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INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda a nivel internacional de nuevos yacimientos de minerales y la apuesta del 

gobierno nacional a impulsar la minería a gran escala, han provocado la llegada de 

empresas deseosas de invertir en nuestros recursos naturales no renovables, 

específicamente en la minería. En el Perú se dio una clara oposición de las comunidades 

que se encuentran en el área de influencia; según la versión de los comuneros, el principal 

problema es la contaminación del medio ambiente. 

 

La desconfianza de la población en las mineras tiene su origen en claros ejemplos de 

contaminación de lagunas, ríos y poblaciones enteras, donde se afectó la salud de la 

población; un ejemplo claro es La Oroya. Los efectos causados por las actividades 

humanas de extracción, producción, consumo y disposición final de residuos, generan 

sobre el ambiente.  

 

Sumado a ello, el debate contemporáneo sobre la temática ambiental está atravesado 

por intereses políticos y económicos que profundizan las incertidumbres en las tomas de 

decisiones. En el país se han presentado muchos conflictos socioambientales, que se 

agudizan con la crisis ambiental que está viviendo la humanidad. Nos ponemos a pensar 

qué tan viables son las inversiones mineras en zonas dedicadas a la agricultura; 

particularmente en Tía María. 

 

Es por ello que tuvimos el interés de investigar el conflicto Tía María por la 

importancia que ello merece para el desarrollo de nuestra región y, por ende, de nuestro 

país. Consideramos que se debió prevenir antes que se suscite la pérdida de vidas 
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humanas. Nuestro trabajo de investigación está enfocado a conocer la verdadera opinión de 

la población, sus conocimientos, sus perspectivas y las expectativas que tienen hoy, 

después de las consecuencias del estallido del conflicto violento del año 2015, conflicto 

que hoy se sigue viviendo, pues aún no se ha dado solución formal.  

 

Sobre este conflicto social se ha tocado muchos puntos importantes, sobre todo 

técnicos, pero nunca se estudió el discurso de los pobladores. Esa duda nos llevó a realizar 

esta investigación, vimos por conveniente estudiar a los actores sociales que consideramos 

más importantes: los jornaleros agricultores, dueños de las tierras, dirigentes, y policías, a 

quienes entrevistamos. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento exponencial de las industrias extractivas en el Perú en la década pasada 

tuvo como contraparte beneficios económicos, pero también externalidades negativas, 

como el aumento de los pasivos ambientales y los conflictos sociales, generando 

inestabilidad social en las poblaciones afectadas. En este sentido nuestro estudio de 

investigación es de gran relevancia. 

Los conflictos sociales ocurridos en zonas principalmente rurales de nuestro país tienen 

como centro de disputa los recursos naturales por parte de las empresas extractivas,  

fundamentalmente la de explotación de cobre y oro, situados en los territorios de la 

población; en ese contexto el Estado ha priorizado la extracción de dichos recursos, 

favoreciendo  fundamentalmente al sector productivo empresarial tomando poco interés y 

desconociendo la opinión y expectativa del pueblo, lo que ha conllevado a dividir a la 

población en dos polos de lucha. 

Es el caso del valle de Tambo, un valle rico en productos agrícolas, donde la mayoría de 

los pobladores se dedican a esta actividad, sea para el mercado local o el nacional; sin 

embargo, este hecho ha generado diversos cuestionamientos entre los actores involucrados, 

quienes están representados por los dirigentes, el Estado y la empresa Southern Copper, 

dentro del marco nacional sobre la posición de defensa “agricultura versus minería”. 
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Es en este contexto que la presente investigación ayuda a entender  las expectativas y 

percepciones de los actores sociales frente al conflicto minero Tía María, así como el rol 

del estado durante los años de lucha. El conflicto minero tiene como base el contexto 

histórico en el que se ha desarrollado; así como los actos de violencia  ocurridos durante 

los años de protesta en el valle de Tambo, además de la  resistencia del Estado en intentar 

imponer un proyecto socialmente inviable. 

Por otro lado, los resultados de esta investigación ayudarán a conocer la realidad 

socioeconómica de los agricultores, jornaleros del valle de Tambo, con el fin de plantear  

soluciones viables por parte del Gobierno actual (Peruanos por el cambio) respetando la 

opinión y decisión del pueblo tambeño, y además gestionarlo eficientemente, puesto que 

estos enfrentamientos han evidenciado grandes problemas de violencia y desinterés por 

parte del Estado y empresa Southern Copper Corporation. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El interés del capital internacional en la búsqueda y explotación minera a gran escala de 

nuevos yacimientos de minerales, ha provocado la llegada de empresas deseosas de 

invertir en nuestros recursos naturales no renovables; pero toda acción tiene una reacción, 

que se hace notar con la oposición de las comunidades que se encuentran en el área de 

influencia, preocupadas principalmente por el problema de la contaminación al medio 

ambiente. 

Los daños ambientales se relacionan con los efectos de las actividades humanas de 

extracción, producción, consumo y disposición final de residuos. Sumado a ellos, el debate 

contemporáneo sobre la temática ambiental está atravesado por intereses políticos y 

económicos que profundizan las incertidumbres en las tomas de decisiones. En el país se 

ha tenido muchos conflictos socio ambientales que se agudizan con la crisis ambiental que 
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está viviendo la humanidad nos podemos a pensar que tan viable es las inversiones 

mineras en zonas dedicadas a la agricultura. 

Es por ello que tuvimos el interés de investigar el conflicto tía María por la importancia 

que ello merece para el desarrollo de nuestra región y por ende nuestro país, consideramos 

que se debió de prevenir antes de que se termine con la pérdida de vidas humanas, nuestro 

trabajo de investigación está enfocado a conocer la verdadera opinión de la población sus 

conocimientos sus perspectivas y sus expectativas que tienen hoy, después de las 

consecuencias del estallido del conflicto violento del 2015 conflicto que hoy se sigue 

viviendo pues a un no se ha dado solución formal al conflicto.  

Se dijeron muchas cosas sobre este conflicto social pero empañando o tergiversando la 

verdad de los hechos sus percepciones y expectativas de  los pobladores del valle. Esta la 

duda nos llevó a realizar esta investigación, vimos por conveniente estudiar a los actores 

sociales que consideramos más importantes que son los jornaleros agricultores dueños de 

las tierras dirigentes y policías a quienes se les entrevisto. 

