – Moquegua, y gente contratada en Arequipa para llenar 

el aforo de los talleres y audiencia y sacar adelante estos eventos. Un ejemplo concreto 

que pude corroborar con mucha certeza es el caso de Jesús Gómez Urquizo, trabajador de 

la empresa SPCC quien brindo asesoría técnica en la elaboración del segundo EIA2 que 

se estaba presentando en la audiencia. Gómez Urquizo residente de Arequipa, participaba 

de la audiencia pública fingiendo ser un ciudadano más, interesado en conocer el EIA y sus 

implicancias ambientales. En la audiencia pública pregunto sobre la metodología empleada 

por la empresa para identificar los impactos ambientales. Gómez Urquizo es abogado de 

profesión, quien según Oscar Gonzales Rocha -presidente ejecutivo de la empresa SPCC- 

trabajo como asesor técnico en la elaboración del EIA del PMTM desde octubre de 2013 -

fecha cuando se presenta el nuevo EIA2 en el primer taller realizado en el Valle de Tambo- 

hasta agosto de 2014, fecha cuando el MEM aprueba el nuevo EIA del PMTM. Según 

Gonzales Rocha contrato sus servicios porque conocía del proyecto ya que antes Gómez 

Urquizo junto a los dirigentes del Valle de Tambo había presentado observaciones al primer 

EIA del proyecto como asesor del Frente de Defensa del Valle de Tambo. Esta versión fue 

ratificada años después (2020) por Julio Morriberon Rosas -Director de Relaciones 

Institucionales de la empresa-, cuando declaraba como testigo en el mega juicio contra los 

                                                             
66 Al finalizar la audiencia pública varias combis se llevaron a los participantes por la antigua carretera de Cocachacra hacia 
el Fiscal, mientras los agricultores eran reprimidos por la policía en la principal vía de ingreso hacia Cocachacra.  



162 
 

dirigentes del Valle de Tambo, donde manifestó que la empresa acepto los servicios de 

asesoría técnica de Gómez Urquizo.  

Esta estrategia de la empresa de copar el auditorio con gente a fin al proyecto tenía la 

finalidad de evitar la presencia mayoritaria de los agricultores en el evento que pudieran 

cuestionar y paralizar el proceso de participación ciudadana que impulsaba el gobierno y la 

empresa para sacar adelante este proyecto y evitar la suspensión del evento como suele 

suceder en muchos casos. Por ejemplo en la etapa anterior -2009 – 2011- el 27 de agosto 

de 2009 la Southern intento sacar adelante esta audiencia pública, pero no logro controlar 

el rechazo de los agricultores teniendo que suspenderlo en medio de enfrentamientos con 

la policía quien reprimió a los agricultores en el estadio Benigno Pérez Málaga de 

Cocachacra67. Años después suspendieron en varias oportunidades la realización de la 

audiencia a causa del fuerte rechazo de los agricultores hasta que se declaró inadmisible 

el primer EIA del proyecto por las serias observaciones realizadas por la UNOPS.   

6.3.3  Desconfianza en las acciones de la empresa y el estado  

A las 3 pm aproximadamente algunos dirigentes llegaron al lugar haciendo un llamado a la 

población para entrar en grupo al evento. La población parecía no estar de acuerdo, estaba 

desconcertada con muchas dudas sobre qué acciones tomar ¿Cuál era la mejor estrategia 

para resistir ante el avance de la empresa? ¿Ingresar al evento o negarse a participar de 

ella? Ellos sentían que todo estaba controlado, y que su participación en el evento iba ser 

usado a favor de la empresa y el estado para legitimar sus acciones. Además, consideraban 

que su participación en la audiencia no iba detener el avance del proyecto minero. Uno de 

los pobladores que estaba en el lugar minutos antes de la gresca reflexionaba al respecto.   

“Definitivamente pe esta pe el gobierno, al gobierno le interesa que vaya y vaya. Es más, 
ya dijo conga y Tía María va si o si, entonces y aun así sean tres va ser y al final van a ver 
la manera, van a manejar todo, están con todo, con toda la mina. Con toda la inversión que 
han hecho y que están haciendo. Es fuerte, fuertísimo y la mina que tiene poder económico 
fuerte y el gobierno que le interesa, difícil que lo detengan va ir sí o sí”. (poblador) 

Faltando poco tiempo para el inicio de la audiencia la mayoría de agricultores no estaba 

dispuesto a ingresar, sin embargo, un pequeño grupo, la mayoría de ellos mujeres adultas, 

decide ingresar al evento. Ellos no sabían que iba pasar allí dentro. Estaban con la 

incertidumbre si su decisión era acertada o no. Además, no sabían si la policía les iba 

                                                             
67 Este hecho fue uno de los eventos más emblemáticos de las protestas del valle de tambo porque marco un antes y un 
después en el valle, además puso en la agenda pública a nivel nacional este conflicto que hasta la actualidad es uno de los 
conflictos más controvertidos. 
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permitir ingresar o no. Un aproximado de 30 personas logran pasar el cordón policial todos 

previa identificación de sus DNI. Nos sumamos al grupo, para registrar como se desarrolla 

la audiencia. Cuando pasamos el cordón policial se escuchó decir que ya no pasen más y 

evitaron que más agricultores ingresen. Caminamos unas dos cuadras aproximadamente 

para llegar a la puerta de ingreso de donde se estaba desarrollando la audiencia pública. 

En la puerta del local los miembros de seguridad contratados por la empresa nos separaron 

en dos columnas divididos entre hombres y mujeres. El evento ya había empezado con la 

entonación del himno nacional. Los miembros de seguridad dejaron ingresar uno en uno 

revisando todas nuestras pertenencias. Algunos agricultores se quejaron de que no les 

dejaron ingresar sus bebidas de agua, una de las agricultoras llevaba consigo una papa de 

aproximadamente un kilo para mostrar a la prensa las bondades del Valle, sin embargo, los 

miembros de seguridad en la puerta de ingreso se lo quedaron, y a la hora de salir del lugar 

el tubérculo estaba tirado en el suelo.  

Después de pasar el control de seguridad ingresamos al local del evento, era un canchón 

de aproximadamente 5000 metros cuadrados. En su interior se armó un gran auditorio 

provisional cubierta con tela negra y columnas de metal. Fuera de ese ambiente, estaban 

ubicados los servicios higiénicos portátiles en ambos extremos del auditorio. Antes de 

ingresar al auditorio se instaló dos carpas donde los organizadores registraban los nombres 

y las firmas de los participantes. Una vez registrados se le entregaba a cada participante 

material informativo sobre el proyecto. En uno de los materiales a todo color Southern se 

presentaba como “minería responsable en beneficio de todos” y explicaba con imágenes 

secuenciales el proceso de explotación minera del proyecto minero Tía María. En el texto 

hacia énfasis en afirmar que la empresa no iba generar ningún tipo de contaminación que 

pudiera afectar el medio ambiente. Además, se les entrego unas copias en blanco y negro 

de las 69 diapositivas que se pasaron en la audiencia con un espacio en blanco al costado 

de cada una de ellas para realizar apuntes. En ella se presentaba mapas planos, cuadros 

estadísticos y datos técnicos de todo lo que implicaba el EIA del PMTM. Gran parte de los 

agricultores se negaron a recibir el material informativo y a registrarse en la lista de 

participantes. Esto genero una pequeña gresca en el ingreso entre los organizadores y los 

agricultores. Todo este proceso causaba suspicacia entre los agricultores quienes percibían 

que la empresa actuaria de mala fe, utilizando este registro para entregar al MEM como 
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evidencia del respaldo y la entrega de la LS de la población al PMTM68, por ello, no querían 

figurar en ningún documento, ni ningún archivo fotográfico de haber recibido información de 

la empresa que luego serían enviados al MEM para acreditar que habían cumplido con todo 

el proceso de participación ciudadana.  

La empresa minera al momento de presentar el EIA al MEM para su evaluación debe 

acreditar con documentos, imágenes, videos, actas, audios, lista de participantes etc., el 

cumplimiento del proceso de participación ciudadana que realizo como parte de los 

requisitos que la empresa tiene que cumplir en el marco de la participación ciudadana. En 

ese proceso toda participación de la población en el proceso de elaboración y avaluación 

de EIA legitima las acciones de la empresa, haciendo parte de este proceso a la gente que 

participó de ella. El cumplimiento de estos actos también genera buena imagen en la 

empresa. Por ello los agricultores al negarse a participar, registrase y negarse a recibir la 

información, se niega a colaborar con la empresa y ser parte de este proceso que ellos 

consideran fraudulento.  

En esta misma línea de análisis, más allá del uso indebido que la empresa pudiera hacer 

con las firmas de los pobladores que participan de la audiencia pública. Fabiana Li (2017) 

realiza un interesante análisis sobre el impacto de la participación ciudadana en el proceso 

de elaboración de EIA de la empresa. Según Li (2017), la forma de elaboración de la EIA y 

el proceso de hacerlo público a través de mecanismos de participación ciudadana (talleres, 

audiencias), crea una imagen de consenso, cooperación con las comunidades locales y 

afirmación del estado. Para Li, este efecto que genera la participación de la gente den estos 

eventos, es la esencia de la colaboración que la EIA encarna, en la medida que incorpora 

en su elaboración y avaluación a instituciones del estado, empresas, consultores, 

comunidades y organizaciones civiles. Al incluir una amplia gama de participantes, la 

colaboración desvía la autoría y traslada el foco de la rendición de cuentas empresarial 

hacia una responsabilidad compartida. El participante se convierte en cómplice de la 

                                                             
68 José de Echave nos menciona un caso de uso indebido de las firmas de los pobladores por la Compañía Minera Antamina 
(CMA) cuando: “El 16 de enero de 1999 se llevó una reunión en el Teatro Municipal entre el alcalde provincial de Huarmey, 
autoridades del distrito y de los alrededores, representantes de CMA y más de 600 vecinos. Según los pobladores 
entrevistados, ellos fueron convocados con el objetivo de que se les explicase las bondades del proyecto minero y la 
repercusión que tendría en el desarrollo socioeconómico de la zona una vez puesto en marcha. Su asistencia quedó 
registrada en una lista, en tanto que los temas conversados fueron consignados en un acta. Sin embargo, tanto el acta 
como la lista de asistencia fueron presentadas por la empresa ante el Ministerio de Energía y Minas como si fueran 
testimonio de una reunión donde se informaba a la población y se sometía a su consideración las modificaciones en el EIA 
planteadas por la CMA”. (De Echave 2009, p 116 – 117) 
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coproducción del documento y, por lo tanto, se espera que comparta los beneficios -y los 

riesgos- del conocimiento que este contiene (p. 288). 

6.3.4 Sobre las relaciones de poder y el control del evento  

A nuestro ingreso al auditorio, el 85% a 90% del aforo ya estaba cubierta. Solo una parte 

de la parte posterior del auditorio estaba libre. Los miembros de seguridad, no permitían 

avanzar más adelante. El auditorio era ligeramente pendiente, la parte posterior estaba 

dividido por una baranda que cruzaba el auditorio de un extremo a otro. Había tres 

pasadizos que te llevaban hasta la parte del escenario donde se encontraba la mesa 

principal, la tercera parte del auditorio estaba dividida por unas barandas y custodiada por 

miembros de seguridad privados contratadas por la empresa. En la parte delantera del 

auditorio aún había asientos libres pero los miembros de seguridad no permitían avanzar 

más adelante. Los agricultores se quedaron en la parte posterior del auditorio. Su presencia 

era marginal frente a los 1000 participantes aproximadamente que ocupaban las dos 

terceras partes del auditorio la cual correspondía a la parte de adelante y la mitad de la 

parte posterior del auditorio.  

La audiencia empezó con ovaciones y pifias en el auditorio, cuando se dio la palabra al Lic. 

Abel Díaz representante del MINEM quien estaba a cargo de instalar la mesa para el 

desarrollo de la audiencia pública del nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto Tía 

María.  

“Buenas tardes con todos y con todas, reciban el saludo del ministro de energía y minas, 
desde el estado general de asuntos ambientales mineros. Mi nombre es Abel Díaz Berrios, 
nos acompaña en la mesa la doctora Mariza León y el Ingeniero Rufo Paredes. Vamos a 
instalar la mesa que conducirá esta audiencia pública. Nos acompaña los representantes 
de la empresa minera SPCC, y de la consultora GEOSERVICE, ellos ya nos han alcanzado 
las credenciales respectivas (ovación y pifias) (transcripción de audio) 

Todo el evento se llevó en medio del bullicio de los participantes. Por un lado, los 

participantes a favor del proyecto realizaban aplausos, vivas y consignas a favor del 

proyecto ¡¡Bravo!! ¡¡Si se puede!! ¡¡Si se puede!!, frente a las intervenciones de los 

expositores. Este grupo a favor del proyecto había ocupado toda la parte delantera del 

auditorio y su respaldo al proyecto era de una actitud militante. Por otro lado, estaba los 

agricultores en contra del proyecto quienes pifiaban frente a las intervenciones de los que 

dirigían la mesa. Ellos eran una minoría reducida y ocupaban la parte posterior del auditorio 

custodiados por los miembros de seguridad y la policía nacional del Perú quienes tuvieron 

que intervenir cuando la situación se puso incontrolable.  
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En el auditorio había una actitud competitiva entre los participantes a favor y en contra del 

proyecto. Las consignas, gritos, pifias, aplausos, vivas de los participantes no permitían 

poner atención a las exposiciones. Al parecer, estos hechos que perturbaban la atención, 

no llamaba la atención de los expositores quienes en medio del bullicio solo aceleraban y 

aumentaban el volumen de la voz y continuaban con el evento como si nada pasara. Solo 

un pequeño grupo de pobladores ubicado en la parte posterior observaba pasivamente el 

alboroto ocasionado por ambas partes. Ante esta situación el representante del MINEM 

trato de calmar la situación señalando lo siguiente: 

“Amigos, en esta audiencia no vamos aprobar el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, 
yo los invito a que esta audiencia cumpla con el objetivo de informar y recibir la opinión de 
ustedes. Necesitamos que ustedes a través de preguntas escritas y orales nos den a 
conocer la forma como ustedes perciben este nuevo EIA. Todas las preguntas escritas y 
orales van a ser parte del proceso de evaluación y que en función a sus propuestas 
evaluaremos en lima la propuesta técnica de este nuevo estudio de impacto ambiental. De 
acuerdo a la norma de participación ciudadana el reglamento 304 del DS 028, nos define 
cual es el procedimiento de esta audiencia. Este procedimiento consiste primero: escuchar 
la intervención de la empresa minera, luego la consultora hará una exposición del EIA. Aquí 
veremos la línea base, los impactos en proceso de ingeniería de proyecto, para que ustedes 
tomen nota y en función a eso puedan hacer sus preguntas escritas y orales. Dicho esto, 
esperamos entonces, que en esta audiencia prime el respeto, la democracia que es 
justamente que a pesar de que pueda haber diferencias de opinión, tengamos la suficiente 
entereza de presentar nuestras diferencias y respetar también ello. Nosotros en esta 
oportunidad representamos al estado y vamos hacer cumplir con justicia, con transparencia, 
las opiniones que ustedes tengan en esta audiencia pública. Señores, vamos entonces a 
empezar esta audiencia con la participación de un representante de la empresa minera”. 
(palabras del Lic. Abel Díaz MEM).  

Según el reglamento de participación ciudadana este proceso es dirigido por el MINEM, a 

través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) quienes están a cargo de 

la presidencia de la mesa directiva. Ellos son los encargados de iniciar la audiencia pública 

dando a conocer los objetivos del evento y acreditando a los representantes de la empresa 

a cargo del proyecto y a los representantes de la consultora que elaboro el EIA a fin de que 

den a conocer a los participantes las implicancias del proyecto. Concluida la sustentación 

los participantes del auditorio son invitados a realizar sus preguntas por escrito hasta en 

dos rondas y una tercera ronda de preguntas orales las cuales deben ser respondidas por 

los expositores del EIA. Posteriormente se solicita a los participantes entregar a la mesa 

directiva las observaciones o documentos que quieran incorporar en el proceso de 

evaluación. Finalmente, la audiencia termina con la firma del acta del desarrollo del evento. 

Todo este proceso es moderado y dirigido por el presidente de la mesa a cargo del MINEM 

(MINEM 2010, p. 46). 
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Antes de iniciar con la exposición del EIA, el Ing. José Vargas gerente encargado del PMTM 

con ayuda de diapositivas las cuales fueron proyectas en las paredes de cada extremo del 

auditorio expone de forma general la inversión, producción, bondades y beneficios del 

proyecto. Su participación fue la más interrumpida por los agricultores quienes no pararon 

de gritarle ¡asesino!   

La empresa para la realización de su EIA de acuerdo al marco legal peruano contrato a la 

consultora GEOSERVICE69 de capitales peruanos, quien se encargó de realizar el nuevo 

EIA del PMTM que fue aprobada por el estado peruano en el 2014 y se encuentra vigente 

hasta la actualidad. Este estudio fue muy cuestionado por los agricultores quienes sostienen 

que la empresa no ha levantado las observaciones realizadas por la UNOPS al anterior 

estudio.  

El representante de la consultora GEOSERVICE Cesar Rodríguez responsable de la 

elaboración del nuevo EIA antes de iniciar con su exposición dijo sentirse satisfecho por 

haber llegado a la etapa final de la elaboración del EIA. Posteriormente con ayuda de 

diapositivas expuso técnicamente las implicancias del proyecto que esta iba generar. En 

medio del bullicio consignas aplausos y hasta enfrentamientos dentro del auditorio era difícil 

seguir, captar y entender todo los que se explicaba, sin embargo, Rodríguez no se detenía 

en su exposición y seguía pasando de uno en uno sus diapositivas sin preguntarse si se le 

estaba siguiendo o entendiendo. Los agricultores estaban enardecidos por ver como se 

llevaba la audiencia y se sentían impotentes no poder detener el evento. Ante esta situación, 

intentaron lanzar las sillas, sin embargo, estas estaban amarradas una a la otra. Finalmente 

tuvieron que ser retiradas fuera del auditorio por el personal de seguridad al ser arrimadas 

por los agricultores quienes observaron el evento parados protestando desde la parte 

posterior del auditorio.   

La parte central del evento consistía en exponer el contenido del EIA del proyecto. En ella 

se identifican las características del lugar donde se desarrollará el proyecto. Es decir, se 

elabora una línea base que describa las particularidades del lugar: flora, fauna, actividades 

socioeconómicas, todas las características físicas del lugar. Esta caracterización del 

                                                             
69 La consultora en la actualidad ha sido dado de baja de forma definitiva por haber cometido la infracción de presentar 
documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/ Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE 
https://www.universidadperu.com/empresas/geoservice-ingenieria-srltda.php. para acceder a la buena pro de un 
contrato de servicios con la empresa estatal Activos Mineros SAC. Esta sanción se inició en agosto de 2016 y terminará en 
abril de 2020. Además esta empresa fue sancionada en más de dos oportunidad por incumplir con sus contratos 
https://www.universidadperu.com/empresas/geoservice-ingenieria-srltda.php. 

https://www.universidadperu.com/empresas/geoservice-ingenieria-srltda.php
https://www.universidadperu.com/empresas/geoservice-ingenieria-srltda.php
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proyecto servirá para identificar los posibles impactos positivos y negativos que podrías 

tener el proyecto y luego ver qué medidas técnicas son necesarias para corregir o prevenir 

estos impactos”. (Li, 2017. p. 262)  

Posterior a la presentación de la EIA, el moderador inicio con la etapa de preguntas de los 

participantes quienes hicieron llegar sus interrogantes de forma escrita. El moderador los 

daba lectura y de forma inmediata los responsables los absolvían. Al final se invitó a 

participar de forma oral, donde los participantes previa inscripción tomaron el micrófono a 

medida que se les llamaba por su nombre. Los participantes que se dirigían al escenario 

para que intervengan hacían referencia sobre todo a los beneficios laborales y proyectos 

de desarrollo que requerían. El espacio de preguntas parecía una tribuna para pedir trabajo 

y apoyo en obras de desarrollo. Aquí les presento la transcripción de algunas preguntas 

realizadas por los participantes en su mayoría a favor del proyecto: 

“¿En el EIA del proyecto minero Tía María se menciona si se capacitará y se contratará en 
su mayoría a mano de obra local, así como a los proveedores? ¿El proyecto Tía María 
cuantos trabajadores tendrá de donde y como los va a capacitar? ¿Sabemos que el 
proyecto minero Tía María se va a dar? Queremos el apoyo a los distritos aledaños en 
necesidades como una represa, una hidroeléctrica y el cambio de agua y desagüe de la 
provincia. ¿Sería factible darse este compromiso? ¿Siendo mi distrito parte de la provincia 
de Islay que ventajas tendrá en los impactos de desarrollo en el apoyo principal al sector 
pesquero?”.  

Pocos fueron los que hicieron referencia al contenido de la EIA. Entre ellos estuvo el 

polémico personaje Jesús Gómez Urquizo70 quien según Oscar Gonzales Rocha trabajo 

para la empresa SPCC en la elaboración del nuevo EIA del PMTM. Gómez Urquizo 

pregunto: ¿Podría explicar a detalle la metodología que utilizo la empresa para identificar 

los impactos ambientales? Asimismo, José Díaz Sánchez de la Asociación Emprendedora 

del Valle de Tambo el principal dirigente a favor del proyecto minero pregunto ¿Cómo se 

tratará el tema de los sulfuros de encontrarse en la zona de gran proporción?  

En la parte posterior del auditorio los agricultores se quejaban que las preguntas que había 

sido enviado por uno de ellos, no había sido leída por el representante del MEM. En medio 

de los reclamos, el padre de la iglesia de Cocachacra José Caseli apareció entre los 

agricultores y se dirigió hasta la baranda que dividía el auditorio y levanto la mano 

                                                             
70 En el 2015 Oscar Gonzales Rocha reconoce que Gómez Urquizo trabajo para la empresa Southern y en el 2020 en el 
mega juicio oral virtual Julio Morriberon confirmo que Gómez Urquizo fue trabajador de la empresa por recomendación 
de Oscar Gonzales Rocha. Esto es ratificado por el abogado de Gómez Urquizo presentando cartas como elementos 
probatorios para confirmar que trabajo en la empresa desde octubre de 2013 hasta 03 de septiembre de 2014.  
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sosteniendo el material de información arriba para ser visto y poder intervenir. La gente lo 

rodeo y camino tras él, señalando que el padre quería intervenir para exigir que se escuche 

a los agricultores. Los que dirigían y organizaban el evento parecía no verlo, ya que nadie 

lo atendió por varias decenas de minutos. La gente de adelante seguía participando y el 

evento continuaba. Al no ser atendido ni escuchado por nadie de los organizadores, se 

dirigió hacia el pasillo para cruzar las barandas y llegar hasta la mesa directiva ubicada en 

la parte delantera, pero los miembros de seguridad le interrumpieron el paso. Los 

agricultores exigían que lo dejen pasar increpando a los miembros de seguridad. ¡¡Por qué 

no le dejan pasar al padre!! El aforo está lleno” respondían los miembros de seguridad. Esto 

provocó mayor indignación entre los agricultores quienes empezaron a protestar exigiendo 

que dejen pasar al padre a la mesa de conducción.  

“Que pase el padre. déjalo pe pasar al padre. que pase el padre. Deja pasar, dejen pe 
pasar, déjenlo pe pasar qué, ¿va meter bronca? amigo he mandado tres preguntas ni uno 
me han respondido” (agricultor) 

Figura 13. 
El padre de Cocachacra José Caseli levantando la mano para intervenir en el evento. 

 
Fuente: del Autor 

Ante el alboroto y el bullicio que se generó en la parte posterior del auditorio, un periodista 

de la zona se acercó hasta el lugar y entrevisto al padre brevemente: 

Periodista. ¿Cuál es su pedido padre? 
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Padre. Que se les dé oportunidad a todos los pobladores. Escucho reclamos de pobladores 
que han enviado sus preguntas y no han sido respondidos. Quiere decir que falta mayor 
atención aquí al pueblo.  
Periodista. ¿Usted va realizar alguna pregunta? 
Padre. Yo no puedo hacer porque yo no soy experto en el tema. Así que yo quiero pedir 
paz y oportunidad para todos. Que todos tengan la oportunidad de expresarse.  
Periodista. ¿Va intentar hablar?  
Padre. Quiero pedir justicia, para que todos puedan tener oportunidad de diálogo.  

El evento continuaba con la participación de la gente a favor del proyecto quienes realizaban 

preguntas y los expositores las absolvían. Pero el padre y los agricultores no eran 

escuchados. Esto indigno más a los agricultores quienes empezaron a gritar ¡¡que dejen 

pasar al padre!  

Es el colmo que no tengan respeto a un miembro de la iglesia católica que creo que es la 

máxima autoridad en nuestro pueblo y en nuestro país. Y eso es una burla contra la iglesia 

católica que ha venido a pedir solamente la paz y justicia. Eso, no lo dejan pasar al 

padrecito. (agricultora) 

Casi al finalizar el evento después de más de media hora de estar viendo la forma de 

participar, dejaron pasar al padre en medio de un alboroto. Antes de que tome la palabra 

los organizadores se le acercaron para conversar con él. Al parecer querían saber cuál era 

la pregunta que iba realizar. Para contextualizar la participación del padre pasó a describir 

textualmente estos momentos de la forma como se dirigía el evento minutos antes de su 

intervención.  

Moderador 1 Señor Cornejo el turno para preguntar adelante con su pregunta 
Soy Cesar Cornejo joven... (Ilegible por la bulla en el auditorio) 
 
Cerca al escenario un grupo de gente que se agrupo junto al padre y el moderador 2. En 

medio de la conversación entre ellos se filtra por el micrófono del moderador 2 parte de la 

discusión con el padre donde se escucha decir: “no queremos agitadores” y vuelve a 

cortarse el audio. Mientras tanto el moderador 1 seguía con el evento.  

 
Moderador 1 Señor Juan Guillen para su pregunta. Señor Juan Guillen.  
Respetemos el orden por favor todas y todos. 
El moderador 2 interrumpe. 
Moderador 2 amigos, amigos, estamos acá escuchando las preguntas que están a favor 
o en contra. Lo que queremos es que se concreticen las preguntas.  
Moderador 1 Señor Juan Guillen. Señor Pablo López a ver su pregunta escuchémosles. 
Mantengamos el orden por favor. estamos en el momento de preguntas dentro de lo que 
significa la audiencia. Adelante señor Pablo López su pregunta. 
 
Pablo López pregunta y pide apoyo de infraestructura para Valle arriba. 
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La empresa SPCC. Responde que está dispuesto apoyar el pedido. 
 
Moderador 2.Muy bien, queremos escucharle al sacerdote que termine la pregunta para lo 
cual ha llegado hasta este lugar. Le pediríamos con todo respeto, con toda consideración, 
en tanto somos cristianos y queremos la paz, queremos el desarrollo humano. Queremos 
que concretice su pregunta. Que concretice su pregunta por favor el sacerdote. (Aumenta 
el tono de voz) 
Moderador 1No tiene pregunta. Solo tiene inquietudes.  
Moderador 2Su pregunta por favor con el respeto que nos merece. 
Padre. Yo les quiero pedir la oportunidad de que todos puedan tener la forma de 
expresarse. Hay quienes han presentado sus preguntas por escrito y no se han logrado 
leer. Son cosas muy sencillas y les pediría que también ustedes atiendan también las 
preguntas más fuertes. Por favor … (es cortado su intervención por el moderador 2) 
Moderador 2. Estamos leyendo para su información todas las preguntas. Todas las 
preguntas están siendo atendidos porque esa es nuestra función, representar a los que 
están a favor y a los que están en contra. Queremos escucharlo.  
Padre. La pregunta es: ¿Van a permitir que se levanten lideres para que tengan un diálogo 
con ustedes? (El padre no tenía intención de realizar una pregunta, sin embargo, se ve 
presionado por el moderador para preguntar y no opinar) 
Moderador 2. Por favor. Esa es la idea. Lo que queremos es que la sociedad civil se 
fortalezca con los jóvenes y las organizaciones sociales para que estén fortalecidos para 
que sean ciudadanos. Un ciudadano es la clave de la democracia. Un ciudadano tiene 
deberes y tiene derechos. el derecho de participar y el deber de respetar la ley, esos son 
los ciudadanos que quiere el país.  
 

En su intervención el moderador va aumentando la velocidad y el tono de voz de forma 

incontrolada hasta terminar de forma muy enérgica. Los participantes a favor del proyecto 

al parecer estaban contentos con la actitud del moderador ante el cual reaccionaron con 

algarabía y ovación ante las respuestas del moderador y con consignas ¡¡si se puede!! ¡¡si 

se puede!! Se mostraban optimistas sobre la realización del evento.  

 

El padre nuevamente interviene. 

 

Padre.- El diálogo nos hará libres, el diálogo nos hará libres… (El moderador abruptamente 
nuevamente interrumpe su intervención)  
Moderador 2. “Muy bien Señor, muy bien señor. Entonces amigos, invito si hay una 
pregunta más. Señores saludamos a las autoridades que están presentes, al gobernador, 
al regidor, y a todos los que están presentes. Yo creo amigo hay que ser sinceros, no 
podemos ser hipócritas tenemos que aprender a ser transparentes y aquí efectivamente 
hay intereses hay opciones políticas. Este es un foro técnico por lo tanto se deben realizar 
las preguntas respecto al estudio de impacto ambiental. (ovación)  
(termina su intervención aumentando el tono de voz y velocidad.)  
Por lo que veo no hay preguntas. Yo quiero agradecerles por su participación esta tarde. 
Vamos a firmar el acta, invito a firmar el acta respectiva. Les agradecemos por su 
participación amigos”.  
¡¡Feliz navidad!! ¡¡Feliz año!!. 
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La aparición del padre en el evento y su interés de participar en el espacio de preguntas y 

respuestas para pedir que se dé oportunidad a todos los pobladores, era un 

cuestionamiento al proceso de participación ciudadana que se estaba llevando adelante ya 

que este implicaba que los participantes tenían derecho a ser informados y participar con 

sus preguntas, opiniones, sugerencias y/o observaciones tal como indica la norma de 

participación ciudadana. Según el padre, se estaba cometiendo un acto de injusticia contra 

un sector de la población en contra del proyecto al no dar lectura a sus preguntas escritas. 

Esta actitud de la empresa atentaba contra el derecho a la participación ciudadana objeto 

de este evento. Su pedido de paz, también era un cuestionamiento a la actitud competitiva 

y conflictiva con que se estaba llevando adelante dicho evento. Por otro lado, la falta de 

atención del representante del MINEM a los intentos de participar del padre, daba muestras 

de que no solo no se dejaba participar a los agricultores, sino, se le estaba negando el 

derecho a participar a la autoridad de la iglesia católica en Cocachacra.  

Asimismo, la participación accidentada del padre Casely en el escenario, refleja claramente 

las condiciones de desigualdad con que se llevan adelante estos eventos. El control y la 

posición parcializada que tiene el estado a través del representante del MEM. La 

participación y las preguntas en el evento de parte del representante del MEM, quien 

interrumpe, increpa y cuestiona al padre por su posición señalando “No queremos 

agitadores”. Controla quien participa y quiénes no. Critica los cuestionamientos al evento 

“no podemos ser hipócritas, aquí hay intereses políticos”. Pero se presentan como 

demócratas “estamos acá escuchando las preguntas que están a favor o en contra” como 

garantes de los derechos de las personas “Representamos a los que están a favor y a los 

que están en contra”. En este análisis podemos observar una incoherencia entre lo que se 

dice y lo que se hace. Como se señala en términos populares se le saca la vuelta a la 

norma. Asimismo, la molestia de los organizadores ante el cuestionamiento del padre 

“atiendan también las preguntas más fuertes” muestra la actitud intolerante del estado frente 

a la oposición.  

La empresa y el estado sostienen con estos eventos, que la empresa ha cumplido con todos 

los requisitos para iniciar con sus operaciones, pero, como podemos ver, la empresa y el 

estado aparentemente si respetan el marco legal del trámite administrativo, -la cual implica 

la participación ciudadana- sin embargo, en la forma y en el fondo, se la viola. Es decir, se 

realiza la audiencia pública y se cumple con todos los procedimientos (asistencia, 

exposición, preguntas, respuestas, etc.) sin embargo, esta se realiza de forma fraudulenta, 
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suplantando a los pobladores de la zona, actuando de mala fe, controlando el desarrollo del 

evento en perjuicio de una de las partes, violando el derecho a la participación de los 

agricultores. Además, en el evento prima la violencia y la imposición del estado y la empresa 

en su afán de sacar adelante el evento. Es decir, la parte afectada no llega a participar del 

proceso de elaboración y evaluación del EIA por lo tanto la audiencia no cumple con su 

objetivo de recoger las preocupaciones de ellos.  

Además, debemos tener en cuenta que el proceso de participación ciudadana no solo se 

reduce a recibir información, tampoco a la participación con preguntas opiniones o 

sugerencias, sino, un proceso de participación ciudadana implica que las observaciones y 

aportes sean tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes. Sin embargo, la 

participación de los agricultores no tiene ningún efecto concreto en el proceso de 

elaboración y evaluación del EIA. Sino se cumple con los objetivos de la participación 

ciudadana y la población del lugar no participa de la audiencia, no se toma en cuenta su 

opinión, entonces ¿para qué sirven los mecanismos de participación ciudadana?  

A pesar de haber empleado estos mecanismos fraudulentos de suplantación de los 

agricultores, y del accionar de mala fe de la empresa para culminar con su proceso 

administrativo y obtener la aprobación del estado, de su EIA del proyecto. Los hechos, han 

sido presentados a la opinión pública, por la empresa y el estado, como evidencias de 

buenas prácticas de RSE, -discurso fuertemente propalado, que se le suele atribuir a toda 

empresa moderna del siglo XXI-, en contraste con malas prácticas de la minería del pasado. 

También se presenta a estos eventos como procesos participativos, democráticos y 

respetuosos de la población y garantes de las exigencias legales y ambientales del estado. 

El cumplimiento de estos procedimientos legales, -sin importar si estas cumplieron con los 

objetivos de promover la participación de la gente, recoger sus preocupaciones en 

condiciones adecuadas-, son usados por el estado y la empresa para legitimar la viabilidad 

del proyecto ante el rechazo de la opinión pública.   

Entonces, la realización del evento como la “audiencia pública”, puede llegar a tener 

prioridad sobre el propósito de la participación ciudadana y el proceso de evaluación del 

EIA. Es decir, muy en el fondo no importa la participación y el contenido del EIA; ya que, la 

práctica concreta nos muestra que es más importante hacer el evento para cumplir con los 

requisitos, con los trámites administrativos. Este postulado que presentamos puede 

resumirse en esta frase de Raúl Jacob funcionario de la empresa Southern. “La Licencia 

social es un concepto que algo real. Lo real es la licencia de construcción que corresponde 
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al gobierno” Esta frase lo dio en declaraciones a la prensa el 2019 cuando exigía al gobierno 

que le entregue la licencia de construcción a la empresa SPCC porque la empresa había 

cumplido con todos los requisitos que exigía la ley y habían hecho todo lo necesario para 

conseguir el respaldo de la población. ¿y si aun así no les dan la Licencia social? Pregunto 

el periodista, el funcionario respondió que lo importante era el trámite administrativo y que 

la licencia social era un concepto y no real. 

Podemos decir que esta visión de la LS (no es real) del funcionario de la empresa SPCC y 

seguramente de muchos PDE, lleva a priorizar, por encima del derecho a la participación 

ciudadana, el trámite administrativo (lo real). Es decir, para el funcionario de la empresa 

SPCC la posición de los agricultores, la participación de la gente, sus opiniones, en realidad 

ni importan, porque lo importante y lo real es el trámite administrativo.   

Entonces, como podemos ver el cumplimiento del trámite administrativo puede llegar a 

tener prioridad. Sin embargo, no es un simple trámite administrativo. Este proceso de 

cumplimiento con el trámite administrativo hace cosas en el camino como: Generar una 

imagen de responsabilidad y democracia a la empresa. Además, le da legitimad a sus 

acciones y neutraliza y desacredita las manifestaciones en contra. Dicho esto, podemos 

decir que estas son las razones fundamentales que lleva a los agricultores a negarse a 

participar de las mesas de diálogo y de este tipo de espacios. Ya que, Las audiencias 

públicas y mesas de diálogo no solo son mecanismos de participación ciudadana, sino 

como sostiene Fabiana Li (2017) “pueden ser algo diferente”, pueden hacer otras cosas, 

pueden ser espacios de legitimación de las acciones y políticas del gobierno. Pueden 

perpetuar estructuras de poder. Es decir, las mesas de diálogo, audiencias públicas, 

enmarcan a estructuras reguladoras (No hay derecho a veto, no son vinculantes) a los 

participantes, donde una de las partes está en desventaja y la otra tiene el control del 

mecanismo. Por ejemplo, el estado promueve la inversión minera, define los marcos legales 

de los mecanismos de participación ciudadana, dirige los eventos y toma las decisiones. En 

ese marco de desventaja, el rechazo a comprometerse en el diálogo y la postura de no 

participación se convierte en la forma más atractiva de acción política. (Li, 2017 p. 286) 
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Figura 13. 
Autor registrando declaraciones del padre Caceli 

 

Fuente: De Yarleth Callata 

 

Figura 14. 
Cordón policial antimotines en medio de auditorio  

 

Fuente: De Yarleth Callata 
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CAPITULO VII 

7 SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, CORRUPCIÓN Y MESAS DE 

DIÁLOGO 

En una asamblea realizada en la plaza San Francisco del distrito de Cocachacra, 

convocada para conformar un Frente de Defensa del Valle de Tambo, uno de los 

agricultores abrió el debate entre los participantes sosteniendo que no era conveniente 

elegir una nueva directiva porque temía que los nuevos representantes electos sean 

denunciados y acusados por formar una asociación ilícita para delinquir y/o ser corrompidos 

por las autoridades en una mesa de diálogo. 

Hermanos cocachacrinos, creo que no es el momento de tener una directiva. No es el 
momento de tener representantes y lo voy a fundamentar con hechos y derecho. Teníamos 
un frente de lucha, hace 4, 5 años, y que es lo que hizo el poder judicial, el ministerio público, 
los demando y los enjuicio y los denomino asociación ilícita para delinquir. No queremos 
ahora, que suceda lo mismo, porque este ministerio público, al momento de enterarse de 
los nombres los va amenazar, los va amedrentar y los va enjuiciar. Y, es más, desconfianza 
si hay. Yo tengo desconfianza hasta en mi sombra y no metería las manos al fuego ni por 
mis padres (…) este Martín Vizcarra está buscando directivas para sentarse a la mesa a 
dialogar y nosotros no lo debemos permitir. Nosotros nos autoconvocamos, nosotros 
asistimos a las marchas, nosotros asistimos a las luchas (...) les pido que nosotros estemos 
atentos, alertas, para que, en cualquier momento, nos autoconvoquemos. No les demos el 
gusto al Ministerio Público y al Poder Judicial de meter presos a nuestros hermanos. 
Gracias. (agricultor) 

A lo largo del conflicto en contra de la mina Tía María, se han ido generando temores entre 

los agricultores a causa de dos factores principales. Por un lado, existe el miedo a ser 

denunciados y encarcelados, por el proceso de criminalización de las protestas 

implementada contra dirigentes y agricultores, con amenazas, amedrentamientos y 
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engorrosos procesos judiciales como el megajuicio que se inició contra ellos por las 

denuncias realizadas por el ministerio público por delitos de asociación ilícita para delinquir, 

extorsión, disturbios, entre otros delitos. Por otro lado, existe el miedo a la traición de los 

dirigentes a las protestas, por posibles sobornos, coimas, prácticas de corrupción muy 

empleadas en este tipo de contextos por actores estatales y empresariales.  

Según los datos etnográficos que vamos a presentar en este capítulo, estos dos factores, 

han llevado a los agricultores, a no conformar un frente de defensa, ni a elegir nuevos 

directivos que los represente ante las autoridades; dejando así, formas tradicionales de 

organización para optar como estrategia de resistencia por nuevos modos de organización 

como la “autoconvocatoria”. Esta estrategia tomada por los agricultores a consecuencia de 

los riesgos que implica ser dirigente en un contexto de conflicto, criminalización, y prácticas 

de corrupción, tuvo implicancias no solo en la representatividad y estructura orgánica 

tradicional de los agricultores, sino también, en la gobernanza y gestión de los conflictos 

sociales, debido a la ausencia de interlocutores válidos que hicieron imposible la 

implementación de procesos de diálogo y/o negociación, propuestos por el gobierno.  

El objeto de este capítulo es, describir y analizar etnográficamente la incidencia de los 

indicios de corrupción y la criminalización de la protesta social, en los procesos de diálogo. 

Es decir, vamos analizar la relación que existe entre corrupción, criminalización, y diálogo. 

Más específicamente en cómo estos elementos inciden en la posición de los agricultores 

frente a las mesas de diálogo. En ese propósito se presentará en un primer momento los 

presuntos actos de corrupción que se dieron en el 2015 entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús 

Gomes Urquizo, caso al que se le denomino “Pepe audios” donde el representante de los 

agricultores solicitaba a su interlocutor una coima para terminar con las protestas. En otra 

sección vamos a dar cuenta sobre el megajuicio iniciado el 2015 contra dirigentes y 

agricultores como parte del proceso de criminalización de las protestas donde el ministerio 

publico involucra a dirigentes y agricultores en engorrosos procesos judiciales por diversos 

delitos. El análisis de estos dos factores nos permitirá dilucidar sus implicancias en los 

procesos de diálogo y gestión de los conflictos y sobre todo comprender la posición de los 

agricultores frente a las mesas de diálogo motivo central de esta investigación. 

Antes de pasar a describir estos hechos queremos aclarar que las descripciones que 

realizaremos de los presuntos actos de corrupción (audios de Pepe Julio Gutiérrez y Jesús 

Gómez Urquiza) y la criminalización de la protesta (mega juicio contra agricultores) no será 

detallado (descripción densa) puesto que estos hechos no son el fin de la investigación, 
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sino el medio, puesto que la finalidad de este capítulo es conocer la incidencia de estos 

hechos en los procesos de diálogo propuestos por el gobierno. Es decir, la finalidad es 

comprender la posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo a través de estos 

hechos. 

7.1 Los audios de Pepe Julio Gutiérrez Zevallos y Jesús Gómez Urquizo  

El 27 de abril del 2015, en medio de un violento paro indefinido contra el PMTM, se filtra 

por las redes sociales (Youtube), un audio anónimo, donde se escucha fragmentos de la 

voz del dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, 

donde según la grabación, aparentemente, estaba negociando la suspensión del paro 

indefinido a cambio del pago de una fuerte cantidad de dinero71 en favor de los dirigentes 

del Valle de Tambo.  