La problemática ambiental resulta de suma importancia. Ya que se está viviendo la 

crisis ambiental en el mundo, la crisis hídrica es necesario que se den políticas de 

sostenibilidad para que las futuras generaciones puedan tener un mundo donde 

desarrollarse sanamente gozando de un aire puro de agua limpia de flora y de fauna. 

En líneas generales, los resultados de la investigación deben responder a la siguiente 

pregunta: 

 ¿Cuál es el contexto socioeconómico del valle de Tambo como escenario de la acción 

a la confrontación de intereses entre los pobladores, agricultores y el rol del estado 

frente a la minera Southern Copper Corporation, por el interés de la explotación del 

centro minero denominado Tía María en el valle de Tambo, Islay, Arequipa. 
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De manera específica, el estudio debe absolver las siguientes cuestiones que se 

desprenden del planteamiento general del problema: 

 ¿Cuáles son las características del proceso histórico en el que se ha desarrollado el 

conflicto minero Tía María? 

 ¿Cuál es el papel de la empresa Southern  Copper Corporation; y del estado frente  a 

los intereses y acciones de los agricultores y demás pobladores  del valle de Tambo 

frente al interés  de explotación  del centro minero  denominado Tía María.  

 Identificar y explicar el comportamiento de los principales actores sociales en el 

conflicto minero Tía María en el valle de Tambo, provincia de Islay 

 Determinar el nivel de conocimiento y el tipo de percepciones  de los actores sociales 

involucrados en el conflicto minero Tía María. 

 Conocer las expectativas  intereses y acciones por parte de los principales actores 

sociales involucrados en el conflicto minero Tía María. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Explicar el contexto socioeconómico del valle de Tambo como escenario de la acción a 

la confrontación de intereses entre los pobladores, agricultores y el rol del estado frente a 

la minera Southern Copper Corporation, por el interés de la explotación del centro minero 

denominado Tía María en el valle de Tambo, Islay, Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las características del proceso histórico en el que se ha desarrollado el 

conflicto minero Tía María. 

 Dar cuenta del papel de la empresa Southern  Copper Corporation; y del estado frente  

a los intereses y acciones de los agricultores y demás pobladores  del valle de Tambo 
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Identificar y explicar el comportamiento de los principales actores sociales en el 

conflicto minero Tía María en el valle de Tambo, provincia de Islay.  

 Determinar el nivel de conocimiento y el tipo de percepciones  de los actores sociales 

involucrados en el conflicto minero Tía María. 

 Conocer las expectativas  intereses y acciones por parte de los principales actores 

sociales involucrados en el conflicto minero Tía María. 

1.4. HIPÓTESIS 

Asumimos que los principales actores sociales del valle de Tambo han desarrollado un 

proceso de oposición y resistencia al proceso de instalación e implementación del proyecto 

extractivista minero, por parte de la empresa Southern Copper Corporation, con el apoyo 

de las fuerzas policiales en representación del Estado. 
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1.5. ESTRUCTURA METODOLÓGICA: MATRIZ DE VARIABLES 

OBJETIVOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES FUENTES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1. Determinar las características 

del proceso histórico en que se 

ha desarrollado el conflicto 

minero Tía María. 

 

Proceso 

Histórico 

A. Antecedentes  

B. Etapas del 

conflicto 

C. Situación 

actual del 

conflicto 

. Los pobladores 

. Los agricultores  

. Las autoridades  

. Los dirigentes  

. El Estado 

. La minera 

A. Unidad de 

Investigación 

B. Realidad 

C. Revisión 

Documental 

 

1. Observación  

2. Entrevista 

3. Revisión 

Documental 

 

1. Guía de Entrevista  

2. Guía de observación 

2. Dar cuenta del papel de la 

empresa Southern  Copper 

Corporation; y del estado frente  

a los intereses y acciones de los 

pobladores y agricultores del 

valle de Tambo  

Intereses  

Tipo nivel . Persuasión  

. Disuasión 

. Represión 

. División  

. Persecución 

.Alianza estado 

empresa 

A. documentos 

B. periódicos  

C. actores 

D. Dirigentes 

 

  

1. Entrevista 

2. Revisión 

Documental 

 

1. Guía de Entrevista 

2. Guía de observación 

3. ficha de 

sistematización  

3. Identificar el nivel de 

conocimiento de los actores 

sociales involucrados en el 

conflicto Tía María. 

 

 

Conocimiento 

A. Actividad 

extractiva (Tía 

María) 

B. Recursos 

culturales y 

ambientales 

provincia de Islay 

Mucho 

Regular  

Poco 

Nada 

A. Unidad de 

Investigación 

B. Realidad: el valle  

C. Revisión 

Documental 

 

1. Observación  

2. Entrevista 

3. Revisión 

Documental 

 

 

1. Guía de Entrevista  

2. Guía de observación 

4. Determinar el nivel de 

conocimiento y el tipo de 

percepciones  de los actores 

sociales involucrados en el 

conflicto minero Tía María. 

 

 

Percepciones 

 

A. Minera 

B. Estado 

C. Policía 

D. Dirigentes 

 

Positivo 

Indiferente 

Negativo 

A. Unidad de 

Investigación 

B. Realidad: el valle  

C. Revisión 

Documental 

 

1. Observación  

2. Entrevista 

3. Revisión 

Documental 

 

1. Guía de Entrevista 

2. Guía de observación 

5. Conocer las expectativas  

intereses y acciones por parte de 

los principales actores sociales 

involucrados en el conflicto 

minero Tía María.. 

 

 

Expectativas 

A. Para los 

pobladores  

B. Para la 

provincia 

 

Positivo 

Indiferente 

Negativo 

A. Unidad de 

Investigación 

B. Realidad; el valle  

 

C. Revisión 

Documental 

 

1. Observación  

2. Entrevista 

3. Revisión 

Documental 

 

1. Guía de Entrevista  

2. Guía de observación 

3. Ficha de 

sistematización 
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1.6. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

La presente investigación se ha realizado en el valle de Tambo, provincia de Islay, en 

los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia y Mejía. 

La elaboración del estudio se ha llevado a cabo entre los años 2015 y 2016, que 

comprenden los meses de agosto del 2015 a Julio del 2016. 

Cuadro 1: Habitantes de la Provincia de Islay 

 HABITANTES %  HABITANTES % 
PROVINCIA ISLAY 52,776 100 VALLE DE 

TAMBO 

22,207 42 

 DISTRITOS    DISTRITOS   

MOLLENDO 22,703 43 COCACHACRA 9,072 17 

COCACHACRA 9,072 17 DEAN 

VALDIVIA 

6,608 13 

DEAN VALDIVIA 6,608 13 PUNTA DE 

BOMBON 

6,527 12 

ISLAY 6,812 13    

PUNTA DE 

BOMBON 

6,527 12    

MEJIA 1,037 2    

Fuente INE: 2015 
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A. Situación social y económica del valle de Tambo 

El valle de Tambo cuenta con 22 207 habitantes, se ubica en la provincia de Islay, al 

suroeste de la región Arequipa. Está compuesta por los siguientes distritos: Cocachacra, 

Deán Valdivia y la Punta de Bombón, dedicados a la agricultura, ganadería y pesca, desde 

la época pre-inca; Mejía y Mollendo desde 1950 se dedican a la agricultura, pesca, y 

ganadería; el distrito de Islay se dedica a la pesca artesanal e industrial. Imagen  

Imagen 1: Mapa del valle de Tambo 

 
FUENTE: Autoridad Nacional del Agua – ANA , año 2012 

 

El valle de Tambo es una de las principales fuentes de alimentos de la región, por ello 

históricamente se le llamó “La despensa de Arequipa”, desde que Antonio Raimondi la 

visitó en 1963 (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, Municipalidad Distrital 

Deán Valdivia, Copper Acción (Acción solidaria para el desarrollo) y Red Muqui; 2011). 

Asimismo lo señala la RED MUQUI en su pronunciamiento ante el valle de Tambo: “La 

defensa del valle de Tambo como la despensa alimentaria de Arequipa y del sur del 

país, es prioritaria”. 

El valle está caracterizado por la predominancia de la actividad agrícola y pecuaria, la 

primera aporta con el 97% de su producción al abastecimiento de todo el sur del país, 
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mientras que la pecuaria lo hace con el 88%. Además el valle da empleo a más de quince 

mil familias y produce cerca de 320 millones de soles de utilidades al año. Este valor 

económico está muy por encima de lo que puede representar el proyecto minero, del que 

nunca se ha hecho un estudio de costo beneficio. A pesar de ello, el 71.2% del territorio 

provincial se ha concesionado y está pendiente de aprobación de nuevos proyectos 

mineros. 

Islay es una de las ocho provincias de la región Arequipa, que tiene más de 52 mil 

habitantes, cuya capital es el puerto de Mollendo, y que se ha caracterizado por ser un 

lugar de clima templado desértico. Cuenta como motor de su desarrollo social y 

económico el río Tambo. 

Cuadro 2: Diagnóstico de los involucrados 

POBLACIÓN Y 

ORGANIZACIONES 

DE BASE 

INVOLUCRADOS ROL INTERESES PERCEPCIONES 

. Jornaleros 

. propietarios 

. espartambos 

. comerciantes 

Es trabajar en 

los diferentes 

medios de 

producción; en 

este caso su 

principal medio 

de producción 

es la agricultura. 

Es que la empresa 

no afecta su medio 

ambiente, 

procurando el 

desarrollo social y 

económico. 

Continuar 

teniendo las 

condiciones para 

producir la 

agricultura. 

Da prioridad al 

medio ambiente por 

sobre todos los 

demás intereses. 

Frente de defensa 

del medio ambiente 

de Cocachacra 

Informar y 

organizar a la 

población en 

general con la 

finalidad de 

hacer cumplir 

sus derechos. 

Evitar la ejecución 

del proyecto. 

Proteger la zona de 

posibles 

contaminaciones 

ambientales. 

EMPRESA Southern Peru 

Copper Corporation 

(spcc) 

Obtener alta 

rentabilidad 

para la empresa. 

Obtener la licencia 

social para poder 

ejecutar el 

proyecto Tía 

María. 

Explotar los 

recursos minerales 

de la zona. 

Crear puestos de 

trabajo, generará 

inversión económica 

para el país. 

Mayor desarrollo 

para la región en 

particular para la 

provincia. 

 



18 

 

ESTADO Ministerio de 

Energía y Minas 

Conservación y 

protección del 

medio ambiente 

para el 

desarrollo 

sostenible de las 

actividades 

energéticas. 

Normar la 

evaluación de 

los impactos 

ambientales y 

sociales 

derivados de las 

actividades del 

sector. 

Lograr que la 

población acepte 

el proyecto sin 

dificultades. 

Obtener mayores 

inversiones en el 

país. 

Generar mayor 

crecimiento 

económico 

gobierno regional Promover el 

desarrollo de la 

región Arequipa 

Tener mayor 

canon minero. 

Contar con mayores 

ingresos económicos 

y generar trabajo en 

la región. 
GOBIERNO LOCAL Municipalidad de 

Cocachacra 

Promover el 

desarrollo 

económico 

social, cultural 

de Cocachacra. 

Mayor beneficio 

económico y 

social para la 

población. 

Lograr el desarrollo 

económico, cultural, 

social, e incluso 

ambiental del distrito 

de Cocachacra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 2: Valle de Tambo 

 

FUENTE: Autoridad Nacional del Agua – ANA –año 2010 
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El valle de Tambo hoy dispone alrededor de 12 000 hectáreas dedicadas a la producción 

agrícola, mostrando cultivos diferentes como: cebolla, alfalfa, páprika, papa, camote, maíz, 

caña de azúcar, olivo, tomate, ajo, trigo, orégano, y en mayor volumen el arroz, cuya 

producción en un 54% está dedicada a la venta local y regional (Cenagro, 2012), con el fin 

de obtener ganancias. También existe la crianza de ganados vacuno, porcino y ovino; así 

como la pesca artesanal de camarones. (Valcárcel, 2015). 

La actividad pecuaria complementa la vocación agrícola del valle de Tambo 

especialmente en los distritos de Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía, donde la 

ganadería bovina es la más importante, complementada por la ganadería ovina porcina y la 

avicultura en Mollendo. 

La ubicación geográfica y el acceso al valle permiten que el comercio de productos 

agrícolas (arroz, papa, maíz, caña de azúcar) sea dinámico y haya generado una relativa 

prosperidad y sostenibilidad a la ciudad de Arequipa principal foco comercial y económico 

del sur del Perú. Se puede llegar en dos horas por carretera.  

Asimismo, la carretera Panamericana lo conecta con la ciudad de Lima, la carretera 

costanera lo conecta con los departamentos de Tacna y Moquegua, y el puerto de 

Matarani, en la misma provincia, es uno de los más activos del país. 