Pepe julio: A noche converse con Jaime y converse con Jesús, si el proyecto suspende 
es una muestra fabulosa, pero eso tendrían que coordinarlo ellos con el gobierno, o sea, 
basta decir una suspensión del proyecto, creo que es muy bueno para poder, digamos, 
suspender el paro. Yo creo que, suspendiendo el paro y con la consulta, bueno ya queda 
el trabajo de hacer por lo bajo. Ya producido ese hecho, tienen que entregar las lentejas 
al contado no?  
Fragmento recortado (interlocutor)  
Pepe julio: Uhm yo les dije ehhh … uno y medio, me dijeron perfecto cinco, cinco, cinco, 
es más, me dijo de que acá nadie más quiere conversar con Morriberon, el acuerdo es 
sostenible, porque definitivamente, Jaime se alejaría, Jesús se alejaría, Pepe Julio se 
alejaría y todo el apoyo, yo ya lo converse con la gente de logística, Cheque, todos ellos, 
bueno si hay eso, dicen, ya se acabó, entonces al no tener logística acá muere todo 
intento posterior de paro siquiera, moriría, yo estoy convencido, y nosotros nos 
encargaríamos ya así como la vez pasada, ¿no? Disimuladamente de trabajar esto 
desde abajo ¿no? (…).72   

Tras la difusión del audio en las redes sociales y los grandes medios de comunicación, 

Pepe Julio Gutiérrez73 en una acostumbrada asamblea que se realizó en Cocachacra para 

                                                             
71 En los audios se escucha que se solicitó un millón y medio, pero, no se precisa si es de soles o dólares según 
declaraciones de Gómez Urquizo a Frecuencia Latina. Ver en https://www.youtube.com/watch?v=A0kqR1PBgtU 
72 El audio más conocido del millón y medio 555 https://www.youtube.com/watch?v=NSSmOjPvj9k 
73 Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, vive en el distrito de Cocachacra y es agricultor de ese distrito. Es contador por la 
Universidad Católica de Santa María de Arequipa y trabajo en la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. Los primeros años 
del conflicto contra el PMTM -2008-2011- tuvo una fuerte presencia mediática a nivel nacional tras liderar las protestas 
contra el PMTM y presidir la directiva del frente de Defensa del Valle de Tambo con el cargo de presidente. Además, fue 
militante del Partido Político Tierra y Libertad después denominado Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad del ex cura 
y líder ambientalista Marco Arana. En 2014 postulo sin éxito al cargo de consejero regional por la provincia de Islay. Por 
las protestas del 2008-2011 el titular del Juzgado Unipersonal de Islay sentencio a cuatro años de pena privativa de la 
libertad suspendida a seis dirigentes entre ellos Pepe Julio Gutiérrez. Años después a causa de los audios difundidos, el 15 
de mayo de 2015 Gutiérrez es detenido por orden de la Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa por presuntos delitos 
de extorsión y asociación ilícita para delinquir. Posteriormente se ordena prisión preventiva en su contra y es recluido en 
el penal de varones de Socabaya. El 14 de mayo de 2018 sale en libertad tras cumplir 33 meses de prisión preventiva. 
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planificar las acciones de lucha del día, negó rotundamente la veracidad del contenido del 

audio. En su defensa dio tres argumentos; primero hizo referencia al carácter anónimo del 

audio y dijo que el audio no tiene autor; segundo señalo que el audio está editado e indico 

que su voz no  corresponde al audio apelando a ciertas características de su voz; tercero 

sostiene que es parte de una guerra sucia en su contra, porque los que hicieron público 

esos audios en los medos de comunicación con Mónica Delta y Aldo Mariátegui periodistas 

de Frecuencia Latina y los medios locales que están en contra de las protestas y a favor 

del PMTM. Además, negó rotundamente haber comprometido a Jaime de la cruz y Jesús 

Cornejo dirigentes mencionados en el audio. Finalmente sostuvo que va a salir en todos los 

medios de comunicación a desmentir el audio y defender su dignidad74. 

Tras unos días de intriga que genero el audio anónimo, a causa de que no se conocía al 

interlocutor de Pepe Julio Gutiérrez y la autenticidad del audio difundido, el 8 de mayo en 

el programa noticioso “Linea de Fuego” de ATVSur75 conducido por el periodista Freddy 

Rosas Abarca, Jesús Gómez Urquizo -amigo de Pepe Julio y ex asesor del Frente de 

defensa del Valle de Tambo y ex trabajador de la empresa SPCC promotora del PMTM- en 

entrevista con el periodista reconoce ser el interlocutor de Pepe Julio Gutiérrez y de haber 

grabado y entregado a los medios de comunicación los polémicos audios76 al que se le 

denomino a nivel mediático como “pepe audios”. Gomez Urquizo explico en la entrevista 

que decide grabar y dar a conocer estos audios a la opinión pública, por una obligación 

ética y moral, para que la población conozca los intereses que se juegan detrás de la 

oposición al proyecto Tía María, en los que un dirigente habría puesto precio a la decisión 

de suspender el paro. 

Jesús Gómez Urquizo es abogado de profesión, en el 2009 hasta el 2011 ofreció su apoyo 

a técnico a la defensa del Valle como especialista en temas ambientales. Era muy cercano 

a Pepe Julio Gutiérrez y brindo sus servicios de asesoría técnica al Frente de Defensa del 

                                                             
Como el juicio no pudo iniciar antes de que finalice el plazo de prisión preventiva, la fiscal del caso, Alejandra 
Cárdenas Ávila, solicitó ante el Poder Judicial que a Pepe Julio se le imponga comparecencia con restricciones. 
74 Las declaraciones de Pepe Julio en la plaza de Cocachacra negando los audios lo puede ver en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTsL3zyiDIY  
75 ATV Sur es un canal de televisión abierta peruano, propiedad del Grupo ATV. Fue lanzado el 10 de noviembre de 2011 
y que transmite desde Arequipa para el sur del país por señal abierta y como canal de televisión por suscripción a nivel 
nacional. Es la primera televisora del interior del país en emitir su señal vía satélite.  
76 En los siguientes videos en línea puede ver las entrevistas de Gómez Urquizo donde reconoce ser el que grabo los audios 
y ser el interlocutor de Pepe Julio Gutiérrez 
https://www.youtube.com/watch?v=X8p7r5S9LgY 
 https://www.youtube.com/watch?v=A0kqR1PBgtU  

http://larepublica.pe/politica/1156730-fiscal-tiene-hasta-el-05-de-enero-para-acusar-a-pepe-julio-gutierrez
http://larepublica.pe/politica/1156730-fiscal-tiene-hasta-el-05-de-enero-para-acusar-a-pepe-julio-gutierrez
https://www.youtube.com/watch?v=ZTsL3zyiDIY
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_ATV
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_suscripci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=X8p7r5S9LgY
https://www.youtube.com/watch?v=A0kqR1PBgtU
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Valle de Tambo donde presentaron observaciones al primer EIA del PMTM. En ese contexto 

fue una de las voces técnicas más importantes de la oposición al proyecto. Posteriormente, 

en el 2013 cuando la Southern elabora y presenta su nuevo EIA, Gómez Urquizo se pasa 

de lado de la empresa y se ofrece para trabajar en la asesoría técnica del PMTM de la 

Southern Perú. Según Julio Morriberon Director de Relaciones Institucionales de la 

empresa, en sus declaraciones como testigo en el megajuicio, manifestó que la empresa 

acepto los servicios de asesoría técnica de Gómez Urquizo y trabajo para ellos desde 

octubre de 2013 -fecha cuando se presenta el nuevo EIA en el primer taller realizado en el 

Valle de Tambo- hasta agosto de 2014, cuando el MEM aprueba el nuevo EIA del PMTM. 

Lisset Ibarra y Claudia Morales (2015) detallan las fechas en que fueron grabadas dichos 

audios: 

 G1: Primera Grabación, sábado 18 de abril. Jesús Gómez Urquizo llama a Pepe  
Julio Gutiérrez y le pregunta cuándo pueden volver a reunirse. Mencionan el hecho 
de que Jesús Cornejo acababa de ser liberado.  

 

 G2: Segunda Grabación, martes 21 de abril. Pepe Julio Gutiérrez llama a Jesús 
Gómez y le pide encontrarlo en casa de su madre. Acuerdan verse allí en media 
hora.   

 

 G3: Tercera Grabación, martes 21 de abril. Jesús Gómez llega a la casa de la   
madre de Pepe Julio Gutiérrez, donde hablan personalmente por espacio de 23 
minutos. Se deduce que no es su primera conversación sobre el tema, y Gómez 
dice que ya ha planteado una cantidad (medio millón de dólares por persona para 3 
dirigentes) aunque la respuesta del “ingeniero” habría sido que 150 mil estaría bien, 
y que más allá de la cantidad lo importante era llegar a un acuerdo “sostenible”, que 
no ocurra que, pasado un tiempo, le vuelvan a hacer otro paro. En este punto, 
Gómez señala que él ya ha explicado “que el compromiso (anterior se entiende) fue 
solo hasta que se aprobara el EIA (agosto de 2014) y después no hubo más contacto 
y se diluyó”. Gutiérrez dice que confía en el ingeniero porque él mismo había estado 
en su casa y bien pudo haberlo grabado, lo que no ocurrió. También menciona que 
ya le ha insinuado sobre algún tipo de arreglo a Jaime de la Cruz y, en cuanto a 
Jesús Cornejo, dice no le preocupa por que “será más fácil convencerlo”, pues, para 
él, es un “niño de teta”.  

 

 G4: Cuarta Grabación, miércoles 22 de abril. Pepe Julio Gutiérrez llama a Jesús 
Gómez para avisarle que ya habló con Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, la noche 
anterior. Dice que están de acuerdo y propone el pago de medio millón de dólares 
por cada uno. Ofrece levantar el paro y retirar la logística, “como la vez pasada”, a 
cambio de recibir “las lentejas al contado”. Advierte que ninguno de ellos quiere 
conversar con Morriberón (jefe de relaciones institucionales de Southern). Habla de 
los enfrentamientos, pero no menciona la muerte de un protestante, lo que se 
produciría horas después.  

 



181 
 

 G5: Quinta Grabación, miércoles 22 de abril. Jesús Gómez devuelve la llamada a 
Pepe Julio Gutiérrez para comunicarle que ya habló con el “gran jefe” (ingeniero 
Gonzales Rocha) quien acepta el acuerdo, pero pone 3 condiciones: el pago se 
haría en tres partes, la última cuando salga el primer cátodo (cuando la mina ya esté 
en producción); la negociación debía ser con Julio Morriberón, quien goza de su 
confianza; y todos debían estar presentes en una reunión en la que se sellaría el 
acuerdo (pp. 91-92) 

La difusión de los audios se hizo de forma consecutiva y en diversos momentos -entre el 

27 de abril y 20 de mayo-  cuando el conflicto atravesaba por etapas de extrema violencia. 

Su difusión iterada una y otra vez en los grandes medios de comunicación, tuvieron muchos 

efectos en el desarrollo del conflicto. Primero, si bien los agricultores manifestaron que los 

audios difundidos por los medios de comunicación era una estrategia de la empresa para 

dividir el movimiento y quebrar las protestas; la desconfianza hacia los dirigentes se 

profundizo y se generalizo hacia todos los involucradas en el conflicto, incluido ellos 

mismos. Se decía que, ya no se podía confiar en nadie. Sin embargo, los agricultores 

mantuvieron la unidad y continuaron con las protestas de forma contundente, cerrando al 

mismo tiempo toda posibilidad de diálogo con los actores estatales, a causa de la 

desacreditación de los dirigentes y la profunda desconfianza en los PDE.  

Por otro lado, cuando la empresa era muy cuestionada y criticada por la población y la clase 

política, quienes incluso empezaron a solicitar mediáticamente al gobierno de turno la 

cancelación del proyecto77, y detener la violencia en la región Arequipa, los audios; volcaron 

las críticas sobre las protestas de los agricultores. Su aparición fue la excusa perfecta para 

golpear y desacreditar las protestas. Los medios de comunicación con portadas de 

periódicos, programas y titulares noticiosos terminaron golpeando la legitimidad de las 

protestas acusando a los agricultores de estar manipulados por los directivos, y 

argumentaban que, a través de las protestas, solo buscan extorsionar a la empresa y al 

estado, para obtener beneficios económicos y políticos.  

Asimismo, estos acontecimientos de presuntos actos de corrupción del presidente del frente 

de defensa, trajo consigo la narrativa de la criminalización de la protesta. En los grandes 

medios de comunicación diversos actores en favor del proyecto empezaron asociar al 

“Frente de Defensa del Valle de Tambo” presidido por Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, con 

                                                             
77 diversos periodistas y personalidades de la política en medio de una crisis sumamente violenta comentaban en los 
medios noticiosos que el proyecto debía ser suspendido por el alto rechazo de la población, sin embargo, días después en 
un mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala responde a esos pedidos señalando que no es posible cancelar el 
proyecto minero de forma unilateral porque le estaría llevando al estado a un arbitraje internacional. Por el contrario, 
llamo a todos los actores a defender el estado de derecho. 
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una “organización criminal”. Este nuevo relato, iterado una y otra vez por los medios de 

comunicación y los actores estatales y empresariales repercutió en el ministerio público. En 

ese contexto, según el expediente 02545-2015, María Alejandra Cárdenas Ávila 

representante de la fiscalía en Contra de la Criminalidad Organizada el 20 de mayo de 2015 

formalizo la investigación preparatoria solo en contra de los dirigentes del FDVT, y 

posteriormente se declaró compleja la investigación y se incluyeron más delitos y las 

denuncias se ampliaron contra mas dirigentes, autoridades y agricultores del Valle de 

Tambo (pp. 12 – 13).  

El fundamento inicial del proceso de criminalización de la protesta estaba basado en el 

contenido de los audios como vemos en la siguiente cita:  

“Como corolario, en este contexto generalizado de violencia, fue que los tres dirigentes 
principales por intermedio de Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, abrían contactado con el asesor 
legal externo de la empresa Southern, contratado especialmente para este conflicto, Jesús 
Gómez Urquizo, quien fungió como cómplice necesario de los mismos para que obtengan 
dinero de la empresa minera a cambio de paralizar las protestas encendidas y generar un 
clima de calma que permita la implementación del proyecto, lo cual fue revelado a través 
de los medios de comunicación parcialmente, por este mismo interlocutor, al verificar este 
la rotunda negativa de la empresa referida al pago solicitado, procediendo entonces a 
revelar los audios recabados del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, con la finalidad de 
deslegitimar la supuesta protesta ciudadana ante la población de la zona, con lo que se dio 
inicio a la presente investigación” (M.P. expediente 02545-2015, p. 14) 

En resumen, los presuntos actos de corrupción, del caso Pepe audios, fue uno de los 

elementos principales que uso el ministerio público como fundamento para criminalizar las 

protestas de los agricultores78. Estos hechos, también tuvo implicancias en la organización 

y representatividad de los agricultores factores que terminaron incidiendo involuntariamente 

en los procesos de diálogo propuestos por el gobierno, como veremos más adelante. 

En la siguiente sección vamos a describir el mega juicio que se dio contra dirigentes y 

agricultores del Valle de Tambo, por presuntamente pertenecer a una asociación criminal 

denominada “Frente de Defensa del Valle de Tambo” las cuales pasaron por un largo 

proceso judicial, que duro más de cinco años -desde mayo de 2015 hasta enero de 2021-  

donde la fiscal no logro probar la existencia de dicha organización criminal, pero, con esa 

misma prueba presentada en el juicio, si llegaron hacer una sentencia muy cuestionada, a 

tres dirigentes por otros delitos; y con relación a Pepe Julio directamente involucrado dieron 

                                                             
78 Si bien el caso denominado Mega juicio es uno de los más conocidos mediáticamente, la judicialización de la protesta 
contra los agricultores fueron decenas de casos que desde el 2015 hasta la actualidad los agricultores vienen pasando por 
engorrosos procesos judiciales.  
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una sentencia en su contra por el delito de Extorsión en grado de tentativa en agravio de la 

empresa minera SPCC. Sin embargo, no paso lo mismo con su interlocutor Gomes Urquizo 

quien salió libre del caso.  

7.2  La criminalización de la protesta social: el mega juicio contra directivos y 
agricultores del Valle de Tambo 

El 3 de marzo de 2020, en la sede de la corte superior de justicia de la ciudad de Arequipa, 

se da inicio al “juicio oral” contra las autoridades, dirigentes y agricultores del Valle de 

Tambo contrarios al PMTM. Se llevaron a cabo 11 declaraciones de testigos de parte de la 

fiscalía. Sin embargo, las audiencias tuvieron que ser suspendidas a raíz de la cuarentena 

declara por el presidente Martin Vizcarra a causa de la pandemia por el COVID 19. El largo 

confinamiento de la población a causa de los efectos sumamente críticos de la pandemia, 

llevo a los magistrados a declarar nulo todo lo actuado oralmente, dejando sin efecto el 

juicio presencial en el mes de septiembre.  

El lunes 12 del mes de octubre, con el reinicio de muchas actividades, se decide re-iniciar 

el juicio oral nuevamente, pero de forma “virtual”, a través del aplicativo Google Meet, con 

la finalidad de salvaguardar la salud de las partes procesales. Estas audiencias virtuales 

han sido transmitidas en directo a través del Facebook de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa79, --con excepción de algunas-.  

Los 14 involucrados en las denuncias, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, Jaime Trinidad de la 

Cruz Gallegos, Jesús Maríano Cornejo Reynoso, Richard Ale Cruz, José Miguel Ramos 

Carrera, Juan Miguel Meza Igme, Hilario Julio Cornejo Reynoso, Luis Alberto Justo Laredo, 

Esteban Nicomedes Pareja Prado, Martín César Augusto Juárez Bernedo, Juan José 

Colquehuanca Chaiña, Héctor Hugo Herrera Herrera, Jorge del Carpio Lazo, fueron 

procesados por los sucesos del 23 de marzo al 24 de mayo del 2015, periodo del paro 

indefinido en contra del PMTM. Se les acusa por presuntamente haber cometido diversos 

delitos, como, “asociación ilícita para delinquir”, “extorsión”, “entorpecimiento de los 

servicios públicos” y “disturbios”, durante las protestas en contra del PMTM del año 2015. 

En la siguiente tabla se presentan de forma general los delitos, imputados, y sentencias del 

megajuicio. 

                                                             
79 En los siguientes link puede ver el reinicio de las audiencias virtuales transmitidas por el Facebook de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, trasmitida en directo. https://www.facebook.com/cortedearequipa/videos/2840494299607509 
https://www.facebook.com/cortedearequipa/videos/800621847433919/ 

https://www.facebook.com/cortedearequipa/videos/2840494299607509
https://www.facebook.com/cortedearequipa/videos/800621847433919/
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Tabla 7. 
Imputaciones y sentencias contra los dirigentes del Valle de Tambo 

IMPUTACIONES PRINCIPALES 

DELITOS EN CONTRA DE SENTENCIAS 

DELITO DE 
ASOCIACIÓN ILÍCITA 

1. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos  
2. Jaime De La Cruz Gallegos  
3. Jesús Mariano Cornejo 

Reynoso  
4. Richard Hitler Ale Cruz 
5. José Miguel Ramos Carrera 
6. Juan Miguel Meza Igme  
7. Hilario Julio Cornejo Reynoso  
8. Justo Augusto Paredes 

Torres80  
9. Luis Alberto Justo Laredo  
10. Estaban Nicomedes Pareja 

Prado 
11. César Juárez Bernedo  
12. Víctor Raúl Zeballos Ortiz  
13. Juan José Colquehuanca 

Chaiña  
14. Héctor Hugo Herrera Herrera 

Absueltos 

DELITO DE 
EXTORSIÓN DE 
AGRAVIO A LA MINERA 
SOUTHERN 
PERÚ 

1. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos  
2. Jesús Gómez Urquizo 

Pepe Julio Gutiérrez 
Zeballos (seis años y 
seis meses)  
 

DELITO DE 
EXTORSIÓN AL 
ESTADO 

1. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos  
2. Jaime De La Cruz Gallegos  
3. Jesús Mariano Cornejo 

Reynoso  
4. Richard Hitler Ale Cruz 
5. Justo Augusto Paredes Torres 

Absueltos 

DELITO DE 
ENTORPECIMIENTO A 
LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
DISTURBIOS 

1. Jesús Mariano Cornejo 
Reynoso  

2. Roger Manuel Ramos Flores81 

Jesús Mariano 
Cornejo Reynoso 
(Cuatro años y ocho 
meses)  
 

IMPUTACIONES ALTERNATIVAS / SUBSIDIARIAS 

DELITOS EN CONTRA DE SENTENCIAS 

DISTURBIOS Y 
ENTORPECIMIENTO AL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LOS  

1. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos  
2. Jaime De La Cruz Gallegos  
3. Jesús Mariano Cornejo 

Reynoso  

Pepe Julio Gutiérrez 
Zeballos (ocho años) 
Jaime De La Cruz 
Gallegos (ocho años) 

                                                             
80 Augusto Paredes fallece por complicaciones de la Covid 19 en plena cuarentena antes del reinicio del megajuicio en su 
contra. 
81 El imputado fallece antes de terminar el proceso judicial 
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SERVICIOS PÚBLICOS 4. Richard Hitler Ale Cruz 
5. José Miguel Ramos Carrera 
6. Juan Miguel Meza Igme  
7. Hilario Julio Cornejo Reynoso  
8. Justo Augusto Paredes Torres  
9. Luis Alberto Justo Laredo  
10. Estaban Nicomedes Pareja 

Prado 
11. César Juárez Bernedo  
12. Víctor Raúl Zeballos Ortiz  
13. Juan José Colquehuanca 

Chaiña  
14.  Héctor Hugo Herrera 

Herrera 

 

DELITO DE MOTÍN 1. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos  
2. Jaime De La Cruz Gallegos  
3. Jesús Mariano Cornejo 

Reynoso  
 

1. Pepe Julio 
Gutiérrez Zeballos 
(cuatro años y cuatro 
meses) 

2. Jaime De La 
Cruz Gallegos 
(cuatro años y cuatro 
meses) 

3. Jesús Mariano 
Cornejo Reynoso 
(dos años y ocho 
meses) 

 

DELITO DE 
CONSPIRACIÓN PARA 
MOTÍN 

1. Juan Miguel Meza Igme 
2. Justo Augusto Paredes Torres 
3. Hilario Julio Cornejo Reynoso 
4. Juan José Colquehuanca 

Chaiña 
5. Luis Alberto Justo Laredo 
6. Martín César Augusto Juárez 

Bernedo 
7. Esteban Nicomedes Pareja 

Prado 
8. Jorge Isaac Del Carpio Lazo 
9. Richard Hitler Ale Cruz 
10. José Miguel Ramos Carrera  
11. Héctor Herrera Herrera 

Absueltos 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

La audiencia estuvo dirigida a cargo de los jueces, Ronald Medina Tejada, Giuliana Pastor 

Cuba y Juan Carlos Churata Quispe, quienes dieron inicio a la audiencia con los alegatos 

de apertura de las partes procesales.   
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Figura 15.  
Inicio de Megajuicio a través de la plataforma digital “Google Meet” 

 
Fuente: Captura de pantalla del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

7.2.1 Primer delito principal: “Asociación ilícita” 

El principal delito imputado por el Ministerio Publico (MP) en contra de los dirigentes y 

agricultores del Valle de Tambo, es el de “asociación ilícita para delinquir”. Según la 

hipótesis de la representante del Ministerio Público, la fiscal María Alejandra Cabana Ocsa, 

los 14 denunciados por este delito, habrían conformado una agrupación delictiva 

denominada “Frente de Defensa del Valle de Tambo” liderado por Pepe Julio Gutiérrez 

Zevallos, la cual, tenía la finalidad de cometer delitos, desde su fecha de conformación -el 

año 2009-. Dichos delitos según la fiscalía, se llegaron a concretar en el año 2015, en el 

periodo del paro indefinido contra el PMTM -del 23 de marzo al 24 de mayo-. Las protestas 

contra el PMTM suscitadas en ese periodo habrían sido aprovechadas por seudo dirigentes 

del Frente de Defensa del Valle de Tambo, con fines esencialmente económicos, políticos 

y de otra índole.  