 En los últimos años las actividades agropecuarias han venido modernizándose y 

tecnificándose con el esfuerzo de los agricultores y el uso de semillas certificadas, de los 

ganaderos y pescadores. Esto ha llevado a que se haya incrementado sustantivamente los 

rendimientos promedio por hectárea; sin embargo, todavía existen limitaciones para 

producir productos agrícolas, debido a la falta de créditos y apoyo de organismos oficiales.  

Junto a ello se suma el desequilibro hídrico que no le permite mantener con solvencia 

su variada producción, debido a que el agua que proviene de la cuenca del río Tambo es 

escasa, especialmente en la época de estiaje; sin embargo, los agricultores han logrado 
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obtener aguas subterráneas, a fin de atender sus necesidades de consumo humano y para la 

producción agrícola. 

Cuadro 3: Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según género y 

tamaño de las unidades agropecuarias (U.A) 

Provincia de Islay 

Tamaño de las 

unidades 

agropecuarias y 

genero 

Total de 

U.A. 

Trabajadores remunerados 

Permanentes Eventuales 

Productores 3266 229 3240 

Superficie 1465411 350503 1335956 

Número de 

trabajadores 
354829 5193 349636 

Hombres 168812 4848 163964 

Mujeres 186017 345 185672 

 

FUENTE: INEI Censo Nacional Agrario 2012 

En cuanto a la generación de empleo, más del 80% de la población vive de la 

agricultura, generando puestos de trabajo a más de diez mil familias, produciendo cerca de 

272 millones de soles de utilidades al año, considerando 7 000 puestos de trabajos 

permanentes, 3 000 empleos temporales en la agricultura y la ganadería; mientras que en la 

pesca, 700 empleos permanentes. 

B. Análisis de los determinantes socioeconómicos 

a. Agricultura. - El arroz ha sustituido en gran parte a la caña que siempre fue el símbolo 

de la agricultura de Tambo en la década de los 70. Los cultivos de algodón y de trigo 

han sido abandonados, se ha intensificado el cultivo de cebollas, ajos, papas, maíz para 

forraje, alfalfa y olivos. Los árboles frutales son los tradicionales del valle: guayabas, 

pacaes, plátanos, etc. Además del azúcar, alcohol y arroz, la fama de Tambo radicaba 

también en la miel de caña, chancacas, alfeñiques elaborados en algunas haciendas de 

Cocotea y Cocachacra, principalmente en La Laja y El Pino. En Santo Domingo, 

Cocachacra, se fabricaba aguardiente de caña, materia prima para el famoso "Anís 
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Nájar de Arequipa". El maicillo era aprovechado para la fabricación de escobas en 

Cocachacra y en Santo Domingo. En El Arenal hubo una desmotadora de algodón con 

la cual se separaba la semilla. De estas industrias solo queda la del azúcar, las piladoras 

de arroz y la fabricación de escobas. Carlos Enrique Guillén Carrera fue pionero en el 

cultivo y envase de la aceituna para su comercialización. La insuficiencia de agua para 

el valle de Tambo sigue siendo un problema. 

b. El Comercio. - Se encuentra concentrado en la ciudad de Mollendo con un 70.30% del 

total de establecimientos comerciales de la provincia, y se complementa con su rol 

intermediario de comercio a través de la Agencia de Aduana, controlados por 

consorcios nacionales y locales vinculados a empresas de la ciudad de Arequipa, Lima 

y extranjero. Entre las actividades principales se encuentra la agropecuaria y la 

portuaria. 

c. Pesquería industrial y pesca artesanal. - La extracción de las especies marinas se 

efectúa en forma artesanal e industrial. La pesca artesanal está destinada para el 

consumo directo de la población. Se extraen principalmente especies como el jurel, 

lorna, pejerrey, caballa, liza y bonito, actualmente extraen el calamar (pota) y el dorado 

(cuando hay corriente de agua tibia), así como choros y lapas (mariscos), y algas. La 

extracción destinada a la industria conservera e importadora comprende las especies: 

sardina, lorna, bonito, caballa, gabinza, y también mariscos como: tolina, caracol, 

choro, lapa, pulpo y pota, esta última se industrializa. 

La pesca del camarón es la actividad más importante en los distritos de Cocachacra y la 

Punta de Bombón, ya que cuenta con un extenso territorio por el cual discurre el río 

Tambo, especialmente en la zona de Valle Arriba. 
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Cuadro 4: Población Económicamente Activa (PEA) ocupada según rama de 

actividades en la provincia de Islay 

Ramas de actividad de los agricultores en la Provincia 

de Islay 

RAMA DE ACTIVIDAD 
PROVINCIA DE 

ISLAY 

Agricultura 30,4% 

Pesca/ minería 5,9% 

Manufactura 5,4% 

Construcción 4,9% 

Comercio 15,7% 

Transportes/comunicaciones 9,5% 

Electricidad, gas y agua 0,3% 

Hoteles y restaurantes 4,8% 

Intermediación financiera 0,3% 

Actividad inmobiliaria 

empresariales y de alquiler 
4,1% 

Enseñanza 4,3% 

Otros servicios 11,0% 

N.E 3,3% 

TOTAL 100% 

         FUENTE: INEI Censo 2007  

 

d. Intercambio comercial. - La provincia de Islay adquiere fuera de la zona mayormente 

materia prima como el fosfato, fertilizantes, para la agricultura, diferentes clases de 

metales como el hierro, bronce, aluminio; además de diferentes productos, como fideos, 

conservas frutales, etc.  

e. Hidrografía. - La provincia de Islay solo tiene una cuenca hídrica: la del río Tambo. 

Este río nace en la sierra alta de Moquegua, de la confluencia de los ríos Paltiture e 

Ichuña. El río Tambo tiene una longitud de 60 kilómetros y su cuenca se estima de 2 

500 kilómetros cuadrados, su curso es sinuoso y tiene una pendiente promedio de 1,4%. 

Son varios los sectores que demandan de agua: el consumo humano, el uso 

agropecuario, piscícola, industrial, energético, minero y ecológico. Los datos recabados 

esbozan el siguiente panorama: el agua para consumo humano proviene en su gran 

mayoría del río Tambo; salvo la población de Punta de Bombón, que consume agua de 
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un acuífero subterráneo. La población de Mollendo es la que tiene mayor consumo, de 

98,5 litros por segundo (l/s); en segundo lugar, la población de Mejía, con un consumo 

de 20,6 l/s; en tercer lugar Cocachacra, con 12,5 l/s; cuarto El Arenal, con 8.5 l/s; y 

quinto, La Curva, con 6.5 l/s. Esta demanda es atendida principalmente por Sedapar 

S.A. y en menor proporción por las municipalidades o asociaciones que administran 

caudales que varían entre 4.45 l/s y 0.2 l/s. 

La fuente de agua para la producción agrícola es también el río Tambo, del cual se 

derivan canales para regar los distintos sectores. 

Imagen 3: Afluentes del río Tambo 

 
FUENTE: Autoridad Nacional del Agua-año 2010 

 

En el cuadro se menciona los afluentes del río Tambo, vale decir, que los principales 

ríos contaminantes del valle de Tambo son:  

 Río Vagabundo, con un caudal aforado de 207 l/p con altas concentraciones boro, 

arsénico y hierro;  

 Río Titire, con un caudal aforado de 350 I/s con altas concentraciones de arsénico y 

manganeso, 
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 Río Putina, con un caudal aforado de 120 I/s con altas concentraciones de hierro, 

arsénico y manganeso. 

Los distritos del valle de Tambo dependen de las aguas del río Tambo en un 100% y 

tienen bajo su administración la cantidad de 350 225 hectáreas (has) (90,1%), representado 

con 153 696 has (39,6%) en el distrito de Cocachacra; seguido del distrito de Mollendo 

con el 96 083 has (24,7%). Los distritos del valle dependen en un 85% de las aguas del río 

Tambo, las cuales se ven afectadas por la mala calidad, así lo señala la Autoridad Nacional 

del Agua (concentración de boro de manera natural) y disminución del mismo (guerra por  

agua), generando un perjuicio a la agricultura y al abastecimiento del mercado local y 

nacional, así como a la rentabilidad de los agricultores, jornaleros, ganaderos, etc.; sin 

embargo los agricultores han mejorado en eficiencia y rendimiento por hectáreas en 

cultivos altamente demandantes, como el arroz. 

Estamos viviendo en un mundo globalizado, donde cada vez se exige más que los 

productos sean lo más orgánicos; y cómo los productores agrarios de esta provincia van a 

poder exportar sus productos, si en un análisis simple los altos niveles de arsénico, boro y 

magnesio están decenas de veces excediendo lo permitido por el Organismo Mundial de la 

Salud (OMS); además, vemos en nuestra provincia altos casos de embolia y parálisis facial 

entre los pobladores, producto de la contaminación. 

1.7. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 Los agricultores del valle de Tambo. 

 Propietarios. 

 Jornaleros. 

 Los dirigentes y autoridades. 

 La Empresa Minera: Southern Perú Copper Corporation (SPCC) 

 El Estado: La Policía Nacional del Perú  
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1.8. METODOLOGÍA 

Básicamente cualitativa: 

 Observación: trabajo de campo 

 Entrevistas 

 Revisión y sistematización documental  

1.9. MARCO CONCEPTUAL 

1.9.1. Conflictos sociales 

El conflicto social, como hecho inmanente de la sociedad, ha sido investigado desde 

diferentes corrientes o escuelas sociológicas; y cada una de e l las tiene, 

indudablemente, sus propias definiciones, sus métodos y formas de abordarlo, como 

veremos a continuación. Su definición ha sido muy dinámica, variada y cambiante 

porque quienes se aproximan a él, lo hacen teniendo a la base una definición sobre la 

sociedad, la estructura social y el cambio social. Según el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, la definición de conflicto es: “Combate, lucha, pelea; 

enfrentamiento armado; apuro, situación desgraciada y de difícil salida; problema, 

cuestión, materia de discusión; coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, 

capaces de generar angustia y trastornos neuróticos (psicológicamente)” (Hillman, 2001, p. 

165). 

Bobbio y Mattenci (1981, p. 354) señala: “El conflicto político social puede ser definido 

como ‘una situación de competición’ en la que las partes son conscientes de la 

incompatibilidad de futuras potenciales posiciones y en las que cada parte aspira a 

ocupar una posición que es incompatible con las aspiraciones de la otra. Todo conflicto 

presupone interacciones entre los antagonistas, lo que equivale a decir que un cierto grado 

de organización o de integración es inherente al concepto de conflicto”. 
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Para Coser (1961, p. 8): “El conflicto social significa una lucha con respecto a valores y 

derechos sobre estados, poderes y recursos escasos, lucha en el cual el propósito es 

neutralizar, dañar o eliminar sus rivales”. 

Se puede encontrar más definiciones que resaltan la particularidad de que son procesos 

sociales complejos, sustentados en raíces históricas; que son esencialmente 

dicotómicas, en el sentido que enfrentan a dos actores. Otras abordan más el tema del 

surgimiento del conflicto por la incompatibilidad de objetivos e intereses, diferencias 

entre las acciones, entre dos o más partes para lograr tales objetivos; considerando 

como aspecto central del conflicto, la disputa por el control de recursos (materiales o 

inmateriales) o de las recompensas. 

Hasta aquí podemos apreciar opiniones diferentes sobre los conflictos, por lo que es 

conveniente para un mejor uso de esta categoría identificar los componentes de este 

concepto, de tal manera que nos permita definir mejor el hecho y establecer lo que es 

conflicto social y, por omisión, lo qué no lo es. 

 En primer lugar, los conflictos son disputas entre actores y grupos sociales, y que su 

manifestación como tal supone un cierto grado de organicidad, vale decir que para la 

manifestación de un conflicto los grupos sociales se preparan y se disponen producirlo. 

 En segundo lugar, estas son disputas por un bien escaso, material o inmaterial, pero 

que en esencia tiene a la base una disputa de poder, el mando o el prestigio, las 

personas pertenecientes a cualquier grupo tratan, por todos los medios, de incrementar 

los recursos escasos, a expensas de los demás si es necesario. El bien escaso es 

entendido como el control de la toma de decisiones. En tal sentido, los conflictos por el 

poder tienen a la base la incompatibilidad de objetivos y de acciones entre los grupos o 

actores en disputa, en la que cada parte aspira a ocupar una posición que es 

incompatible con las aspiraciones de la otra.  
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 En tercer lugar, el factor de la violencia. Todo conflicto, en efecto, tiene un 

componente de fuerza, de violencia. No obstante, reducir está a aquella, suele ser una 

valoración subjetiva que no necesariamente corresponde a la realidad de los hechos. 