Según el Código Penal (CP) peruano, el delito de asociación ilícita para delinquir, prevista 

en el primer y segundo párrafo, literal b) del artículo 317, señala:  

“El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de dos o más 
personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera 
organizada concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a 
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cometer delitos; siendo su circunstancia agravante, y b) cuando el integrante fuera el líder, 
jefe o dirigente de la organización”.  

Según la fiscal, el “Frente de Defensa del Valle de Tambo” constituía todas las 

características de una “asociación ilícita para delinquir” previstas en el art. 317 del C.P. En 

su alegato de apertura la representante del ministerio público, sostuvo que acreditaría en 

juicio oral, que, el “Frente de Defensa del Valle de Tambo”, tendría una “estructura criminal”, 

conformada por una “cúpula dirigencial”, un “aparato logístico”, un “aparato financiero”, un 

“aparato legal” y finalmente “un conjunto de personas que tendrían la finalidad de realizar 

protestas violentas”.  

Según la hipótesis de la fiscal María Alejandra Cabana Ocsa, la “cúpula dirigencial” de esta 

“organización criminal” (Frente de Defensa del Valle de Tambo) estaría conformada por el 

presidente del FDVT Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, quien se encargaría de dirigir, organizar 

las protestas del 2015, del aparato logístico, de las relaciones públicas, de controlar los 

contactos políticos con autoridades regionales y nacionales; el Vicepresidente Jaime 

Trinidad de la Cruz Gallegos, quien se encargaba de dirigir las protestas violentas, 

seleccionaba a quienes se les tenía que dañar sus propiedades privadas o patrimonios 

privados; y el vocal a cargo de Jesús Cornejo Reynoso, quien se encargaba de obtener, 

controlar y supervisar los recursos económicos provenientes de los agricultores del Valle 

de Tambo.  

Figura 16. 

Diapositiva de la Fiscal María Alejandra Cabana Ocsa en su alegato de cierre en juicio 
oral, respecto al delito de Asociación Ilícita para Delinquir 

 
Fuente: Captura de pantalla del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
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Dentro de la agrupación delictiva el “aparato logístico” estaría conformada por los imputados 

Hilario Julio Cornejo Reynoso, Richard Hitler Ale Cruz, José Miguel Ramos Carrera y el 

señor Juan José Colquehuanca Chaiña, quienes según la tesis de la fiscalía estarían a 

cargo de financiar las protestas sociales, aprovisionando víveres para la alimentación, 

frazadas etc. En el caso del Sr. Richard Hitler Ale Cruz alcalde de la provincia de Islay y 

José Ramos Carrera, alcalde de la Punta de Bombón en su condición de autoridades, 

proveían a la organización criminal, no solo alimentos, banderolas, frazadas, sino también, 

les brindaban transporte, muchas veces movilidades de las municipalidades a las que 

representaban para transportar a las personas que participaban de las protestas.    

Asimismo, parte de la estructura de la organización criminal estaba conformada por el 

“Aparato de Prensa” a cargo del imputado Miguel Meza Igme, quien según la fiscal dirigía 

un programa de radio en Radio Líder de Cocachacra, y se encargaba de realizar las 

convocatorias a la población para que participen de las protestas contra el PMTM. De igual 

modo, la organización delictiva estaba integrada por un “grupo de personas” conformadas 

por los imputados Martín César Augusto Juárez Bernedo, Esteban Nicomedes Pareja Prado 

y el señor Luis Alberto Justo Laredo, quienes, según la fiscal, se encargaban de participar 

directamente de las protestas violentas82. Además, sostenía que Esteban Nicomedes 

Pareja Prado y el señor Luis Alberto Justo Laredo, formaban parte del grupo denominado 

“Espartambos”. 

Además, el abogado Héctor Hugo Herrera Herrera fue imputado como cómplice secundario 

por el mismo delito, quien, según la tesis de la fiscalía, el imputado estaría a cargo del 

“Aparato Legal” quien se encargaría de ejercer la defensa de las personas detenidas por la 

policía por participar de las protestas violentas y de asesorar a todos los dirigentes y 

detenidos, dirigiendo sus declaraciones. Asimismo, el imputado se habría integrado a 

formar parte de la agrupación delictiva en el 2015 para participar de las reuniones 

                                                             
82 Cesar Augusto Juárez Bernedo, es un exitoso agricultor muy conocido en el valle y se caracteriza por su personalidad 
extrovertida. Solía alegrar las asambleas con sus bailes tan peculiares. Participaba de las marchas de forma pacífica. Por 
su condición física (contextura gruesa) y su edad avanzada, nunca se le vio participar de acciones violentas o 
enfrentamientos con la policía; ni se mostró pruebas de ello en el juicio que se le siguió. Generalmente, venía a las marchas 
con su auto escarabajo Volkswagen de color rojo con su bandera verde y se le podía ubicar fácilmente al final de las 
marchas. Por el contrario, fui testigo de como la policía destrozo su movilidad en el segundo día de paro indefinido del 
2015 en pampa blanca. Le reventaron las 4 llantas con objetos pulso cortantes y rompieron todas las lunas de su auto al 
quedarse atrapado en medio de la gente que corría de la violenta y brutal represión policial que dejo ese día mas de 14 
heridos. La misma suerte corrió el vehículo de Jesús Cornejo -camioneta Toyota guinda-. Por otro lado, Luis Alberto Justo 
Laredo desde el inicio de las protestas del 2015 hasta el último día participo de las protestas apoyando con su movilidad 
en los perifoneos, nunca le vi haciendo otras actividades, tampoco se mostró pruebas en el juicio que pruebe las 
imputaciones que le hicieron.  
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tumultuarias, de las asambleas públicas donde se acordaban las medidas de lucha a 

tomar83. 

Figura 17. 
Diapositiva de la Fiscal María Alejandra Cabana Ocsa en su alegato de cierre en juicio 
oral, respecto a la estructura de la Asociación Ilícita para Delinquir 

 
Fuente: Captura de pantalla del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Además, según la fiscal, para acreditar el carácter estable, permanente o por tiempo 

indefinido de la asociación ilícita para delinquir, sostenía que las protestas en contra del 

PMTM donde se realizaron enfrentamientos violentos que afectaron la tranquilidad pública, 

la propiedad pública y la propiedad privada, no solo se desencadenaron en el periodo del 

paro indefinido del 2015 -23 de marzo al 24 de mayo de ese año la cual es materia de 

juzgamiento-, sino estos delitos se cometieron desde el año 2009, 2011, 2012 en adelante 

prolongándose hasta septiembre de 2015, por los integrantes del Frente de Defensa del 

Valle de Tambo que en esencia, según la representante del ministerio público tenía la 

finalidad intrínseca de “cometer delitos”.  

En base a lo descrito hasta aquí, consideramos conveniente realizar algunas aclaraciones 

y comentarios analíticos al respecto.  

                                                             
83 Según la fiscal el señor Héctor Herrera Herrera ha participado de concentraciones frente a la comisaría Santa Rosa el 16 
abril 2015, ha participado en las protestas directas en Arequipa en el mes de mayo 12, 13, y 14 de mayo 2015, ha 
participado en las asambleas públicas programadas por el FDVT esto el 12 de septiembre incluso de 2015, ha participado 
de las reuniones donde se ha convocado a paro de 72 horas esto por el mes de 23, 24, 25 de septiembre de 2015. 
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De lo descrito podemos apreciar que la fiscal del caso ha criminalizado el derecho a la 

organización de los agricultores argumentando que su creación tiene la finalidad de cometer 

delitos y no defender el medio ambiente de la amenaza del PMTM como señalan los 

agricultores. A lo largo del juicio oral, ha presentado como pruebas del delito de asociación 

ilícita para delinquir, la estructura orgánica del frente de defensa del Valle de Tambo de los 

agricultores y las actividades de organización y planificación que se realizó durante el paro 

indefinido contra el proyecto minero Tía María. Por ejemplo, para configurar el delito de 

asociación ilícita para delinquir ha presentado a la directiva anterior del FDVT como una 

“estructura criminal, conformada por una “cúpula dirigencial”, un “aparato logístico”, un 

“aparato financiero”, un “aparato legal” y finalmente “un conjunto de personas que tendrían 

la finalidad de ejecutar las protestas violentas”.  

Asimismo, todas las actividades de organización y planificación que se realizó durante las 

protestas del Valle de Tambo, fueron presentadas por la fiscal como pruebas del delito de 

asociación ilícita para delinquir. Por ejemplo, el liderazgo de los dirigentes, el uso de los 

medios de comunicación, la logística utilizada, el dinero invertido, las cuotas de solidaridad, 

el aprovisionamiento de víveres para las ollas comunes, el aprovisionamiento de banderas, 

el uso de movilidades, los mecanismos de defensa, la participación de abogados en la 

defensa legal de los agricultores etc., fueron elementos constitutivos que según la fiscal de 

la estructura criminal que configuran el delito de Asociación Ilícita para Delinquir.  

La fiscal asocia el delito de Asociación Ilícita para Delinquir al FDVT y al liderazgo de Pepe 

Julio Gutiérrez. Sin embargo, en base a nuestra experiencia en el trabajo de campo 

realizado desde el 2013 debemos aclarar que el FDVT presidido por el dirigente Pepe Julio 

Gutiérrez, no convoco ni lidero las protestas del 2015 como afirma la fiscal. El liderazgo del 

FDVT y de Pepe Julio se reduce solo a la primera etapa del conflicto -desde el 2009 hasta 

abril de 2011 fecha en que se declara inadmisible el primer EIA1 del PMTM-. En la segunda 

etapa del conflicto -2013 con el retorno del PMTM- la participación del FDVT era casi nula 

al igual que el liderazgo de Pepe Julio Gutiérrez. El 2015 el liderazgo del conflicto fue 

asumido por el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo presidido por Jesús 

Cornejo Reynoso y posteriormente por la autoconvocatoria de los agricultores. Estos 

cambios en la organización y el liderazgo del movimiento en contra del PMTM se dieron en 

base a ciertos acontecimientos. 
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El FDVT fue una organización popular que surge con la finalidad de defender el medio 

ambiente frente al temor a ser contaminada por la actividad minera. En un primer momento 

se conformó el frente amplio de defensa y posteriormente en el 2009 el frente de defensa 

del Valle de Tambo, a raíz de las actividades que venía realizando la empresa Southern en 

el Valle de Tambo para poder operar con su proyecto minero Tía María. En el 2009 el frente 

de defensa organizo una consulta popular y lidero de forma exitosa el movimiento de 

resistencia en contra del PMTM. El 2011 logro que el gobierno de Alan García anule el EIA 

del PMTM después que se hicieron públicos las observaciones de la UNOPS en medio de 

las violentas protestas. Estos logros contra el PMTM resalto la figura del dirigente Pepe 

Julio Gutiérrez a nivel mediático y sobre todo en el sector de los movimientos sociales en 

contra de proyectos mineros.  

Sin embargo, las protestas de la segunda etapa del conflicto que surge con la elaboración 

del segundo EIA2 del PMTM en 2013 hasta la actualidad, ya no fueron lideradas por el 

FDVT, aparentemente, por la falta de legitimidad y pérdida de credibilidad de su principal 

dirigente Pepe Julio Gutiérrez, quien habría asegurado en el 2011 a los agricultores, que el 

proyecto minero estaba siendo cancelado definitivamente y no declarado inadmisible como 

se apreció después con la publicación de la R.D. N° 105-2011-MEM-AAM del 8 de abril del 

2011. Esa fecha los agricultores celebraron la aparente cancelación definitiva del PMTM, 

sin embargo, hubo un pequeño sector que estuvo descontento con los resultados. Ellos 

sostenían que Pepe Julio Gutiérrez estaba mintiendo y traicionando a los agricultores al 

sostener que el proyecto estaba siendo cancelado definitivamente, cuando solo se declaró 

inadmisible el EIA1 del proyecto. Con el retorno del proyecto en el 2013 la desconfianza 

creció entre los agricultores.  

El 24 de octubre Southern Perú reinicia el proyecto con la realización del primer taller 

informativo, el 30 de octubre realizan el segundo taller y el 19 de diciembre del 2013 realizan 

la audiencia pública. Estos eventos estuvieron marcados por protestas de los agricultores 

donde se registraron fuertes enfrentamientos con la policía nacional, sin embargo, a 

diferencia de las protestas de los años pasados (2009-2011) el nivel de organización y el 

papel del FDVT era casi nula y no se notaba la presencia ni el liderazgo de Pepe Julio 

Gutiérrez. Con la realización de la audiencia pública la empresa había realizado un gran 

avance en el trámite administrativo para la aprobación de su EIA2 el cual fue aprobado por 

el MEM el 14 de agosto de 2014 documento vigente hasta la actualidad.  
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Esto llevo a los agricultores a reorganizarse. Sin un liderazgo claro y visible y cierta 

desconfianza en los dirigentes se empieza a hablar de la autoconvocatoria. Al mismo tiempo 

Jesús Cornejo Presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo asume mayor 

liderazgo en el proceso de reorganización y es quien lidera las protestas del 2015, con el 

apoyo y respaldo de las autoridades electas y dirigentes del Valle, entre ellos, la 

representante de la junta de usuarios de Mejía Mollendo y Pepe Julio Gutiérrez a quien se 

le siguió asociando al FDVT. La junta de usuarios en el Valle de Tambo es muy activa y 

tiene un nivel de representación alto entre los agricultores. Su intervención en el conflicto 

fue clave. Su presidente Jesús Cornejo fue el vocero oficial de los agricultores en el paro 

del 2015. El frente de defensa solo jugó un papel de respaldo a través de Pepe Julio y no 

dirigió ni organizo las protestas como señala la tesis del M.P., sin embargo, la prensa 

siempre presento y asocio el liderazgo de las protestas al FDVT y a Pepe Julio Gutiérrez. 

Este manejo mediático llevo a vincular los presuntos actos de corrupción de Pepe Julio 

Gutiérrez con la legitima protesta de los agricultores en contra del PMTM para desacreditar 

el movimiento ante la opinión pública. Estos presuntos actos de corrupción, finalmente, fue 

el pretexto perfecto para el gobierno y los PDE para criminalizar la protesta social e iniciar 

largos procesos judiciales contra los agricultores.  

La sentencia 

En la lectura de sentencia por este delito, el juez Juan Carlos Churata Quispe manifestó 

que la fiscal no logro acreditar la configuración del delito de asociación ilícita para delinquir. 

En su argumento basado en las pruebas actuadas en juicio, señalo que: “la finalidad del 

Frente de Defensa del Valle de Tambo, fue oponerse al PMTM y no cometer delitos” como 

postulo en su tesis la representante del ministerio público. Aclaro que: “los delitos imputados 

como fines, no son fines, sino medios”; ya que, se logró comprobar que: “el fin de las 

protestas era la cancelación del proyecto minero” lo cual no configura como delito y menos 

como delito de asociación ilícita para delinquir. Se acredito con diversas pruebas 

testimoniales que: “el retiro de la mina era el único pedido constante de las protestas”. Ante 

esto el magistrado sostuvo que la oposición de un grupo de ciudadanos no puede ser delito 

ya que la finalidad de las protestas no era cometer delitos.  

“La finalidad de oponerse al PMTM no configura en sí misma una finalidad delictiva, en tanto 

es comprensible dentro del derecho a la libertad expresión, manifestar posturas a favor y 

en contra de determinadas circunstancias, en este caso la instalación del proyecto minero 
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en el Valle de Tambo. Por consiguiente, dicho fin por si mismo no puede ser criminalizado 

(…) no es posible establecer que la oposición de un grupo de ciudadanos contra una 

circunstancia especifica constituye delito siendo que el derecho de protesta y de libertad de 

expresión se encuentra plenamente consagrados en la carta magna (…) por lo tanto no 

podría identificarse a esta como una finalidad delictiva que puede ser subsumida dentro del 

tipo penal de asociación ilícita” (video Min 01:06:00)    

Por otro lado, el juez manifestó que la finalidad de obtener beneficios económicos 

indebidos, -otra de las tesis postuladas por la fiscal para acreditar este delito-, solo se 

atribuiría a Pepe Julio Gutiérrez, por lo que la presunta extorsión contra Southern 

configuraría un delito individual y no necesariamente constituiría la finalidad del FDVT. En 

base a estos argumentos, los magistrados absolvieron por unanimidad a todos los 

imputados por este delito. 

 

7.2.2 Segundo delito principal: “Extorsión en grado de tentativa en agravio de la 

empresa minera SPCC” 

Otro delito involucrado en el mega juicio es el que se le atribuye a los imputados, Pepe Julio 

Gutiérrez como autor y Jesús Gómez Urquizo como cómplice primario del delito de 

“extorsión en grado de tentativa en agravio de la empresa minera SPCC”. Los elementos 

de prueba presentada por la fiscal para fundamentar este delito se basan en el contenido 

de los audios entregado por Jesús Gómez Urquizo a los medios de comunicación en pleno 

conflicto minero de 2015, donde, se escucha al imputado Pepe Julio Gutierrez terminar con 

las protestas en contra del PMTM a cambio de obtener “beneficios económicos indebidos” 

de la empresa minera SPCC.  

Según el CP, el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada en grado 

de tentativa prevista en el primer y quinto párrafo literal c), del artículo 200 del Código Penal 

en concordancia con el artículo 16 del mismo normativo; que a la letra sanciona a “El que 

mediante violencia o amenaza obliga a una institución privada a otorgar al agente o a un 

tercero una ventaja económica indebida”  

Según la tesis de la fiscal, Pepe Julio Gutierrez se habría aprovechado de la situación de 

violencia vivida en el Valle de Tambo debido a las protestas en contra del PMTM para 

entablar conversación con Jesús Gomez Urquizio para que haga de mensajero entre Pepe 
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Julio y la empresa minera y le haga llegar su pedido (beneficio económico indebido) a 

cambio de terminar con el paro indefinido en contra del proyecto. 

Desde años atrás (2009 aproximadamente) ambos imputados tenían vínculos de servicios, 

donde el abogado Jesús Gomes Urquizo brindaba asesoría técnica en temas ambientales 

a Pepe Julio Gutiérrez respecto al primer EIA1 del PMTM. El año 2013 cuando la empresa 

SPCC elabora el segundo EIA2 del mismo proyecto Jesús Gomez Urquizo empieza a 

buscar un vínculo laboral con la empresa, donde trabajaría desde el 2013 hasta el 2014. 

Según declaraciones en juicio oral de Julio Morriberon Rosas representante legal de SPCC 

encargado de socializar el proyecto, Oscar Gonzales Rocha le habría recomendado a Jesús 

Gomes Urquizo para que trabaje en socializar el proyecto entre la academia (universidades, 

colegios profesionales) puesto que tenía vínculo con ese sector y conocía sobre el EIA y el 

proyecto por los servicios técnicos que había realizado a Pepe Julio Gutiérrez con el primer 

estudio. En sus declaraciones Jesús Gomes Urquizo confirmo su vínculo laboral con la 

empresa SPCC desde que se inició la elaboración del EIA2 hasta su aprobación (octubre 

de 2013 hasta agosto de 2014) argumento que el segundo EIA2 había superado los vicios 

del primer EIA1 al haberse cambiado la fuente de agua subterránea que usaría la empresa 

en sus operaciones por agua de mar.   

Según la fiscal Jesús Gomes Urquizo habría aprovechado su vínculo con la empresa para 

conseguir beneficios económicos indebidos junto a Pepe Julio Gutiérrez, haciendo de 

mensajero de Pepe Julio Gutiérrez, quien aprovechándose de las protestas en contra del 

proyecto en pleno conflicto contra el PMTM empieza a entablar comunicaciones telefónicas 

–17 de abril al 26 de abril de 2015- donde solicita un millón y medio de nuevos soles, la cual 

beneficiaria a la cúpula dirigencial con cinco millones cada uno, a cambio de desactivar las 

protestas en contra de la empresa. Según la fiscal, si la empresa minera no accedía a esa 

pretensión económica “ardería troya” lo que significaría que continuaría con las protestas 

violentas en contra de la empresa.  