Ciertamente la teoría sobre la violencia ha sido desarrollada desde la perspectiva del 

cambio social, como la generadora del cambio, como la actividad necesaria para la 

transformación social (Baro, 1985). 

 En cuarto lugar, la definición del conflicto social como una forma de relación social 

entre grupos, como la acción que cohesiona y solidifica un grupo y también los 

liderazgos y como un rasgo de la personalidad de los líderes. Esta definición formulada 

por George Simmel tiene a la base, la concepción de que los conflictos sociales 

cumplan una función social para la formación de los grupos y como tal constituyen una 

forma de socialización (Simmel,  1939). 

 En quinto lugar, los conflictos –como lo señala el funcionalismo sociológico– cumple 

una función básica en el funcionamiento de la sociedad, en la formación de los grupos, 

pero sobre todo sirve “para establecer y conservar la identidad y las líneas fronterizas 

de las sociedades y de los grupos, y evitar que los miembros de un grupo se separen de 

él” (Coser, 1961, p. 8 y 41). 

1.9.2. Crisis ambiental, crisis de civilización o crisis de representación 

Enrique Leff establece la relación entre la problemática ambiental, la crisis actual y la 

crítica a la racionalidad moderna, y a sus postulados entorno a la economía y a la cultura. 

La crisis ambiental se transforma así en un conflicto que va más allá de la perdida de 

bienes y servicios ecológicos, generando una pérdida de la existencia, no solo en el aspecto 

material, sino también en cuanto al sentido mismo de la vida. “La problemática ambiental 

emerge como una crisis de civilización: de la cultura occidental de la racionalidad de la 

modernidad, de la economía del mundo globalizado. No es un mundo al que conduce la 
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cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza; es la pérdida del sentido de la 

existencia que genera el pensamiento racional en su negación de la otredad”. (Leff, 2004). 

La crisis ambiental nace del cuestionamiento a la sobre economización del mundo, del 

desbordamiento de la racionalidad dosificadora de la modernidad, y de los excesos del 

pensamiento objetivo y utilitarista, entre otros. 

Es también la crisis del efecto del conocimiento verdadero o falso sobre lo real, es 

decir, una crisis de las formas de comprensión del mundo, del desbordamiento de la 

racionalidad codificadora de la modernidad, y de los exceso del pensamiento objetivo 

utilitarista, entre otros. (Leff, 2004). 

Es también la crisis del efecto del conocimiento verdadero o falso sobre lo real, es 

decir, una crisis de las formas de comprensión del mundo. 

Lo inédito de la crisis ambiental de nuestro tiempo es la forma y el grado en que ha 

quedado demostrado cómo la racionalidad de la modernidad interviene en el mundo, 

socavando las bases de sustentabilidad de la vida e invadiendo los mundos de vida de 

diversas culturas (Leff, 2004). 

En este sentido, la minería a gran escala, actividad foco de nuestra investigación, 

aparece en nuestro país como parte de los nuevos dispositivos instaurados por el capital 

global para la producción colonial del espacio, y se la vincula a la colonización, no solo de 

los territorios, sino también a través de estos, de sus poblaciones y formas de vida. La 

colonización de los territorios se proyecta en las subjetividades e identidades colectivas 

(Machado, 2009, p. 205-228). 

Por otra parte, comentamos previamente que algunos autores consideran que los nuevos 

movimientos sociales deben de interpretarse como la expresión de una crisis de 

civilización, y como respuesta a ella. Esta crisis se asocia también a la falta de capacidad 

del Estado de dar respuestas y soluciones a una multiplicidad de conflictos y problemas 
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contemporáneos, entre ellos los ambientales. Parafraseando a Enrique Leff, podemos 

afirmar que la crisis ambiental no solo plantea los límites de la racionalidad económica, 

sino también la crisis del Estado, una crisis de legitimidad de sus instancias de 

representación, en donde emerge una sociedad civil en búsqueda de un nuevo paradigma 

civilizatorio. Esta demanda de democracia y participación de la sociedad, obliga a 

replantear los paradigmas económicos, pero también los análisis clásicos del Estado y las 

concepciones mismas de democracia, en el sentido de la demanda emergente de 

sustentabilidad, solidaridad, participación y autosugestión de los procesos productivos y 

políticos (Leff, 1994). 

1.9.3. Conflictos socio-ambientales 

El auge de la exploración minera y extractivista, la puesta en operación de grandes 

proyectos mineros, ha estado acompañado de dos fenómenos: el surgimiento de una nueva 

condición de conflictos sociales en el mundo rural, y la revaloración de estudios sobre 

conflictos y movimientos sociales en la sociedad rural peruana. 

La particularidad de estos estudios fue su carácter definido como conflicto 

socioambiental, para describir o interpretar el enfrentamiento entre comunidades y 

poblaciones rurales contra empresas mineras que realizaban labores de exploración, y el 

Estado que aplicaba leyes permisivas al desarrollo de grandes inversiones. 

Se escribieron reportes de campo que dieron cuenta de los diversos conflictos mineros; 

se publicaron ensayos e investigaciones documentadas que explicaban la naturaleza del 

conflicto y, en cierto modo, delinearon la nueva tendencia de los movimientos sociales. De 

estos estudios vamos a considerar dos, que son los más consistentes y que aportan al 

entendimiento de esta nueva realidad que emerge del proceso de los conflictos socio 

ambientales “minería, movimientos sociales y respuesta campesina. Una ecología política 

de transformaciones territoriales”; y “minería y conflicto social” (Echave, Diez, Huber, 
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Revesz, Lanatta, y Tanaka, 2009). 

Las tesis fundamentales que se desarrollan en los libros mencionados son por lo demás 

importantes, porque se sustentan en investigaciones de campo y condensan en ellas las 

nuevas teorías sobre movimientos sociales y conflictos sociales con la minería. Todo ello 

sin desconocer otros estudios que sobre el tema se han realizado en los últimos años en el 

Perú. 

Las hipótesis de Bebbington, (2007) sobre los conflictos socioambientales, son 

básicamente dos: primero, que los movimientos sociales que se dan en zonas donde hay 

presencia de actividad minera, son formas de resistencia a un modelo neoliberal; y 

segundo, que las redes sociales son fundamentales para el desarrollo y sostenibilidad del 

movimiento social. 

Las hipótesis del texto de Echave, Tanaka, Diez, Huber, Lanatta y Revesz, es que: “Los 

conflictos mineros no pueden ser resueltos, sino tan solo transformados, ya que estos se 

desprenden de múltiples incompatibilidades entre sistemas de producción y modos de usar 

los recursos naturales; entre diferentes concepciones de desarrollo deseable; entre 

necesidades y aspiraciones diferentes de sociedades locales, del Estado y de las 

empresas” (Echave, Tanaka, Diez, Huber, Lanatta y Revesz, 2009, p. 10). 

1.9.4. Del conflicto social al movimiento social 

Los conflictos sociales en la minería empezaron a cobrar fuerza a mediados de la 

década del noventa del siglo XX. Coincidía con dos factores: la creación de un marco 

jurídico favorable a la inversión minera y el inicio a las operaciones de grandes proyectos 

mineros.  

Lo que en un momento fue una protesta aislada de comuneros afectados por la 

presencia de grupos extraños al cuerpo social comunal, y luego por las compras de tierras 

que desplazaron a pobladores de sus terrenos ancestrales, se fue convirtiendo en 
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manifestaciones con cierto nivel de coordinación entre comunidades afectadas y 

posteriormente de pueblos. 

La interpretación que ensayan Echave, Diez, Huber, Revesz, Ricard y Tanaka, (2009, p. 

10). es que los movimientos sociales se pueden explicar por dos razones: en primer lugar, 

los movimientos sociales tienen una dimensión cultural identitaria, le denominan el 

paradigma de la identidad, y con ello quieren explicar que las protestas de las comunidades 

se dan por defender un estilo de vida, por un lado, las comunidades que buscan preservar 

relaciones tradicionales; y del otro, empresas y Estado que aceptan que la minería altera 

sustancialmente estas relaciones, pero consideran que los beneficios que se generan 

sobrepasan largamente los costos (Echave, Tanaka, Diez, Huber, Lanatta y Revesz, 2009, 

p. 178-179) 

En segundo lugar, por el paradigma de la movilización de los recursos y la opción 

racional. Con esta interpretación, los autores tratan de explicar la participación de otros 

actores externos en el desarrollo del conflicto, la conformación de redes que dan 

sostenibilidad a la acción; en resumen, al fortalecimiento de una conducta colectiva que 

tiene a la base un proceso de organización de los actores en conflicto.  

Los autores mencionados añaden un tema más: la teoría de la transformación del 

conflicto construido en el marco de la estrategia de negociación. La transformación del 

conflicto se da –según los autores– por la vía del cambio institucional que debe tener 

correlato y punto de partida en las políticas públicas (Echave, Tanaka, Diez, Huber, 

Lanatta y Revesz, 2009, p. 175). 

Los casos que investigaron y que dieron fundamento a sus planteamientos fueron los 

siguientes: Tambo Grande – Majaz (Piura), Yanacocha (Cajamarca), Antamina (Áncash), 

Tintaya (Cusco) y Las Bambas (Apurímac). Vale decir zonas y conflictos representativos: 

tres en la costa y sierra norte, uno en la sierra norcentro; dos en la sierra sur. 
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Los actores concluyen con dos sentencias relacionadas con los conflictos mineros o 

socioambientales; la ausencia de protestas no implica la ausencia de conflictividad; la 

percepción de la magnitud de la afectación producida por la actividad minera, es un tema 

subjetivo de evaluaciones y confianza de la población. 

Hasta aquí las tesis principales de los autores mencionados. Al respecto, cabe 

mencionar lo siguiente: 

Respecto de la elección de los casos. Los seis casos mencionados, si bien corresponden 

a casos de conflictividad social muy altas, tienen un denominador común: todas 

corresponden a exploraciones recientes, tenemos a Yanacocha como la más antigua, es 

probable por tanto que los conflictos correspondan a una etapa de adecuación de la 

empresa minera al entorno rural comunal. 

No se ha considerado como caso de conflicto las empresas más antiguas, caso 

Toquepala, Cuajone, La Oroya, Orcopampa, Oyón, entre las más grandes e importantes, lo 

que existe es un entorno social vinculado a la actividad minera y donde el entorno es el 

trabajador minero, y donde la disputa de los comuneros es que los trabajadores en su 

mayoría sean de la región. 

Este tipo de conflicto, donde la población busca que la empresa minera ocupe 

mayormente mano de obra local, ya parece ser una nueva fase del conflicto social. 

De otra parte, la clasificación de los conflictos, entre “conflictos de alta intensidad” o 

“conflictos de baja intensidad”, tiene como base la usada en los estudios sobre conflictos 

armados. La razón por la que los autores usan estas categorías, es por el enfoque en el 

estudio del conflicto. Para los autores los casos son estudiados como si fueran una 

concentración abierta, donde los actores se disputan espacios, territorios; y se mueven 

según planes o tácticas militares con el despliegue de fuerzas de los contendores  (Echave, 

Tanaka, Diez, Huber, Lanatta y Revesz, 2009, p. 46) 
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La narración del conflicto pasa a ser lo determinante en el análisis, pero da cuenta 

también de una intención de simplificar el análisis en la disputa de dos actores; es decir, no 

son cuatro los actores que entran en el conflicto, sino dos, y por eso cometen una 

descripción maniquea de los hechos, con dos actores, en donde la razón está de un lado, y 

el abuso del poder en otro. La base de esta interpretación se encuentra en el uso del 

concepto movimientos sociales, (Echave, Tanaka, Diez, Huber, Lanatta y Revesz, 2009, p. 

181) que de manera imperceptible se introduce como si fuera un momento o una fase 

distinta al conflicto social. 

1.9.5. El conflicto minero, histórica confrontación de intereses 

Los conflictos de las poblaciones rurales contra las empresas mineras no son un 

fenómeno nuevo en la historia rural peruana. Lo nuevo de este antiguo enfrentamiento 

es que estas se dan en un escenario político diferente al viejo conflicto hacienda - mina; o 

comunidades - empresas mineras, que dio motivo a estudios históricos y novelas. Lo 

nuevo es la existencia de reglas de juego y actores nuevos, que se fueron construyendo en 

la década del noventa y que permitieron se establecieran mejores condiciones para las 

inversiones mineras. 

El escenario favorable a la inversión minera es, qué duda cabe, los altos precios de los 

minerales, el ritmo de crecimiento económico que requieren de mayores volúmenes de 

materias primas minerales y energéticas. Lo nuevo es también la alta tecnología en la 

extracción y procesamiento de los minerales que garantizan rendimientos cada vez 

mayores de los yacimientos y reservas mineras y energéticas.  