Sentencia 

En la lectura de sentencia por este delito, el juez Juan Carlos Churata Quispe, sentencio a 

Pepe Julio Gutiérrez Zeballos a 8 años de prisión efectiva y una reparación civil de 500 mil 

soles a favor del estado. Por otro lado, absolvió a Jesús Gomes Urquizo. En su argumento, 

sostenía que según las pruebas actuadas se logró acreditar que “Pepe Julio Gutiérrez 

solicito una ventaja económica indebida, a través de amenazas de continuar con las 
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protestas violentas (ardería troya) en contra del PMTM de la empresa minera SPCC”.  

Según la sentencia Jesús Gómez Urquizo, habría hecho llegar el pedido a Julio Morriberon 

Rosas quien rechazó el pedido del dirigente manifestando que, dichas prácticas, va en 

contra de los principios morales de la empresa minera. Si bien, no se logró concretar el 

delito por el rechazo del funcionario de la empresa, sin embargo, el acto extorsivo se dio 

por parte de Pepe Julio Gutiérrez manifiesta Churata. En ese sentido, los magistrados 

llegaron a la conclusión, que el delito se configuro en grado de “tentativa”, la cual existe: 

“cuando el sujeto activo, ha dado comienzo a la ejecución del delito por medio de la violencia 
o la amenaza sobre la víctima y hasta que esta mientras esta realiza la disposición 
patrimonial, pero ella se frustra, por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo. Ello 
significa que desde el momento que es verificado el acto perjudicial en el patrimonio del 
delito de extorción queda consumado” (Juan Carlos Churata)  

Con relación a la absolución de Jesús Gómez Urquizo el magistrado argumento que la 

finalidad del interlocutor no era favorecer a Pepe Julio Gutiérrez en obtener un beneficio 

económico indebido. sino evidenciar las verdaderas intenciones del dirigente, puesto que, 

“el primero que filtró los audios a los medios de comunicación fue Gómez Urquizo, lo que 

devela objetivamente develar el mal proceder de Gutiérrez Zevallos. Este hecho según el 

magistrado, descarta que Gomez Urquizo haya tenido la voluntad de colaborar en la 

resolución criminal de su co-acusado, sosteniendo que “según las reglas de la lógica, no es 

posible que el propio extorsionador se denuncie así mismo y proporcione la prueba para 

acreditar su autoincriminación” (min 02:02:38) 

Por otro lado, según Churata, la reacción de los agraviados fue de rechazo al pedido de 

Pepe Julio Gutierrez. Según el Juez la empresa minera a través de Julio Morriberon Rosas 

rechazo el pedido de Pepe Julio por los principios éticos y morales de la empresa. Sin 

embargo, este le dijo a Jesús Gomes Urquizo que siga teniendo información “Sígale la 

corriente” “jalele la lengua”. Para conocer sus intenciones. Sin embargo, no se logró 

concretar el delito. Pero eso no descarta la solicitud de la ventaja económica, incluida la 

amenaza haya llegado al agraviado al punto de hacerle interesar de que se siga sacando 

información para posteriormente propalarle como un acto de su propia defensa.  

 

7.2.3  Tercer delito principal: “extorsión en agravio del estado” 

Otro delito incluido en el megajucio es el de “extorsión en agravio del estado” atribuidos a 

los dirigentes Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús 

Maríano Cornejo Reynoso. Según la fiscal, los imputados dirigentes del Frente de Defensa 
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del Valle de Tambo, habrían organizado, planificado, dirigido, ejecutado toda la paralización 

del 2015 en contra del PMTM, donde, mediante violencia o amenaza se tomaron locales, 

se obstaculizo las vías de comunicación, se impidió el libre tránsito, se perturbo el normal 

funcionamiento de servicios públicos, y se impidió la ejecución del PMTM con la finalidad 

de obtener beneficios no solo económicos por parte del estado, sino también obtener 

beneficios políticos y de otra índole.  

Según el código penal, el delito contra el patrimonio en la modalidad de Extorción en agravio 

del estado, prevista en el tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal, sanciona a: “ el 

que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o 

impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios 

públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las 

autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier 

otra índole (…)”, y en contra de las autoridades por el cuarto párrafo del mismo artículo que 

establece “El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de 

confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el art, 42 de la constitución 

política del Perú, participe de una huelga con el objeto de obtener para si o para terceros 

cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole 

(…)” 

Según la fiscal los imputados habrían aprovechado esta situación de violencia de las 

protestas en contra del PMTM con la finalidad de obtener beneficios no solo económicos 

por parte del estado, sino también obtener beneficios políticos como obtener cargos 

políticos, obtener réditos políticos para futuras postulaciones, obtener cargos públicos de 

elección popular, obtener cargos públicos de confianza, o también ser proveedores en 

ciertas contrataciones con el estado. Según la fiscal desde que se inició el conflicto contra 

el PMTM en el 2009, 2011, 2013 siempre ha sido su finalidad alcanzar cargos públicos de 

las cuales sostiene que, existen antecedentes, de cómo se ha llegado a obtener estos 

cargos y como se mantienen en ellos hasta la actualidad.  

Asimismo, este mismo delito se les atribuye a Richard Hitler Ale Cruz y Justo Augusto 

Paredes Torres. Según la fiscal el alcalde Richard Hitler Ale Cruz aprovechando su 

condición de funcionario público para no solamente obtener beneficios políticos, sino 

también incrementar su patrimonio, ya sea de forma directa o indirecta, no solo a raíz o 

impidiendo perturbando la ejecución de una obra pública autorizada legalmente.   
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Sentencia  

Según la lectura de sentencia del juez Juan Carlos Churata, no se logra acreditar que los 

imputados puedan obtener beneficios económicos del estado puesto que la finalidad fue 

cancelar el proyecto. No se evidencia esta actividad extorsiva en agravio del estado y no se 

precisa a que autoridad se realizó esta amenaza. En ese sentido se absolvieron a todos los 

imputados ya que la finalidad de las protestas y del frente de defensa fue obtener la 

cancelación del proyecto minero lo que significa un beneficio colectivo y no particular.  

 

7.2.4 Cuarto delito principal: “entorpecimiento de los servicios públicos y 

disturbios” 

 

Se atribuye los delitos de “entorpecimiento de servicios públicos y disturbios” al imputado 

Jesús Mariano Cornejo Reynoso, por los hechos concretos suscitados el 15 de abril del año 

2015. Respecto a este caso la fiscal argumenta que el imputado habría participado 

directamente en el entorpecimiento de la vía publica en el anexo de El Fiscal el 15 de abril 

de 2015, estorbando el normal funcionamiento del transporte público con el bloqueo de vías 

junto a su coimputado Roger Flores, por la cual fueron detenidos por la policía nacional del 

Perú, y procesados ese año. Sin embargo, en la lectura de sentencia el juez Juan Carlos 

Churata, sostiene que no se llegó a bloquear la vía panamericana sur siendo la vía principal 

de El Fiscal y de mayor transitabilidad. Empero, si se logró bloquear la vía trocha carrozable 

hacia Cocachacra mediante una camioneta guinda y un grupo de manifestantes impidiendo 

y estorbando el normal funcionamiento del transporte público. Este hecho llevo a los jueces 

a dictar condena a cuatro años y ocho meses contra Jesús Cornejo.  

(…) el bloqueo de la vía panamericana sur no se concretizo por acción inmediata del 
personal policial quien llego al lugar de los hechos, no obstante, si se logró el bloqueo de la 
vía trocha carrozable hacia Cocachacra mediante una camioneta guinda encubierta84 y un 
grupo de manifestantes que posteriormente se aposto en dicho lugar siendo ello 
manifestado por los testigos que acudieron al juicio. Es importante acotar que de dicho 
vehículo descendió el acusado Jesús Cornejo (Juan Carlos Churata, lectura de sentencia) 

El día de los hechos, Jesús Cornejo acompañado de un pequeño grupo de agricultores se 

traslada hacia El Fiscal en horas de la mañana para esperar la llegada de dirigentes de 

Arequipa -que llegaban a la zona para brindar su apoyo- y acompañarlos hasta Cocachacra. 

                                                             
84 En la foto que presentaron se ve la camioneta Guinda de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo con la placa 
cubierta. Según los agricultores era la policía quien habría tapado la placa de la camioneta para, como en muchos casos, 
presentar a la fiscalía como elementos delictivos.  
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Su traslado hacia el lugar no tenía la finalidad de bloquear las vías. Al llegar al lugar según 

declaraciones de los testigos del abogado defensor, estaciona su movilidad en una de las 

vías alternas a la panamericana, zona de tránsito casi nulo, y espera sentado al costado de 

la vía panamericana sur. Cuando llega la policía a la zona se acercan hacia ellos y detienen 

de forma inexplicable a Jesús Cornejo. Tal vez, lo que motivo a la policía la detención del 

dirigente de forma inexplicable fue la declaración del primer ministro del día anterior cuando 

participaba de la mesa de desarrollo en Mollendo donde no participaron los dirigentes del 

Valle de Tambo. En dicho evento el primer ministro Pedro Cateriano de forma muy enérgica 

golpeaba la mesa pidiendo a la policía detener a los dirigentes y que los jueces y fiscales 

no los suelten.  

Las pruebas presentadas por la fiscalía solo se basaban en declaraciones de testigos que 

eran contradecidas por los testigos del abogado de la parte acusada. Además, los videos e 

imágenes presentadas son posteriores a los hechos (supuestos bloqueos) y solo se ve en 

la vía alterna a la panamericana, imágenes de la camioneta estacionada rodeada de 

policías sin manifestantes ni bloqueos de la vía. En el juicio oral no se presentaron videos 

ni imágenes del grupo de personas que estuvieran bloqueando vías. Además, en ninguna 

imagen aparece el imputado. Las únicas pruebas son declaraciones de testigos entre ellos 

policías y testigos protegidos. A continuación, les presentamos un pequeño extracto de uno 

de los policías que declara en juicio oral sobre el bloqueo de la trocha carrozal. 

Ministerio Público: Hablo de una camioneta guinda estacionada en medio de una trocha 
¿usted pudo identificar a alguna otra característica de esa camioneta?  
Testigo: Cuando llega la camioneta guinda y se estaciona en medio de la vía de ingreso 
en ese camino de trocha carrozal que es un camino alterno a la localidad de Cocachacra, 
lo que yo más visualizo no es quien baja de la camioneta, quien conduce, no podría precisar, 
el que si podría precisar es mi compañero Llerena, él si se acerca a la camioneta, el si ve, 
bajan con un cartel grande los manifestantes.  
Ministerio Público: ¿Esa vía alternativa funciona?  
Testigo: En el tiempo que yo he estado en esa localidad si funciona, y que yo sepa se sigue 
utilizando   
Ministerio Público: ¿Es una vía que dirige a Cocachacra no? 
Testigo: Si 
Ministerio Público: Con ese vehículo ¿obstaculizaba o permitía el paso? 
Testigo: Sí, sí obstaculizaba, porque cuando se estaciona en el medio, una vez cuando los 
manifestantes se paran ya no hay pase por esa vía, es que se acordona con la poca 
cantidad de efectivos para que no bloqueen la Panamericana vía principal. (Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Resolución N° 62-2022, p. 105) 

Como señalamos líneas arriba y según nuestra experiencia por el trabajo como observador 

participante por varios años, la única vía con alto flujo de transporte público en El Fiscal es 
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la Panamericana Sur y esta no fue bloqueada según los jueces. Y las vías alternas (calles) 

son completamente vacías, con transito casi nulo. Además, la imagen no muestra el 

bloqueo de la vía trocha carrozal de Cocachacra ubicada más al fondo y con varios accesos 

para llegar a ella. Es decir, no había bloque alguno en esa vía antigua de muy poco tránsito 

(casi nulo). El único argumento de la fiscal y elemento de valor de los jueces fue de que se 

estaba bloqueando la vía con la camioneta guinda donde se transportaba el imputado 

Ministerio Público: Con ese vehículo ¿obstaculizaba o permitía el paso? Testigo: Sí, sí 

obstaculizaba, porque cuando se estaciona en el medio, una vez cuando los manifestantes 

se paran ya no hay pase por esa vía. 

El objetivo de este capítulo no es demostrar lo contrario a la sentencia. Sin embargo, 

podemos notar que se está forzando las pruebas con el objetivo de criminalizar a los 

dirigentes haciendo uso indebido del derecho. Estacionar una camioneta en una vía no 

puede servir para privar de su libertad a una persona.     

Sentencia 

Según la lectura de sentencia del juez Juan Carlos Churata, se logra acreditar que el 

imputado se encontraba en el lugar (El Fiscal) con un grupo de personas y bloquea la vía 

de trocha de acceso alterno a Cocachacra (carretera antigua) mas no de la vía 

Panamericana Sur. Por este hecho Jesús Cornejo es condenado por el delito de 

“entorpecimiento al funcionamiento del servicio público”, con cuatro años y ocho meses con 

pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva. 

PROCESO CIVIL: alegato de apertura del procurador público 

Por otro lado, el abogado Luis Casaverde Reyna, en representación del Estado y la 

Procuraduría del orden público, en su alegato de apertura, sostuvo que las protestas en 

contra del PMTM y los graves hechos ocurridos en ella, causaron un perjuicio económico 

al estado. Manifestó, que a partir de estos graves hechos que son materia de juzgamiento 

por el ministerio público, como, el entorpecimiento de las vías públicas, impedimento del 

libre tránsito, donde se realizaron actos de violencia y además de la imputación de que se 

habría conformado una asociación ilícita, con la finalidad de perpetrar estos hechos 

delictivos graves, acreditaría los daños causados o la responsabilidad civil extracontractual 

en contra de los imputados.   



200 
 

Según el procurador, los daños y perjuicio económico causados al estado por los 

imputados, como consecuencia de las protestas violentas, comprenden dos tipos: daños 

patrimoniales, y extrapatrimoniales.  

Según el procurador los daños patrimoniales, se pueden apreciar a partir de daños 

emergentes y del lucro cesante. El daño emergente (gastos directos) causado por las 

protestas comprende la movilización del personal policial, de vehículos utilizados, de los 

materiales con los que se ha tenido que revestir a los miembros de la Policía Nacional, de 

los implementos que se brindó a la PNP en el periodo de las protestas del 2015 para poder 

contener estos hechos graves, causando un perjuicio económico al estado.  

Asimismo, dentro de los daños patrimoniales, manifestó que estos graves hechos han dado 

lugar, no solamente un daño emergente, sino al lucro cesante, donde la Cámara de 

Comercio de la zona ha dado lugar y ha referido que se ha producido una afectación 

económica. Además, manifestó que estos hechos no solo genero un gasto directo (daño 

emergente) al estado, sino también impidieron al Estado obtener otro tipo de ingresos 

económicos (lucro cesante).  

Dentro del daño extra patrimonial causada al estado, manifestó que la jurisprudencia ha 

establecido que es factible apreciar daños extra patrimoniales desde la postura de las 

personas jurídicas, en este caso del Estado, como una persona jurídica sui generis que se 

presenta justamente a partir de la afectación por ejemplo a los bienes jurídicos, pero más 

importante que ello, aun a la afectación de la imagen del Estado a partir de este tipo de 

hechos extorsivos en los cuales se ha buscado presionar al Estado y a las empresas 

también como vehículos del mismo con la finalidad de obtener beneficios económicos 

ilegales.  

Finalmente manifestó que los imputados actuaron con dolo y con la finalidad de ocasionar 

daño al estado para poder obtener beneficios económicos ilegales. Por ello el procurador 

solicito una reparación civil de 10 millones de nuevos soles por todas las imputaciones que 

se realizaron en contra de los acusados. 

7.3  El diálogo en el mega juicio  

La posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo también fue un elemento para 

criminalizar las protestas en el Valle de Tambo. En la exposición de medios probatorios de 

parte de la fiscal, se presentó pruebas documentales (actas), videos, imágenes contra los 
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dirigentes, donde la representante del ministerio público, hacia énfasis en el 

cuestionamiento y rechazo de los agricultores a las mesas de diálogo, para, desacreditar 

su actitud y asociarlas con las medidas de fuerza y la violencia como método de presión y/o 

extorsión de los agricultores contra el estado y la empresa.  

Al respecto, debemos aclarar que estos elementos probatorios fueron expuestos para el 

delito de asociación ilícita para delinquir, sin embargo, según las aclaraciones que realizo 

el juez en plena sentencia, esta misma prueba ha sido usada para los delitos alternativos, 

en vista de que el delito de asociación ilícita para delinquir no prospero. En base a esto, los 

elementos probatorios respecto a la posición de los agricultores frente al diálogo 

constituyeron parte de la configuración del delito de Motín que llevo a que tres dirigentes 

sean condenados a prisión efectiva.  

En las siguientes líneas les presentamos dos elementos probatorios de varios expuestos 

por la fiscal. El primero corresponde a una asamblea realizada el 13 de abril de 2015 en 

Cocachacra donde Jesús Cornejo menciona que no participaran de la mesa de diálogo que 

se instalaría al día siguiente en Mollendo con la presencia del premier Catarino, y el 

segundo, corresponde a un audio donde hace referencia a una reunión realizada el 07 de 

mayo de 2015 en la Defensoría del Pueblo Arequipa, donde Jesús Cornejo menciona que 

deciden retirarse de la reunión al no ser escuchados por las autoridades.  

Figura 18. 
Diapositiva de la fiscal María Alejandra presentada en juicio oral, donde resalta la posición 
(no vamos a participar de la mesa de diálogo) de los agricultores frente a las mesas de 
diálogo, como prueba del delito.  

 

Fuente: Captura de pantalla Facebook Corte Superior de Justicia Arequipa 
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Figura 19. 

Diapositiva de la fiscal María Alejandra presentada en juicio oral, donde resalta la posición 
(decidimos retirarnos) de los agricultores frente a las reuniones de diálogo, como prueba 
del delito.  
 

 

Fuente: Captura de pantalla Facebook Corte Superior de Justicia Arequipa 
 

Unos meses después, el día que se dio lectura a la sentencia (07 de enero de 2021) los 

jueces tomaron estos casos (posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo) 

como elementos probatorios del delito para dictar sentencia condenatoria en contra de los 

dirigentes. En los siguientes parágrafos vamos a citar textualmente parte de la sentencia 

que se dictó en contra de los dirigentes Pepe Julio Gutiérrez, Jaime De La Cruz Gallegos y 

Jesús Cornejo como co-autores no ejecutivos por el delito de Motín.  

Conforme a dichos cargos que cada uno de ellos ocupaba se puede establecer que en 
efecto tenían cargos de representación de grupos civiles a nombre de quienes podían 
intervenir y expresarse. Ahora bien, conforme se ha señalado estas autoridades apoyadas 
por grandes masas conformadas por pobladores de las localidades del Valle de Tambo 
durante el periodo de las protestas entre los meses de marzo mayo, tomaron parte de 
diferentes mecanismos como reuniones y mesas de diálogo con autoridades regionales y 
nacionales a fin de establecer una salida a los conflictos que se estaban presentando, pero, 
la actitud que muchas veces tomaron estas personas era de intransigencia, al no aceptar 
otras vías de solución más que el retiro de la mina y su proyecto denominado Tía María. En 
ese sentido se pronunciaron Mauricio Chang y Yamila Osorio, (…). Entonces, es posible 
concluir que, en efecto, había un afán explícito de concluir el proyecto de toda forma, incluso 
ejerciendo presión sobre las autoridades nacionales y regionales por medio de protestas 
que se estaban llevando a cabo en ese periodo y que estaba escalando en violencia (Juez 
Juan Carlos Churata, lectura de sentencia) 
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En concreto, los citados acusados en sus calidades de co-autores no ejecutivos, han 
promovido, han participado en las mesas de diálogo, han saboteado los mismos, buscaban 
a través de actos de presión parar el PMTM. Si bien, han establecido también mecanismos 
propios de un estado social democrático de derecho como es presentar recursos de manera 
formal, no obstante, el fin que han perseguido y los actos concretos que han realizado era 
a través de la vía de hecho, frenar el PMTM, para ello han implementado todas las protestas 
en esos periodos, con ello han quebrantado los principios de un estado democrático y 
constitucional de derecho, por lo que estima el colegiado, deben ser condenados por delito 
de “motín” a los citados acusados. (Sentencia minuto 03:20:00) 

En base a estos elementos de valor, basados en la posición de los agricultores frente a las 

mesas de diálogo y otros elementos probatorios, Pepe Julio Gutiérrez, Jaime De La Cruz 

Gallegos fueron sentenciados a 4 años y 4 meses y Jesús Cornejo a 2 años y 8 meses de 

pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, como co-autores no ejecutivos por 

el delito de Motín. Además, por este delito se les impuso a los tres imputados, por 

reparación civil en agravio del estado, la suma de 100 mil nuevos soles que deben ser 

pagadas de manera solidaria. 

De acuerdo a los datos descritos de la sentencia, podemos inferir que los magistrados han 

interpretado la posición de los agricultores frente al proyecto minero como una actitud de 

“intransigencia” al no aceptar otra vía de solución al conflicto más que la cancelación del 

proyecto; y sus decisiones de no participar de mesas de diálogo y de retirarse de reuniones 

de diálogo, fueron interpretadas como acciones de “sabotaje”. En base a esta 

interpretación, los magistrados han fundamentado su sentencia, argumentando que los 

agricultores en su afán de conseguir la cancelación del proyecto, han preferido optar por la 

vía de “hecho”, ejerciendo presión contra las autoridades nacionales y regionales por medio 

de protestas violentas, quebrantando así los principios de un estado democrático y 

constitucional de derecho. Es decir, la posición de los agricultores frente a las mesas de 

diálogo lleva a los magistrados a concluir que la finalidad de los agricultores era detener el 

PMTM a través de la violencia y no del diálogo. En resumen, en base a esta interpretación 

de la posición de los agricultores frente al proyecto minero y las mesas de diálogo y 

asociados estos a los hechos de violencia que se dieron a lo largo del conflicto, los 

magistrados estimaron condenar a tres dirigentes por delito de motín en la modalidad de 

co-autoria, es decir, se les atribuye responsabilidad no por haber efectuado el delito, sino, 

por ser los dirigentes de las protestas donde sucedieron esos hechos. 

Sin embargo, como señalamos e esta tesis en los capítulos anteriores, la posición de los 

agricultores frente a las MD no tiene la finalidad de optar por la violencia para detener el 
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PMTM como concluyen los magistrados al dictar la sentencia contra los dirigentes, sino, 

esta obedece a distintas motivaciones basadas en la experiencia de los agricultores, en el 

proceso de relacionamiento con los actores estatales y empresariales y los mecanismos de 

diálogo como las mesas de diálogo. Entre estas motivaciones están por ejemplo el fin pre 

establecido de las mesas de diálogo el cual consiste en viabilizar el proyecto; las 

condiciones desfavorables del manejo de las mesas de diálogo, y el temor de los dirigentes 

a ser corrompidos y/o criminalizados.  

Asimismo, sostenemos que calificar a los agricultores como “intransigentes” por exigir la 

cancelación del proyecto minero, es, no entender, o no tener en cuenta, el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los agricultores del Valle de 

Tambo de optar por la actividad agrícola como vía para alcanzar su desarrollo económico 

social y cultural, no puede ser interpretado como intransigencia. 

7.4  Autoconvocatoria  

De acuerdo a los datos presentados en los parágrafos anteriores de este capítulo los 

presuntos actos de corrupción que se dieron a lo largo del conflicto de 2015 denominados 

“pepe audios”, fueron instrumentalizados, primero, por los actores mediáticos para 

criminalizar las protestas a nivel discursivo y denominar a los dirigentes como 

extorsionadores y a la organización de los agricultores como una asociación delictiva, y 

segundo, por los actores estatales a través del ministerio público quien a partir de estos 

audios involucro a los ex directivos del FDVT y una decena de agricultores en engorrosos 

procesos judiciales.  

Estos presuntos hechos de corrupción llevo a criminalizar a dirigentes y agricultores del 

Valle de Tambo calificándolos de pertenecer a una organización criminal destinada a 

cometer delitos, tuvo como consecuencia nuevas formas de organización para continuar 

con las protestas. Los agricultores dejaron sus formas tradicionales de organización como 

los frentes de defensa, para optar por nuevas formas de organización como la 

autoconvocatoria.  
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Figura 20. 
Consecuencias de la de la criminalización de la protesta social y la corrupción en el proceso 
de organización y representación de los agricultores del Valle de Tambo.  

 

                  Fuente: Elaborado por el autor. 

Podemos definir a la autoconvocatoria como un movimiento social de ciudadanos que 

independientemente de su filiación gremial, participa por iniciativa propia y voluntaria de las 

protestas sociales en defensa de intereses colectivos, donde no se cuenta con una directiva 

que actúe en representación suya. Esta forma de organización no está dentro del marco 

legal de organizaciones sociales. Su organicidad está basada en las asambleas populares, 

la democracia directa y la participación activa y directa de los activistas.  

Los frentes de defensa era la forma tradicional de organizarse de los agricultores para 

protestar en contra del PMTM. Este se caracteriza por contar con una estructura orgánica 

conformada por una directiva, donde sus miembros asumen responsabilidades específicas 

para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. En muchos casos cuenta con personería 

jurídica y sus directivos tiene la facultad de representar a los agricultores frente a las 

autoridades y otras instancias. Ellos pueden presentar iniciativas legales ante instancias 

estatales y privadas entre otros. Los frentes generalmente son conformados cuando los 

intereses de la población se ven afectados o amenazados por agentes externos como el 

caso del PMTM y tienen la finalidad de defender los intereses comunes de la población.  
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Por ejemplo, el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo FADVT lidero las protestas 

en contra del PMTM desde mayo del 200885 hasta el 8 de abril de 2011 fecha en que se 

declara inadmisible el primer EIA del PMTM por el gobierno de García. Las protestas de la 

segunda etapa del conflicto que surge con la elaboración del segundo EIA del PMTM en 

2013 hasta la actualidad ya no fueron lideradas por el FADVT aparentemente por la falta 

de legitimidad y pérdida de credibilidad de su principal dirigente Pepe Julio Gutiérrez 

Con la aparición de los “pepe audios” y el proceso de criminalización de la protesta a raíz 

de estos, la desconfianza en los dirigentes se incrementó y la autoconvocatoria se convirtió 

en la principal estrategia de resistencia de los agricultores.  

Los presuntos actos de corrupción de los dirigentes y el proceso de criminalización que se 

implementó en contra de las protestas, obligo a los agricultores a autoconvocarse para 

evitar que sus dirigentes sean corrompidos y criminalizados por los actores empresariales 

y estatales en procesos de negociaciones que pudieran implementarse. A partir de esa 

fecha y a raíz de esos hechos la autoconvocatoria fue la principal estrategia de resistencia 

de los agricultores en las protestas del 201586 y del 2019 en contra del PMTM.  

A diferencia de las formas tradicionales de organización, la autoconvocatoria se caracterizó 

por no contar con una estructura orgánica de dirigentes que representen a los agricultores. 

Esta nueva forma de organización va prescindir de la representatividad y de aspectos 

formales de organización, fundamentalmente, por el temor a ser denunciados por el poder 

judicial.  

En mi entrevista con Augusto Paredes en pleno conflicto del 2019, Paredes explica que en 

un contexto de criminalización de las protestas nadie quiere ser dirigente por temor a ser 

involucrados en engorrosos procesos penales en el poder judicial.   

con esto de la ley de la criminalización de la protesta nadie quiere ser pues dirigente el que 
habla también actualmente yo que voy a decir soy dirigente porque a pesar del 2015 que 
yo no he sido dirigente, yo no he participado de ninguna reunión con el gobierno nacional, 
ni gobierno local, sin embargo, me introducen solamente por ser una persona que esta 
todos los días como estoy ahora en las protestas. Entonces, al ver la criminalización de la 
protesta, nadie quiere digamos tomar la posta.  

                                                             
85 La primera directiva del frente estaba conformada por Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, Ángel Paricahua, Roger Ramos, 
Ángela Salinas, Augusto Paredes, Juan Valencia y Ángel Suarez.  Ver https://muqui.org/wp-
content/uploads/2019/11/Libro_Valle_de_Tambo-Islay.pdf 
86 Los mismos directivos que aún eran visibles en el 2015 manifestaban que las protestas eran autoconvocadas al verse 
amenazados por el ministerio público y los actores estatales quienes los responsabilizaban de todas las consecuencias que 
estaba ocasionando el paro indefinido.  
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Con la criminalización de las protestas en el Valle de Tambo todos los dirigentes han sido 

involucrados en engorrosos procesos judiciales. En ella también involucraron a los 

agricultores que tenían una presencia permanente y orgánica como el caso de Augusto 

Paredes y varios agricultores que no tenían ningún cargo directivo. Por ello, consideran que 

es conveniente autoconvocarse y no presentar dirigentes para evitar las denuncias de las 

autoridades y pagar altos montos de reparación civil por las consecuencias económicas 

materiales y sociales que pudiera causar las protestas. 

si usted ahorita dice que Augusto Pareces es dirigente, que está llamando acá. Mañana 
vuelta está en la fiscalía echándole la culpa la fiscalía de todo lo que pasa. 

(…) al ver la criminalización de la protesta, nadie quiere digamos tomar la posta. Si usted 
dice ahorita que es dirigente del Valle de Tambo automáticamente… cuanto están diciendo 
ahorita? Ahorita dicen que están pidiendo 500 millones de soles, igual como ahora… cuanto 
nos pone el procurador 300 millones de soles de reparación civil. Por qué. Porque la 
Cámara de Comercio de Mollendo ha dicho que ha perdido 100 millones, el señor 
Samalvides dice que ha perdido 5 millones, todos los taxistas los que los compran, los 
dirigentes y distintas organizaciones dicen que han perdido plata. Ahora dicen que están 
perdiendo 300 millones. Si van a ver de alguna manera u otra ubicar y decir que si hay una 
organización acá entonces le echan la culpa de los 300 millones. Por ejemplo, yo como 
dirigente, somos 15 los que estamos denunciados, de 300 millones a mí me va a tocar 
pagar 30, 40 millones. Yo de donde diablos voy a tener 30, 40 millones para pagar. 
Simplemente por eso ahorita no hay. (entrevista Augusto Paredes) 

Esto afecto directamente a tres dirigentes que fueron condenados a prisión efectiva y el 

pago de reparación a favor del estado por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que 

se causó en las protestas.  

Pero no solo fueron afectados los dirigentes sentenciados. Agricultores involucrados en el 

megajuicio y que fueron absueltos en la sentencia que se dictó en enero de 2021 por los 

delitos que se les denuncio tienen más de cinco años todas sus propiedades interpuestas 

con medidas cautelares y viven con preocupación porque no saben hasta cuando los 

mantendrán en esa situación, ya que, el procurador apelo la sentencia que salió a su favor. 

Esto significa entrar en un nuevo proceso judicial visto por una segunda instancia.  

Ya estoy cansado de tanto juicio. No puedo vender mis propiedades ni darles a mis hijos 
como herencia, porque a todas mis propiedades le han interpuesto medidas cautelares para 
pagar la reparación civil. A pesar que he salido libre no puedo hacer nada porque le 
procurador público ha apelado la sentencia y en setiembre nuevamente tengo que empezar 
otro juicio ante una segunda instancia. Cuantos años más me van a tener así. La única 
forma de salvar mis propiedades es que me muera. Pero yo no quiero morirme todavía 
porque estoy bien pes a pesar que estoy tenso y a veces no puedo dormir. (Agricultor 
imputado en el megajuicio) 
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Ante esta situación sobre todo de criminalización de las protestas los agricultores en el Valle 

de Tambo prefieren prescindir de las dirigencias y optar por la autoconvocatoria para evitar 

que sean denunciados y perseguidos por la justicia por las consecuencias que pueda haber 

producto de las manifestaciones en contra del proyecto.   

7.5  Efectos en el proceso de diálogo y la gobernabilidad  

La corrupción y sobre todo la criminalización de la protesta no solo afecto la organización y 

representatividad de los agricultores. También tuvo su impacto en los procesos de diálogo 

propuestos por el gobierno para gestionar los conflictos sociales. Las autoridades 

nacionales no pudieron establecer legítimos procesos de diálogo con los agricultores por 

falta de dirigentes y organizaciones que represente a los agricultores. Augusto paredes nos 

explica que la criminalización de la protesta también afecto los intentos del gobierno de 

gestionar el conflicto a través del diálogo puesto que las autoridades no encontraron 

interlocutores válidos de parte de los agricultores con quienes dialogar. 

Y eso también es para el gobierno, porque el gobierno ahorita con que dialoga si quiere 
formar una mesa de diálogo, con quien, sino hay un frente, no hay nada (...) Entonces, si 
el gobierno en algún conflicto quiere solucionar el problema no lo van a tener. 

no hay nadie que ordena no, alguien que conversé con el Estado no. porque si yo voy a 
decir yo voy a ir a conversar con el estado, que me va decir la población. a ti quién diablos 
te ha nombrado. Entonces no hay ese contacto entre el gobierno y la población, por eso yo 
digo eso de la criminalización de la protesta hace de que el gobierno no tiene con quién 
dialogar no?. 

En un contexto de autoconvocatoria nadie cuenta con la legitimidad para dialogar y tomar 

acuerdos respecto al problema en cuestión sobre el PMTM. Los agricultores han elegido 

coordinadores de las protestas, pero estos no tienen la facultad de representar a los 

agricultores en procesos de diálogos que se pudieran implementar. Según los agricultores 

es la asamblea general quien decide y escoge a sus representantes para participar 

exclusivamente en estos procesos de diálogo. Así lo explica el mismo coordinador de las 

protestas. 

si vamos a tener una invitación, conformamos una asamblea popular y le damos por esa 
oportunidad para que sea parte como representante en esa oportunidad lo hacemos y listo 
termina eso ya no es nada y somos voluntarios para seguir luchando. (Miguel Meza) 

Las autoridades locales pueden dialogar con las autoridades nacionales, pero estos no 

pueden tomar decisiones respecto al PMTM, por ello en las conversaciones que tuvieron 
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con las autoridades nacionales solo se limitaron a pedir al gobierno que vaya al Valle de 

Tambo y escuche a la población. También, los autoconvocados prefieren que las 

autoridades nacionales dialoguen directamente con los agricultores en una plaza pública 

para que escuchen y se convenzan del verdadero sentir de los agricultores.  

Los problemas de falta de representación de los agricultores por la criminalización de la 

protesta y la corrupción de dirigentes y sus consecuencias en los procesos de diálogo y 

gobernabilidad también fueron identificados por agentes externos como periodistas 

analistas políticos, docentes y personalidades políticas que analizaban las razones de las 

dificultades que existían para poder implementar espacios de diálogo para gestionar el 

conflicto en el Valle de Tambo.  

Por ejemplo, el 30 de agosto de 2019 en pleno conflicto contra el PMTM, en RPP de la 

región Arequipa, los periodistas Jorge Turpo y Maxi Kiko realizaron una entrevista a Paola 

Donayre, docente universitaria y periodista; y a Juan Carlos Soto, editor regional del Diario 

La República, para analizar la autoconvocatoria y el conflicto que se venía viviendo en la 

provincia de Islay. Jorge Soto sostenía que la ausencia de dirigentes se debía a la 

desacreditación que sufrieron por temas de corrupción vinculados a los pepeaudios. En 

cambio, Paola Donayre sostenía que la ausencia de los dirigentes se debía a la 

criminalización de la protesta social y citaba el caso del dirigente de Puno Walter Aduviri, 

quien fue encarcelado por dirigir las protestas de Puno el 2011 en el denominado aymarazo.    

Juan Carlos Soto. - Y lo que más me preocupa es, ¿con quién dialogamos en Arequipa?, 
¿no? O sea, en el Valle de Tambo no hay dirigentes, ¿no? o sea. 

Jorge Turpo. - Se dicen voceros. Nadie quiere asumir el rol de dirigentes.  

Juan Carlos Soto. - Efectivamente ¿no? Y mira por ejemplo lo que está pasando en otros 
lugares que de alguna forma son un ejemplo para Arequipa ¿no? En Candarave ya hay una 
mesa de diálogo instalada, en Quellaveco también se instaló una mesa de diálogo, en las 
bambas también. ¿Y qué pasa en Arequipa? O sea, no hay nadie que promueva esta mesa 
de diálogo. 

Maxi Kiko. - ¿Y por qué crees que no hay liderazgo en el Valle de Tambo, por qué no hay 
dirigentes que estén liderando esta propuesta?, Porque en el anterior si la hubo. 

Juan Carlos Soto. - Efectivamente, mira, yo creo que esto se remonta al 2015 ¿no? 
Lamentablemente el audio de las lentejas que implico a Pepe Julio Gutiérrez ha dejado 
desacreditado a los dirigentes, y esta encuesta también que publico las universidades de 
Arequipa de alguna forma revelaba eso ¿no? Que había un rechazo, casi el 80 % rechazaba 
a los dirigentes, entonces eso de alguna forma confirmaba que efectivamente si, o sea, la 
población se estaba autoconvocando, pero, creo que los liderazgos son importantes ¿no? 
son importantes en la medida de que ayudan a viabilizar el diálogo, o sea necesitamos el 
diálogo, necesitamos viabilizar el diálogo, pero no hay con quien hacerlo. 
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Paola Donayre. - Respecto a la dirigencia, yo calculo con lo que ha pasado con Aduviri, 
nadie va querer asumir la dirigencia, ¿no cierto? porque eso significa asumir las 
responsabilidades penales que puedan venir después de lo que suceda. 

Finalmente, Miguel meza sostiene que la auto convocatoria se está convirtiendo en un arma 

de lucha ante la criminalización de la protesta, la presión política, económica que se 

despliega contra los dirigentes y los agricultores.  

yo creo que la autoconvocatoria se está convirtiendo digamos en un arma de lucha ante la 
criminalización de la protesta social, ante tanto seguimiento político, ante tanto seguimiento 
económico que supuestamente queremos los dirigentes, ante la estrategia en este caso de 
la empresas mineras de querer capturar para disociar, insultar, destruir.  

 
De todo lo descrito y presentado hasta aquí señalamos que los presuntos actos de 

corrupción y la criminalización de la protesta social en el Valle de Tambo, nulifica la 

participación de los representantes de los agricultores en los procesos de diálogo, ya que 

es un riesgo ser dirigente en un contexto de conflicto y criminalización. Por ello los 

agricultores deciden no presentar a un dirigente. Sin embargo, esta decisión los excluye de 

participar de procesos de diálogo y esto genera más discursos de criminalización. Incluso, 

forman parte de los hechos delictivos para sentenciar a los agricultores. Es decir, si dialogas 

te criminalizan por ser el representante, y, si no dialogas, te criminalizan por no dialogar. 
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8  CONCLUSIONES  

Esta tesis ha pretendido analizar y comprender etnográficamente la posición de los 

agricultores frente a las mesas de diálogo en el conflicto socio ambiental contra el PMTM, 

a partir de su experiencia en el proceso de relacionamiento con los actores estatales y 

empresariales a lo largo del conflicto. Analizar la experiencia de los agricultores y su 

relacionamiento con los actores estatales y empresariales en distintos acontecimientos 

(Mesas de diálogo, talleres, audiencias, protestas, asambleas, procesos judiciales) a través 

del trabajo de campo y del enfoque etnográfico nos ha sido muy provechoso para poder 

comprender la problemática planteada. Esperamos que toda la información que recogimos 

en este trabajo de investigación constituya un primer paso para comprender la magnitud e 

implicancias del conflicto contra el PMTM. De esa manera, esperamos aportar en el debate 

teórico sobre los elementos constitutivos de los conflictos sociales. A continuación, 

presentamos las conclusiones generales y específicas.   

Del análisis integral del conflicto a lo largo de estos últimos años (2013 – 2022), sostenemos 

que la experiencia negativa de los agricultores en el proceso de relacionamiento con los 

actores estatales y empresariales en diversos acontecimientos, fue configurando una 

relación de mucha desconfianza entre los agricultores, a toda iniciativa y accionar de los 

actores estatales y empresariales, llevándoles a tomar distancia de las mesas de diálogo 

percibidas como mecanismos sutiles de imposición de proyecto.   

Sobre la finalidad de las mesas de diálogo 
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Uno de los aspectos que ha sido determinante en la posición de los agricultores frente a las 

mesas de diálogo, está constituida por la finalidad pre establecida de este mecanismo. La 

forma como el estado y sus instituciones en materia de gestión de conflictos sociales, como 

la ONDS, en su rol de promotor de la inversión, diseñan y definen las mesas de diálogo en 

función a los intereses pro empresariales. Esta forma de enfocar las mesas de diálogo, se 

basa exclusivamente en procesos de negociación, característica de este mecanismo que 

viabiliza inevitablemente proyectos mineros en cuestión, excluyendo del proceso de 

diálogo, el pedido de los agricultores de cancelar el proyecto minero y/o la posibilidad de 

deliberar la viabilidad del proyecto. 

Este mecanismo viabilizador pre establecido, se da a través de dos estrategias; el primero 

consiste en poner límites discursivos a la participación ciudadana, establecidos sutilmente 

por el estado. En las mesas de diálogo el actor estatal define los objetivos, dirige la reunión, 

y establece los parámetros del mismo. En ese propósito sostiene que la discusión debe 

girar en torno a un tema determinado (elaboración de un plan de desarrollo integral y 

sostenible para la provincia el cual consta de un paquete de proyectos de desarrollo tal 

como indica en los objetivos propuestos en la mesa) dejando fuera de la discusión la 

posibilidad de deliberar si el proyecto minero debe operar, o no, en el Valle de Tambo, y en 

consecuencia los argumentos y cuestionamientos que pudieran sostener la cancelación del 

proyecto. De esa manera pone los límites al diálogo, enmarcándolo solamente a optar por 

proyectos de desarrollo. En ese marco, reducir el diálogo a identificar proyectos de 

desarrollo, lleva inevitablemente a los agricultores a entrar en procesos de negociación, 

donde la Licencia social entra en juego a cambio de proyectos de desarrollo para la 

provincia.  

A este mecanismo de poner límites discursivos al diálogo le acompaña y complementa una 

segunda estrategia, donde los actores estatales a través de mecanismos discursivos 

basados en la narrativa del desarrollo y progreso, implementados en las mesas de diálogo, 

busca orientar la posición de los agricultores en favor de la actividad minera, como una 

oportunidad de desarrollo. Estas narrativas son promovidas y sostenidas desde los 

espacios de diálogo, y su implementación, constituyen el escenario propicio para promover 

un “discurso promesante”. En ese proceso, el poder económico, los proyectos de desarrollo 

propuestos, la cantidad de dinero que se pretende invertir, terminan operando como un 

elemento de coacción que busca quebrar voluntades, tentando a los agricultores con 

resolver sus problemas históricos desatendidos por décadas. En esta estrategia, la 
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coacción del dinero pretende reemplazar los intercambios de razones, enmendar un largo 

proceso conflictivo de resquebrajamiento de las relaciones sociales a cambio de dichos 

beneficios. Además, esta narrativa desplaza de la discusión los problemas ambientales, 

sociales, culturales y de respeto a los DDHH propuestos por los agricultores.  

En ese sentido las mesas de diálogo, tienen la finalidad de generar condiciones sociales 

que favorezcan el desarrollo del proyecto minero. En este proceso, el shokc de inversiones 

propuestos, a través de procesos de negociación y la narrativa desarrollista que genera la 

mesa de diálogo, es determinante.  

Sobre la posición de los agricultores frente a las mesas de diálogo  

Para los agricultores una de las principales características de las mesas de diálogo, es su 

carácter negociador, que tiene como fin negociar proyectos de desarrollo y beneficios 

sociales en favor de la provincia de Islay, a cambio de la licencia social del proyecto minero 

trabado por la oposición de los agricultores. Este carácter viabilizador de las mesas de 

diálogo, a través de procesos de negociación, es identificado, cuestionado y rechazado por 

los agricultores. 

Los agricultores “no” cuestionan el diálogo en términos abstractos, o diálogo a secas; sino, 

establecen diferencias entre diálogo y negociación. En base a estas diferencias, los 

agricultores asocian a las mesas de diálogo con la negociación y cuestionan y rechazan el 

enfoque negociador de las mesas de diálogo; optando por no participar de ellas. Bajo ese 

análisis, los agricultores no se niegan al diálogo en términos más amplios, sino a cierto tipo 

de dialogo que tiene como característica la “negociación”. Sin embargo, el uso ambiguo del 

termino diálogo por parte de los actores estatales y empresariales llevo a interpretar el 

rechazo al carácter negociador de las mesas de diálogo, como un, “no quieren el dialogo” 

en términos generales, agravando más la situación conflictiva. 

Algo frecuente en los actores estatales y empresariales es tratar el diálogo de forma 

homogénea, ambigua e idealizada, sin hacer esfuerzos por establecer diferencias entre 

diálogo y negociación. Esta forma de abordar el diálogo de forma indiferenciada, es una 

estrategia empleada para confundir a la gente y reducir el debate a un esquema binario 

donde por un lado están los que quieren el diálogo y por el otro lado los que están en contra 

del diálogo. En este esquema, el estado y la empresa se presentan como agentes 

dialogantes y a los agricultores los presentan como agentes en contra del diálogo y a favor 

de la violencia. Además, esta forma de enfocar el diálogo pretende ocultar el carácter 
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negociador de las mesas de diálogo para evitar cuestionamientos a este mecanismo. En 

cambio, la visión crítica de los agricultores en torno al diálogo establece diferencias entre 

diálogo y negociación, caracterizando a las mesas de diálogo como un espacio de 

negociación que busca la viabilidad del PMTM. Esta teorización émica de los agricultores 

nos dice que diálogo y negociación no son lo mismo.  

La autodeterminación de los agricultores de optar por la actividad agrícola como vía para 

alcanzar su desarrollo económico, social y cultural; orienta su propósito a buscar la 

cancelación del proyecto. Por ello, los agricultores buscan discutir en estos espacios de 

diálogo elementos sustanciales que argumenta la inviabilidad del PMTM. Sin embargo, la 

finalidad de las mesas de diálogo ya está preestablecida y solo se dialoga sobre ese fin 

(viabilizar el proyecto). En ese marco el diálogo, negocia como llegar a ese fin, pero no 

permite cuestionar ese fin.  

Para los agricultores, existen dos circunstancias donde el diálogo-negociación son 

oportunas y cuentan con la participación de la población. Y una tercera situación donde este 

mecanismo de negociación no es oportuno y cuando estas pretenden ser implementadas, 

los actores locales se apartan de ella. En el primer caso, un proceso de diálogo-negociación 

es oportuno cuando se trata de un proyecto minero “nuevo” en la zona y cuanta con la 

“aceptación” de la población para su explotación. En esta circunstancia los espacios de 

diálogo-negociación van a servir para que los actores locales, la empresa minera y el 

estado, negocien las condiciones de explotación, las garantías que va otorgar la empresa 

y el estado y los beneficios económicos y sociales para la comunidad. Es decir, la finalidad 

será establecer y negociar las condiciones y compromisos con la comunidad.  

En el segundo caso, también es oportuno instalar una mesa de diálogo-negociación, 

cuando el proyecto en cuestión “ya viene operando” en la zona y se ha suscitado un conflicto 

producto de la convivencia. En estos casos, las mesas de diálogo-negociación se instalan 

generalmente sobre la base de demandas que realiza la población, como problemas 

ambientales que hayan surgido y/o compensaciones económicas que estas demandan, por 

daños que haya podido causar la empresa en la comunidad o problemas similares. En estos 

casos la empresa y el gobierno instalan estos mecanismos de diálogo, para negociar y 

buscar salidas a sus demandas.  

Según los agricultores, hay una tercera situación, donde a diferencia de las dos anteriores, 

el enfoque de diálogo basado en la “negociación” no es pertinente. Este caso particular se 
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da cuando, un nuevo proyecto que pretende ingresar a una zona, no cuenta con la 

aceptación de la población; es más, en esta situación la población se resiste al ingreso del 

nuevo proyecto. Es en este contexto, donde según los agricultores los procesos de 

negociación son rechazados por los actores locales. Este es el caso del PMTM. Según los 

agricultores del Valle de Tambo, el proyecto es inviable porque representa una amenaza a 

la agricultura y el rio Tambo por la cercanía del proyecto. Por estas razones los agricultores 

consideran que, negociar no es oportuno, ya que, si en estas circunstancias se entra a 

procesos de negociación, se estaría asumiendo automáticamente el ingreso del proyecto a 

la zona a cambio de beneficios y acuerdos producto de este proceso. Por ello, para los 

agricultores, participar de estos espacios es aceptar la viabilidad del proyecto. Por esto, los 

agricultores optaron por rechazar y tomar distancia de las mesas de diálogo. 

Desde la postura de los agricultores, los conflictos sociales no pueden ser tratados de forma 

homogénea, ya que existen diferencias geográficas, ambientales, económicas, sociales y 

culturales que difieren de otros conflictos y requieren de otros enfoques que no reduzcan el 

dialogo a procesos de negociación. Sin embargo, en el Perú las políticas neoliberales, 

asumen que todo proyecto minero debe operar, sin importar si esta se encuentra ubicado 

en lugares altamente vulnerables y sin respaldo social, ya que según su visión la minería 

moderna no contamina. Bajo esa lógica, se han implementado e impulsado de forma 

indiscriminada proyectos que implican serios impactos socioambientales en las zonas de 

destino, como la modificación total del paisaje, la destrucción de fuentes de agua, la 

destrucción o fragmentación de los ecosistemas. Es decir, el estado impulsa estos 

proyectos sin problematizar dónde, cómo, cuándo deben o no implementarse. En esa 

lógica, la viabilidad de estos no es un tema a deliberar, ni por estar ubicadas en espacios 

geográficos que signifiquen un riesgo para las personas o el medio ambiente. Estas 

variables no son tomadas en cuenta en los espacios de diálogo. El debate generalmente 

gira en torno al factor económico. Tampoco se discute sobre el modo de vida que quieren 

llevar las personas o proyectos alternativos a la actividad minera y menos la visión de 

desarrollo de los agricultores. La viabilidad de los proyectos mineros es una finalidad 

preestablecida en las mesas de diálogo, y esta institucionalizada por el estado. 

Otro aspecto que lleva a los agricultores a tomar distancia de las mesas de diálogo, es 

porque, estos se plantean sobre la base de hechos ya consumados. Debido al lugar 

cronológico que se les da a las mesas en el proceso de licenciamiento de un proyecto 

minero, el enfoque del diálogo se reduce a procesos de negociación sin dar opción a la 
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deliberación el proyecto. Esto se debe a que, estos mecanismos son implementados 

cuando el procedimiento administrativo está muy avanzado o concluido y no hay forma de 

dar marcha atrás, de tal manera, que no queda nada más que negociar el modo de 

implementación del proyecto, mas no el pedido de los agricultores de su cancelación. De 

ahí que el proceso de negociación, no modifica en nada la situación técnica. Tampoco va 

tomar en cuenta en las discusiones problemas sustanciales como la autodeterminación de 

los pueblos del derecho a decidir las formas de alcanzar su desarrollo económico social y 

cultural. Es decir, las mesas de diálogo no podrían modificar todo lo avanzado; la situación 

solo llevaría a los agricultores a una negociación. 

Sobre las prácticas empresariales y estatales en la implementación de mecanismos 

de participación ciudadana 

Del análisis de las prácticas empleadas por el Estado y la empresa en los mecanismos de 

participación ciudadana –talleres y audiencia- implementadas en el 2013, concluimos que 

la actitud competitiva de los actores estatales y empresariales en estos espacios en su afán 

de sacar adelante el proyecto, y por ende llevar adelante la audiencia pública a toda costa, 

marcaron el carácter de una relación conflictiva y de profunda desconfianza entre los 

agricultores. Esta situación de imposición llevó a los agricultores a cuestionar, rechazar y 

marcar distancia de toda iniciativa y accionar del gobierno y la empresa y optar por continuar 

con sus medidas de fuerza –paros- para detener el avance del proyecto minero.  

Ante esto, la empresa y el estado sostienen, que la empresa ha cumplido con todos los 

requisitos para iniciar con sus operaciones, no obstante, la empresa y el estado 

aparentemente si respetan el marco legal del trámite administrativo, -la cual implica la 

participación ciudadana- sin embargo, en la forma y en el fondo, se la viola. Es decir, se 

realiza la audiencia pública y se cumple con todos los procedimientos (asistencia, 

exposición, preguntas, respuestas, etc.) sin embargo, esta se realiza de forma fraudulenta, 

imponiendo la fuerza policial, suplantando a los pobladores de la zona, actuando de mala 

fe, controlando el desarrollo del evento en perjuicio de una de las partes, violando el derecho 

a la participación de los agricultores. Es decir, la parte afectada no llega a participar del 

proceso de elaboración y evaluación del EIA, por lo tanto, la audiencia no cumple con su 

objetivo de recoger sus preocupaciones.  

Sin embargo, los hechos son presentados a la opinión pública, por la empresa y el estado, 

como evidencias de buenas prácticas de RSE, -discurso fuertemente propalado, que se le 
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suele atribuir a toda empresa moderna del siglo XXI-, en contraste con malas prácticas de 

la minería del pasado. También se presenta a estos eventos como procesos participativos, 

democráticos y respetuosos de la población y garantes de las exigencias legales y 

ambientales del estado. El cumplimiento de estos procedimientos legales, -sin importar si 

estas cumplieron con los objetivos de promover la participación de la gente, recoger sus 

preocupaciones en condiciones adecuadas-, son usados por el estado y la empresa para 

legitimar la viabilidad del proyecto ante el rechazo de la opinión pública.  

Al respecto, sostenemos que “la realización del evento como la audiencia pública, puede 

llegar a tener prioridad sobre el propósito de la participación ciudadana y el proceso de 

evaluación del EIA”. Es decir, muy en el fondo no importa la participación y el contenido del 

EIA; ya que, la práctica concreta nos muestra que es más importante hacer el evento para 

cumplir con los requisitos, y los trámites administrativos exigidos por la ley peruana. 

Entonces, como podemos ver, el cumplimiento del trámite administrativo puede llegar a 

tener prioridad, ya que el simple hecho de realizar el evento participativo legitima al 

proyecto, genera una imagen de responsabilidad social en la empresa. Además, neutraliza 

y desacredita las manifestaciones en contra.  

Esto se da, debido a que la empresa minera al momento de presentar el EIA al MEM para 

su evaluación, acredita con documentos, imágenes, videos, actas, audios, lista de 

participantes etc., el cumplimiento del proceso de participación ciudadana que realizo como 

parte de los requisitos que la empresa tiene que cumplir en el marco de la participación 

ciudadana. En ese proceso toda participación de la población en el proceso de elaboración 

y avaluación de EIA legitima las acciones de la empresa, haciendo parte de este proceso a 

la gente que participó de ella. Por ello los agricultores al negarse a participar y recibir 

información, se niega a colaborar con la empresa y ser parte de este proceso que ellos 

consideran fraudulento.   

Dicho esto, sostenemos que estas son las razones fundamentales que lleva a los 

agricultores a negarse a participar de las mesas de diálogo y de este tipo de espacios. Ya 

que, las audiencias públicas y mesas de diálogo no solo son mecanismos de participación 

ciudadana, sino “pueden ser algo diferente”, pueden ser espacios de legitimación de las 

acciones y políticas del gobierno, pueden perpetuar estructuras de poder. Es decir, las 

mesas de diálogo, audiencias públicas, enmarcan a estructuras reguladoras (No hay 
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derecho a veto, no son vinculantes) a los participantes, donde una de las partes está en 

desventaja y la otra tiene el control del mecanismo.  

Finalmente, del análisis de este espacio de participación ciudadana vamos a observar 

detalladamente como tanto el estado como la empresa, en su afán de sacar adelante a toda 

costa la audiencia pública, dejan de lado los principios de la participación ciudadana, 

haciendo de este proceso participativo, un mero trámite administrativo. Sin embargo, estas 

practicas legitiman al proyecto y neutralizan las protestas y al mismo tiempo son 

contraproducentes a los intereses del estado en su rol de promotor la inversión; así como 

para la empresa, ya que, significo el resquebrajamiento de las relaciones entre las partes, 

el incremento de la desconfianza y la conflictividad y finalmente imposibilito toda iniciativa 

de diálogo.  

Sobre la criminalización de la protesta, corrupción y mesas de diálogo 

A lo largo del conflicto en contra de la mina Tía María, se han ido generando temores entre 

los agricultores a causa de dos factores principales. Por un lado, existe el miedo a ser 

denunciados y encarcelados, por el proceso de criminalización de las protestas 

implementada contra dirigentes y agricultores. Por otro lado, existe el miedo de los 

agricultores a que sus dirigentes sean corrompidos por el estado y la empresa y traicionen 

las protestas.  

Con la aparición de los “pepe audios” y el proceso de criminalización de la protesta, la 

desconfianza en los dirigentes se incrementó y el miedo a ser denunciados y encarcelados 

llevo a los agricultores a prescindir de las formas tradicionales de organización y optar por 

nuevas formas de organización como la autoconvocatoria. Este nuevo mecanismo de lucha 

se convirtió en la principal estrategia de resistencia de los agricultores. A diferencia de las 

formas tradicionales de organización, la autoconvocatoria se caracterizó por no contar con 

una estructura orgánica de dirigentes que representen a los agricultores.  

Asimismo, la corrupción y sobre todo la criminalización de la protesta, no solo afecto la 

organización y representatividad de los agricultores. También tuvo su impacto en los 

procesos de diálogo propuestos por el gobierno para gestionar los conflictos sociales. Las 

autoridades nacionales no pudieron establecer legítimos procesos de diálogo con los 

agricultores por falta de dirigentes y organizaciones que represente a los agricultores. Ya 

que, en un contexto de autoconvocatoria no hay dirigentes y nadie cuenta con la legitimidad 

para dialogar y tomar acuerdos respecto al problema en cuestión. Los agricultores eligen 
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coordinadores de las protestas, pero estos no tienen la facultad de representar a los 

agricultores en procesos de diálogos. Según los agricultores es la asamblea general quien 

decide y escoge a sus representantes para participar exclusivamente en estos procesos de 

diálogo, pero por la desconfianza y temor a ser denunciados, los agricultores prefieren no 

elegir representantes, ni participar de los procesos de dialogo; es decir todos estos hechos 

también tuvo consecuencias en la gobernanza y gestión de los conflictos sociales, debido 

a la ausencia de interlocutores válidos que hicieron imposible la implementación de 

procesos de diálogo y/o negociación, propuestos por el gobierno.  

Por otro lado, la negativa de los agricultores a participar de las mesas de diálogo en 

contextos de corrupción y criminalización de la protesta, genera entre los actores estatales 

y empresariales más discursos de criminalización y deslegitimación contra los agricultores 

acusándolos de optar por la violencia y no el diálogo.  
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ANEXO 001: 

CRONOLOGIA DEL CONFLICTO CONTRA EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 

I ETAPA DEL CONFLICTO 

Fecha  Evento 

1994 Los primeros trabajos de exploración del yacimiento Tía María se 
efectuaron en el año 1994 por la empresa Teck Cominco, seguidas 
de otras perforaciones en el año 1995 realizadas por la empresa 
Phelps Dodge y la empresa RTZ en 1999. 

Mayo 2003 Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) inicia un programa de 
exploración detallada del yacimiento de Tía María. y es en el 2006 
que, realizando las exploraciones regionales, SPCC descubre el 
yacimiento denominado La Tapada, que a la fecha es el primer 
depósito porfirítico oculto descubierto en el Perú. 

2006 SPCC descubre el yacimiento denominado La Tapada. 

14 noviembre 
2007 

Se realiza el Primer Taller de participación ciudadana del primer 
EIA1, en el Local comunal Túpac Amaru, Cocachacra. 

07 mayo 2008 Se realiza el Segundo Taller de Participación ciudadana del primer 
EIA1, en el Complejo deportivo "Los Portales", Cocachacra. 

08-may-2008 Se forma el Frente Amplio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
durante un evento de capacitación en contra del proyecto. 

07 julio 2009 SPCC presenta al MINEM el Primer Estudio de Impacto  
Ambiental 

27- agosto 2009 SPCC en conjunto con el estado a través del Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM) realizan Audiencia Pública en el estadio Benigno 
Pérez Málaga de Cocachacra, el cual fue suspendida por las 
protestas en contra del evento y hechos de violencia registrados. 

28-oct-2009 Se realiza la Consulta Popular en Cocachacra, organizada por los 
dirigentes donde el 93,4% se manifestó en contra del proyecto Tía 
María 

20-enero-2010 Marcha Arequipa por el respeto a la Consulta Popular 

10 febrero 2010 MINEM posterga la audiencia púbica programada para el 15-feb- 
2009. La nueva fecha fue el 19 de abril. Ninguna de estas 
audiencias reprogramadas se realizaron debido al fuerte rechazo 
contra el PMTM. 

19-febrero-2010 Acuerdan respetar Consulta Popular en acta firmada por autoridades 
del gobierno central alcaldes y dirigentes. 

23-marzo-2010 El Frente de Defensa del Valle de Tambo FDVT en asamblea 
popular acuerdan iniciar el primer paro indefinido a partir del 14 de 
abril. 

14-abril-2010 Inicia  primer paro indefinido contra el PMTM. 

20-abril-2010 Mesa de Diálogo presidida por el Premier Javier Velásquez dispone 
90 días de suspensión de Tía María, para que un equipo técnico del 
MINAM evalúe el EIA. Se forma una comisión de alto nivel por 
ministros y el gobierno regional. 

24-junio-2010 Comunican al presidente regional la nueva directiva del FDVT. 
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21-agosto-2010 SPCC sostiene que usara AGUA DE MAR 

20-nov-2010 Inicia el II PARO INDEFINIDO el cual fue suspendido el tercer día de 
paralización por la brutal represión policial. 

27-nov-2010 El estado pide a la UNOPS revisar el EIA 

03 marzo 2011 MINEM anuncia suspensión del convenio con UNOPS aduciendo  
problemas presupuestales 

16 marzo 2011 UNOPS entrega al MINEM informe sobre EIA de Tía María con  
138 observaciones. 

19-marzo-2011 En ASAMBLEA POPULAR se acuerda realizar el tercer paro 
indefinido 

22-marzo-2011 Inicia el III PARO INDEFINIDO 

04 abril 2011 Fallece la primera víctima mortal del conflicto: Andrés Taype 
Choquepuma (22 años). La causa fue herida de bala en 
enfrentamiento con policías 

07 abril 2011 Mueren tres opositores en fuerte represión policial: Aurelio Huarca 
Puma (50 años), Néstor Cerezo Patana (31 años), y Miguel Ángel 
Pino (23 años). Los tres mueren por impactos de bala. 

08-abril-2011 El gobierno declara INADMISIBLE el EIA1.  

II ETAPA DEL CONFLICTO 

21-dic-2012 El MINEN asegura que el gobierno se ha propuesto IMPULSAR EL 
PROYECTO. 

24-oct-2013 Southern REINICIA el proyecto con el I TALLER INFORAMATIVO 
del segundo EIA2, en El Arenal, Deán Valdivia. En dicho evento se 
registran fuertes enfrentamientios y una decena de heridos entre 
policías y agricultores. 

30-oct-2013 SPCC y el MINEM realizan segundo TALLER informativo para 
segundo EIA2, en El Arenal, Deán Valdivia. Ese mismo día se 
realiza PARO DE 24 HORAS contra dicho evento. En horas de la 
noche la policía reprime a los protestantes. 

05-nov-2013 Southern presenta al MEM el nuevo EIA2. 

19-Dic-2013 SPCC y el MINEM realiza AUDIENCIA PUBLICA en el distrito de 
Cocachacra. El evento estuvo resguardado por cientos de policías 
apostados alrededor del evento. En Horas de la noche se registraron 
fuertes enfrentamientos con los agricultores. 

09-enero-2014 Dirigentes y ciudadanos de Arequipa realizan CONFERENCIA DE 
PRENSA en Arequipa donde anuncian el surgimiento del Comando 
de Lucha en Defensa del Valle de Tambo. 

17-enero-2014 Realizan caravana y audiencia popular en la Junta de Usuarios de 
Cocachacra 

18-enero-2014 Equipo Técnico Multidisciplinario de Arequipa en apoyo al Valle de 
Tambo presentan observaciones del EIA2 al MINEM. 

22-enero-2014 En conferencia de prensa en Arequipa. Equipo Técnico 
Multidisciplinario en Apoyo al Valle de Tambo hace público las 
observaciones al EIA2.  

05-febrero-2014 Realizan Foro de Observaciones al EIA2. A cargo del Equipo 
Técnico Multidisciplinario en AQP 

10-febrero-2014 Realizan conferencia de prensa en Arequipa, donde Ing. Otto Hito 
poblador del Valle de Tambo presenta OBSERVACIONES al EIA2. 

26 mayo 2014 Southern presenta subsanación de observaciones. 
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14-ago-2014 El MINEM aprueba EIA2 del PMTM. 

07-agosto-2014 La Junta de Usuarios de Cocachacra realiza conferencia de prensa 
en Arequipa contra la aprobación del EIA2. 

10-agosto-2014 Realizan asamblea popular convocada por la Junta de Usuarios de 
Cocachacra donde acuerdan realizar un paro de 48 horas los días 
28 y 29 de agosto. 

28-29-agosto-
2014 

Realizan paro de 48 horas en la provincia de Islay contra PMTM. 

05 octubre 2014 Se realiza Elecciones regionales y municipales, para elegir 
gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. De seis 
autoridades electas, cuatro rechazan ejecución del PMTM. 

18-nov-2014 En ceremonia de entrega de credenciales alcaldes electos ratifican 
su oposición al PMTM. 

01-diciembre-
2014 

Southern inicia trabajos preliminares generando indignación entre 
los agricultores. 

15-16-diciembre-
2014 

Realizan PARO DE 48 HORAS en la provincia de Islay la cual 
termina en asamblea popular donde acuerdan realizar un paro 
indefinido. 

Diciembre 2014 Se conforma el Colectivo por el Desarrollo de la Provincia de Islay 
(Colectivo de Islay) organización de ciudadanos de Islay que apoya 
abierta y orgánicamente el desarrollo del PMTM.  

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 2015 

19-enero-2015 Piden cárcel para jefe de Southern en Perú Oscar Gonzales Rocha, 
por contaminación en Moquegua. 

20-enero-2015 Medios de prensa de México publican luz verde de construcción del 
PMTM. 

24-enero-2015 Realizan ASAMBLEA POPULAR en la Junta de Usuarios de 
Cocachacra donde acuerdan realizar una marcha Arequipa y un 
paro indefinido en los siguientes meses 

26-enero-2015 El Colectivo de Islay anuncia en conferencia de prensa realizada en 
Arequipa realizar una MARCHA en Cocachacra a favor del PMTM. 

27-enero-2015 Suspenden juicio contra Southern por disposición emitida por el 
cuestionado juez Ricardo Chang de Lima aceptando la medida 
cautelar 

29-enero-2015 Realizan marchas a favor y en contra del PMTM en el distrito de 
Cocachacra. El evento termino con enfrentamientos entre 
pobladores de ambos bandos y la policía. 

30-enero-2015 Colectivo de Islay realiza conferencia de prensa en la ciudad de 
Arequipa denunciando escenas de violencia en marcha a favor y en 
contra del PMTM. 

25-febrero-2015 Agricultores marchan en la ciudad de Arequipa en contra del PMTM.  

27-febrero-2015 Integrantes del Colectivo de Islay marchan a favor de PMTM en la 
ciudad de Mollendo.  

07-marzo-2015 Agricultores acuerdan iniciar PARO INDEFINIDO contra PMTM para 
el 23 de marzo. 

13-marzo-2015  Instalan mesa de diálogo en Cocachacra y Mollendo. Ministro de 
agricultura y su comitiva se reúnen en Cocachacra y Mollendo con 
autoridades y dirigentes y ofrece construcción de la represa de 
Paltiture (Motivo de la reunión fue únicamente para tratar tema 
agrícolas y no minero) 
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20-marzo-2015 Instalan mesa de desarrollo en Mejía donde no se toca el tema de 
Tía María y no invitan oficialmente a dirigentes y representantes de 
junta de usuarios convocantes al paro en contra del PMTM.  

22-marzo-2015 Realizan marcha a favor de Tía María en Mollendo 

23-marzo-2015 INICIA PARO INDEFINIDO contra PMTM. 
Colectivo de Islay marcha a favor de Tía María en Mollendo y 
amenaza con hacerle frente al paro indefinido. 

24-marzo-2015 Represión policial deja 12 heridos en segundo día de paro 
indefinido. 

24-marzo-2015 Aparece muerto el cuerpo de Carlos Rondon. Los agricultores 
acusan a la policía de su deceso después de haber desaparecido en 
horas de la tarde cuando se retiraban de marcha realizada en el 
segundo día de paro indefinido.   

27-marzo-2015 El director de relaciones institucionales de Southern, Julio 
Morriberón Rosas, en un medio radial (RPP noticias) anuncia la 
cancelación definitiva del PMTM debido al "terrorismo antiminero". 
Horas después es desmentido por un comunicado de la empresa 
anunciando que la empresa continuará con el proyecto.  

27-marzo-2015 Pobladores del distrito de la Joya bloquean carretera panamericana 
sur en solidaridad con las protestas del Valle de Tambo. 

30-marzo-2015 Alcaldes de la provincia de Islay realizan Marcha de Sacrificio a la 
ciudad de Arequipa. 

02-abril-2015 Instalan mesa de diálogo con la gobernadora Yamila Osorio y 
Viceministros en la municipalidad de Cocachacra. No llegaron a 
ningún acuerdo. 

02-abril-2015 Ollanta nombra a Cateriano como primer ministro 

14-abril-2015 Instalan MESA DE DESARROLLO en Mollendo. Agricultores no 
participan de diálogo y primer ministro Pedro Cateriano amenaza a 
manifestantes y ordena a la policía y fiscales detener a los violentos 
y no soltarlos.  

15-abril-2015 Detienen a Jesús Cornejo en el anexo de El Fiscal. 

17-abril-2015 Estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín UNSA 
realizan marcha a favor y en contra del proyecto y se enfrentan en 
Plaza de armas de Arequipa.  

18-abril-2015 Liberan a Jesús Cornejo. 

19-abril-2015 Se reúnen en privado en el GRA dirigentes y autoridades. No 
llegando a ningún acuerdo. 

22-abril-2015 - Se realiza PARO PROVINCIAL DE 24 HORAS en la ciudad 
de Arequipa En contra del PMTM.  

- Victoriano Huayna Nina (61 años) muere en Cocachacra y se 
registra fuertes escenas de violencia de parte de la policía 
contra los agricultores. Muere por herida de bala en 
represión policial. 

25-abril-2015 Noticieros a nivel nacional difunden sembrado de Miguelito (Arma 
hechiza pulsocortante) de parte de la policía contra agricultor 
Coasaca. 

27-abril-2015 Difunden pepeaudios en noticieros y redes sociales. 

05-Mayo-2015 Sexto muerto por conflicto Henry Checlla Chura (35 años. Muere por 
herida de bala en represión policial en la ciudad de Mollendo. Días 
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después se registran fuertes enfrentamientos en toda la provincia de 
Islay. 

06 mayo 2015 Cuatro policías fueron masacrados en Mollendo durante actos de 
protesta. Tres días después fallecerá uno de ellos: Alberto 
Vásquez Durand (51 años): séptima víctima mortal del conflicto. 

08-Mayo-2015 - Jesús Gomes Urquizo presenta pepeaudios en el noticiero 
línea de fuego de ATVsur 

- Envían 5.000 policías a la provincia de Islay para controlar 
protestas. 

09-Mayo-2015 - Ordenan el ingreso de 2 mil miembros de las fuerzas 
armadas en apoyo a la policía. 

12, 13 y 14-
Mayo-2015 

PARO REGIONAL DE 72 HORAS en contra del PMTM. En distintos 
puntos de la región se registraron fuertes escenas de violencia y 
decenas de heridos y detenidos.   

14-Mayo-2015 Realizan marcha por la PAZ en Arequipa. 

15-Mayo-2015 Presidente Ollanta Humala da mensaje a la Nación y dice 
que proyecto minero no puede suspenderse. Pide a Southern 
se pronuncie para solucionar el conflicto.  

- Oscar Gonzales Rocha minutos después del mensaje 
presidencial anuncia vía telefónica por RPP noticias, una 
pausa de 60 días del PMTM. 

15 mayo 2015 Pepe Julio Gutiérrez es detenido por presuntos delitos de extorsión y 
asociación ilícita para delinquir, tras la difusión de audios. 

16-Mayo-2015 Realizan marcha por la paz en Arequipa. 

20-Mayo-2015 Difunden audio completo de pepeaudios por las redes sociales. 

22-Mayo-2015 - Gobierno declara la provincia de Islay en ESTADO DE 
EMERGENCIA tras 62 días de paralización. 

- Muere Ramos Colque Vilca en Cocachacra tras fuerte 
represión policial. Los hechos fueron registrados y difundidos 
por las redes sociales. Octava víctima mortal del conflicto. 

- Denuncian ataque con dinamita a comisaria de Cocachacra. 

26-Mayo-2015 - Marchan por la paz en Arequipa 
- Realizan fuerte campaña por la paz y del miedo contra 

dirigentes y manifestantes  

27-28-Mayo-2015 - Inicia PARO MACROREGIONAL en solidaridad con el Valle 
de Tambo. (Participan 8 Regiones del sur del Perú y en lima 
se registran fuertes enfrentamientos con la policía y los 
manifestantes en contra del PMTM).  

- Realizan cacerolazos en el Valle de Tambo en pleno estado 
de emergencia terminando en fuerte represión policial. 

21 julio 2015 Ultimo día del estado de emergencia en Islay. 
CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 2019 

FECHA EVENTO 

20 marzo 2019 Se difunde en los medios de comunicación un memorial firmado por 
asociaciones de la provincia de Islay donde solicitan resolución 
ministerial de instalación de mesa de diálogo de asuntos sociales y 
ambientales del PMTM 

27 marzo 2019 Los alcaldes de la provincia de Islay envían un memorial al 
presidente de la republica solicitando se solucione el problema 
hídrico de la provincia de Islay.  
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21 abril 2019 En asamblea general en Cocachacra el pueblo elabora un memorial 
denominado el memorial del pueblo donde exige la cancelación y 
retiro del PMTM. 

20 junio 2019 Paro nacional de agricultores. 
En el Valle de Tambo el paro de 48 horas es total contra el PMTM  

20 junio 2019 Se difunde por los medios de comunicación el anuncio de la 
instalación de una mesa de diálogo en la provincia de Islay a pedido 
del gobernador regional Elmer Cáceres Llica. Agricultores rechazan 
iniciativa de autoridad regional. 

25 junio 2019 Realizan asamblea popular en el Valle de Tambo donde el 
gobernador regional no asiste pero envía a sus asesores. 

27 junio 2019 Realizan reunión en el Valle de Tambo con presencia del 
gobernador regional Elmer Cáceres Llica de Arequipa y alcaldes de 
la provincia de Islay. Rechazan Mesa de Diálogo y exigen la 
cancelación del proyecto.  

08 julio 2019 Southern envía carta de compromiso al MINEM donde sostiene que 
de recibir la licencia de construcción no iniciaría con la construcción 
del proyecto hasta que no haya condiciones. 
 

09 julio 2019 Gobierno entrega licencia de construcción al PMTM. 

09 julio 2019 En asamblea general realizada en Cocachacra acuerdan ir a un paro 
indefinido el 15 de julio en rechazo a la entrega de la licencia de 
construcción del PMTM. 

15 julio 2019 Inicio del paro indefinido de la provincia de Islay. 

23 julio 2019 Llega al Valle de Tambo y escucha a la población el viceministro de 
gobernanza territorial Raúl Molina 
En Arequipa se reúne en la UNSA el ministro de energía y minas 
Francisco Ismodes  

24 julio 2019 El presidente Martín Vizcarra llega a la ciudad de Arequipa y se 
reúne con gobernadores de la macro región sur y autoridades de 
Islay.  

25 julio 2019 Inicia paro de 48 horas de la macro región sur en contra de Tía 
María. 

28 julio 2019 Vizcarra anuncia adelanto de elecciones y opaca conflicto contra el 
PMTM. 

05 agosto 2019 Inicia Paro Regional indefinido en contra del PMTM. 

10 agosto 2019 Se difunde audios sobre negociaciones de Vizcarra con autoridades 
de Islay donde se compromete a suspender licencia. 

12 agosto 2019 Se filtran nuevos audios de Vizcarra con autoridades de Islay. 

15 agosto 2019 Manifestantes del Valle de Tambo participan del Corso de la 
Amistad. Población arequipeña ofrece gran respaldo. 

31 agosto 2019 Se realiza el II Encuentro Macroregional Sur donde se tomaron 
acuerdos de lucha en contra del PMTM. 

09 septiembre 
2019 

Jornada de lucha de la Macro Región Sur en defensa del Valle de 
Tambo 

12 septiembre 
2019 

Llega ministra de educación a la provincia de Islay por extensa 
suspensión de clases a causa del paro indefinido. 

16 septiembre 
2019 

- Paro de 28 horas de la macro región sur del Perú. 
- Inicio de la Convención minera en Arequipa desde el 16 

hasta el 20 de sep. PERUMIN 



235 
 

18, 19 y 20 de 
septiembre 2019 

Cumbre de los pueblos afectados por la minería en Arequipa 

18 septiembre 
2019 

El presidente Martin Vizcarra llega Arequipa sorpresivamente y 
participa en el PERUMIN 

07 octubre 2019 Realizan audiencia de recurso de revisión de la licencia de 
construcción en la ciudad de Lima 
Marcha del Valle de Tambo en Lima. 

30 octubre 2019 Comisión de minería falla a favor de Licencia de Construcción del 
PMTM de la empresa Southern  

11 noviembre 
2019 

La Joya inicia paro en apoyo al Valle de Tambo 

12 noviembre 
2019 

Sindicatos convocan a paro en apoyo al Valle de Tambo. 

FECHA CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 2020 

29 enero 2020 Llega relator de la ONU en DDHH y Escucha a agricultores del Valle 
e Tambo 

03 marzo 2020 Inicia “juicio oral” contra autoridades, dirigentes y agricultores del 
Valle de Tambo contrarios al PMTM, en la sede de la corte superior 
de justicia de la ciudad de Arequipa, por las protestas del 2015. 

16 marzo 2020 Presidente Vizcarra declara cuarentena por la Covid 19. 

15 julio 2020 Cateriano juramenta como nuevo premier. 

25 julio 2020 Cateriano llega Arequipa y se reúne con empresarios arzobispo 
autoridades y anuncia que estamos en una crisis económica y 
reactivara proyectos mineros entre ellos el de Tía María. 

03 agosto 2020 Congreso niega la confianza a  nuevo Premier Pedro Cateriano. 

12 octubre 2020 Reinicia juicio oral contra dirigentes y autoridades del vale de Tambo, 
pero de forma “virtual”, a través del aplicativo Google Meet, con la 
finalidad de salvaguardar la salud de las partes procesales. Estas 
audiencias virtuales, con excepción de algunas, han sido transmitidas 
en directo a través del Facebook de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.  

29 enero 2021 Dictan sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad 
contra tres dirigentes del Valle de Tambo Pepe Julio Gutiérrez, 
Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo Reynoso con penas de 16, 12 y 7 
años respectivamente. 

02 febrero 2022 La Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa confirmó 
condena contra los tres dirigentes del Valle de Tambo. El pleno 
declaró infundado el recurso de apelación presentado por Pepe Julio 
Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo Reynoso. 
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ANEXO 002: 
GUÍA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 
Para el registro de observación se ha propuesto realizarlo en las siguientes unidades de 
observación: 
 

a. Audiencia publica 
b. Jornadas de protesta 
c. Asambleas generales 
d. Mesas de diálogo 
e. Juicios orales 

 
De esta forma, el modelo de registro de observación se atañe a la siguiente estructura y 
contenidos: 
 

 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN N° ___ 

(unidad de observación) 

 
1. ¿Cuál es el propósito de la observación? 
 

a. ¿Qué? 
b. ¿Por qué? 
c. ¿Dónde? 
d. ¿A quién(es)? 

 
2. Registro 
 

a. Descripción del suceso 
b. Impresiones del suceso 

 
3.  Informe 
 

a. Transcripción del registro  
b. Comentarios sobre lo observado  
c. Breve reflexión sobre la realización del ejercicio de registro 
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ANEXO 003: 

GUÍAS DE REGISTRO DE ENTREVISTA 
 

Para el registro de entrevistas personales se ha elaborado diferentes entrevistas sobre 
diversos temas. Entre los temas que vamos seguir en nuestro trabajo de campo, estos se 
sitúan en tres temas generales:   
 

 Entrevistas sobre las mesas de diálogo 
 

 Entrevistas sobre la criminalización de la protesta 

  

 Entrevistas sobre la Autoconvocatoria 
 
 
De esta forma, el modelo para registrar las entrevistas se estructurará y organizará de 
acuerdo al siguiente modelo: 
 

 
 

GUÍA DE PREGUNTAS N° 001 
 
 

Tema y/o pregunta de investigación mesas de diálogo 

Propósito de la Investigación  
Información que se busca  

A quién    

Dónde/fecha  

 

 ¿Qué es el diálogo para usted? 

 ¿Qué es la mesa de diálogo? 

 ¿Qué es la mesa de desarrollo? 

 ¿Qué diferencias hay entre diálogo, mesa de diálogo, mesa de desarrollo? 

 ¿A participado de las mesas de diálogo? 

 ¿Está usted a favor o en contra del diálogo, mesa de diálogo? ¿Por qué? 

 ¿Participaría usted de la instalación de una mesa de diálogo? 

 ¿Qué es la negociación? ¿Qué quiere negociar el gobierno?  

 Si se construye la represa de Paltuture; ¿Tía María va? 

 ¿Ustedes se oponen al proyecto porque no se hicieron obras de desarrollo en el 

Valle de Tambo? 

 ¿Qué necesitan para que el proyecto minero vaya adelante?  

 ¿Por qué debe cancelarse Tía María? 

 ¿Están ustedes dispuestos a reunirse con los representantes de la empresa para 

iniciar un proceso de diálogo? 

 El gobierno dice que es un gobierno dialogante. ¿Qué opina al respecto? 

 ¿Hay voluntad de diálogo de parte del gobierno? 

 ¿El gobierno escucha las demandas de los pobladores?  

 ¿La empresa escucha el pedido de los agricultores? 
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 ¿Se sienten escuchados? 

 ¿Ustedes tienen voluntad de diálogo? 

 ¿Realizaron invitaciones a las autoridades correspondientes para dialogar con 

ellos?  ¿Hubo respuesta del gobierno? 

 ¿En qué condiciones ustedes se sentarían a dialogar con las autoridades? 

 ¿Confían en el gobierno? ¿Confía en la empresa?  

 ¿Confía en la mesa de diálogo? 

 ¿El gobierno actúa de buena fe?  

 ¿Qué intensiones tiene la empresa y el estado con las mesas de diálogo? 

 ¿Es transparente el gobierno y la empresa en el proceso de diálogo o 

relacionamiento con la población? 

 ¿El gobierno tuvo interés en controlar y manejar la mesa de diálogo? 

 ¿Hay un marco legal de diálogo? 

 ¿El contexto político favorece para una mesa de diálogo? 

 ¿Existen políticas públicas que favorezcan al diálogo? 

 ¿Participaron en la elaboración de las reglas y el marco del diálogo? 

 ¿Contaron con información oportuna y transparente? 

 ¿El gobierno es imparcial en las mesas de diálogo? 

 ¿Qué posición tomo el gobierno en las mesas de diálogo? 

 ¿Participo usted de las mesas de diálogo (primera, segunda y tercera) instaladas 

el 2015? 

 ¿Qué temas trataron en la mesa de diálogo? ¿Cuál era la finalidad de la mesa de 

diálogo? 

 ¿A qué acuerdos llegaron en las mesas de diálogo? 

 ¿Ustedes solicitaron la instalación de una mesa de diálogo? 

 ¿No coordino con las autoridades para que se realicen mesas de diálogo? 

 ¿Que esperaban ustedes de la primera mesa de diálogo? 

 ¿Usted sabía que se iba realizar la primera mesa de diálogo? 

 ¿Fueron escuchados en la mesa de diálogo? 

 ¿Por qué no les escucharon? ¿Cuál era el argumento? 

 ¿La empresa participó de la mesa de diálogo?, ¿Porque la empresa no participa 

de la mesa de diálogo? 

 ¿Quiénes participaron de las mesas de diálogo?  

 ¿Conoce a los representantes que participaron de las mesas de diálogo?  
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GUÍA DE PREGUNTAS N° 002 
 

Tema y/o pregunta de investigación Criminalización de la protesta 

Propósito de la Investigación  

Información que se busca  
A quién    

Dónde/fecha  

 

 ¿Crees que se está criminalizando la protesta social? 

 ¿Qué es la criminalización de la protesta? 

 ¿Cuál es el proceso judicial que tienen? 

 ¿Por qué delitos los están denunciando? 

 ¿Este delito está enmarcado solo en las protestas del 2015?  

 ¿Cuál es la tesis de la fiscalía? 

 ¿Qué penas pide la fiscalía contra los imputados? 

 ¿En qué consiste la asociación ilícita para delinquir? 

 ¿Existe en el Valle de Tambo una asociación ilícita para delinquir? 

 ¿Por qué los denuncian? ¿Es una persecución política del gobierno? 

 ¿Si forman un nuevo frente de defensa crees que los integrantes van a ser 

denunciados por asociación ilícita para delinquir? 

 ¿Qué consecuencias trae la criminalización de la protesta en la lucha del Valle de 

Tambo? 

 ¿Por eso se autoconvocan? 

 ¿Quién es la parte agraviada? 

 

GUÍA DE PREGUNTAS N° 003 

 
Tema y/o pregunta de investigación Autoconvocatoria 

Propósito de la Investigación  

Información que se busca  

A quién    
Dónde/fecha  

 

1. ¿Qué es la auto convocatoria? ¿En qué consiste? 

2. ¿Ustedes son autoconvocados? 

3. ¿Por qué son autoconvocados? 

4. ¿Los autoconvocados tienen directiva? 

5. ¿Cómo se manejan las reuniones y acuerdos? 

6. ¿Porque no forman un frente o una organización con directiva y personería 

jurídica? 

7. ¿Los directivos traicionan al pueblo? 

8. ¿Es mejor no tener dirigentes? 

9. ¿El paro fue autoconvocado? 

10. ¿Cómo se toman las decisiones? 

11. ¿Qué problemas o limitaciones tiene la autoconvocatoria? 
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ANEXO 004: 
CARTA DE COMPROMISO DE LA EMPRESA SOUTHERN DE NO INICIAR 
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE RECIBIR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
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ANEXO 005: 

COMUNICADO DE LA EMPRESA SOUTHERN ANUNCIADO LA OBTENCIÓN DE LA 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL GOBIERNO 
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ANEXO 006: 

CARICATURAS DE MARQUIÑO RESPECTO AL DIÁLOGO EN EL CONFLICTO 

CONTRA EL PMTM 

 

 