Dada esta coyuntura favorable,  con nuevas tecnologías disponibles, la iniciativa 

para realizar inversiones mineras ha dado lugar a la constitución de consorcios y alianzas 

empresariales que han buscado condiciones políticas y legales favorables para garantizar 

sus inversiones en los procesos de exploración y explotación mineras. Este marco 



34 

 

jurídico se ha superpuesto a derechos adquiridos de las comunidades campesinas e 

indígenas en todo el país; quedando establecida la primacía de los intereses de la 

inversión minera por sobre las leyes y decretos que garantizaban la propiedad de la 

tierra y el uso de los recursos naturales para la explotación agropecuaria. 

Todo este proceso de adecuación del marco legal y entrada de grandes inversiones 

mineras en sus diversas fases (prospección, exploración, explotación) se realizó en la 

década del noventa. Todo, supuestamente, iba a bien hasta que estalló el conflicto con las 

comunidades campesinas. Todo parecía normal hasta que la desconfianza de las 

poblaciones rurales y el conocimiento de derechos adquiridos empezó a cobrar fuerza en 

las poblaciones rurales, comunidades campesinas e indígenas que de pronto se sintieron 

invadidas e inmersas en una campaña que tuvo y tiene diversas expresiones de alabanza a 

la inversión en zonas rurales en infraestructura, dinero para los municipios para la 

realización de obras, viajes de dirigentes a Lima, reuniones de representantes de dirigentes 

con funcionarios y empresarios, y cuándo no, amenazas a dirigentes y poblaciones que no 

aceptaban las condiciones, propuestas, juicios por alteración del orden, campañas 

periodísticas por agitadores. 

Al mismo tiempo se aprobaba también un marco jurídico que buscaba proteger y 

salvaguardar el uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables. Eran 

nuevos tiempos los que motivaban la aplicación de un marco institucional que otorgaba a 

la población organizada derechos para la defensa y protección del medio ambiente. 

Si bien las normas de control ambiental han sido poco eficaces, y no han logrado que la 

población tenga un rol más activo en la defensa de sus derechos adquiridos y en la 

protección de los recursos agua, pastos y suelos agrícolas, lo cierto es que este conjunto de 

normas fue usado para establecer mecanismos de control y vigilancia con participación 

ciudadana; y fueron el uso de estas normas las que motivaron y dieron consistencia a las 
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luchas de comunidades y poblaciones rurales, que de pronto se extendieron por todas las 

zonas donde existían empresas mineras o procesos de exploración de yacimientos o vetas. 

1.9.6. Características en común, algunos ejemplos de conflictos sociales 

Diversos análisis sobre los conflictos mineros han hecho énfasis en la movilización, en 

las demandas de las comunidades y en los diversos mecanismos existentes para el 

diálogo y negociación. Pocos han incidido en el análisis de las particularidades de cada 

conflicto. 

Las movilizaciones de poblaciones rurales (comunidades campesinas e indígenas, 

rondas campesinas y agricultores) han tenido expresiones diferentes, cuyas 

características son: 

 La oposición de comunidades y productores agropecuarios a que sus tierras fueran 

entregadas en servidumbre a empresas mineras. De similares características es el que 

enfrenta ahora a las poblaciones de Huancabamba y San Ignacio contra la empresa 

Majaz, cuyas acciones más violentas culminaron con un saldo trágico y con el inicio 

de acciones legales contra dirigentes y ronderos de Huancabamba. 

 El control ambiental y la participación ciudadana en la gestión del medio ambiente. Si 

bien la aplicación de esta política implica un rol más activo del estado y de la 

aplicación de esta política implica un rol más activo del Estado y de la ciudadanía para 

impedir no solo el daño al medio ambiente, sino a la imposición de sanciones a las 

empresas que atentan contra la salud de la población y el daño a los recursos naturales; 

en la práctica, es muy poco lo que ha hecho el Estado por defender al medio ambiente 

y por garantizar la participación ciudadana en estas acciones. 

 Se conocen de muy pocas sanciones a empresas que han afectado al medio ambiente. 

Aunque ahora las sanciones a empresas mineras por parte del Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), sí han empezado a tener impacto. 
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No obstante no se conoce de sanciones a empresas por vía del cierre de 

operaciones que han atentado contra el medio ambiente, y que se han apropiado 

de los recursos como el agua; o que hayan impedido la construcción de plantas de 

relaves que atentan contra los suelos agrícolas y de pastos. 

 Los conflictos como el de Espinar (Tintaya), Cajamarca (Yanacocha), tienen a la 

base este tipo de conflictos. Es probable que si se diera cumplimiento a las 

normas que establecen la vigilancia ambiental y participación ciudadana, las 

comunidades actualmente en conflicto tendrían los canales necesarios para reclamar 

y solucionar sus demandas. 

 La disputa por rentas entre las diferentes instancias del gobierno nacional y el 

gobierno regional y local. Disputa que viene enfrentando a las comunidades y 

gobiernos locales en Las Bambas. Este es un conflicto que tiene a la base una 

valoración del rol de la inversión minera en el desarrollo local y regional, y que 

opone a las regiones contra el centralismo. 

 Es probable que este tipo de conflictos termine enfrentando a las mismas poblaciones: 

comunidades entre sí, comunidades contra municipios, municipios contra municipios. 

Esto es sumamente peligroso, porque termina destruyendo organizaciones gremiales y 

debilitando la capacidad de negociación de las poblaciones.  

1.9.7. Actores y liderazgo en los conflictos mineros 

El surgimiento de organismos para la defensa de los derechos adquiridos de las 

comunidades campesinas, y la revitalización de formas organizativas como las rondas 

campesinas y urbanas, los frentes de defensa, los comités ambientalistas, son la expresión 

de la presencia de actores o de agentes externos que buscan legitimar su presencia en el 

conflicto, y en algunos casos aparecer como protagonistas principales en el conflicto, el 

diálogo y negociación. 
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Los conflictos mineros han tenido un periodo de intensidad largo: de inicios del año 

2000 a la fecha, han sido decenas de movilizaciones de comunidades campesinas, centros 

poblados y autoridades locales municipales. Algunos con éxitos que coronaron la 

conformación de amplios frentes de lucha en apoyo de la agricultura, otros en abierta 

confrontación entre actores que se disputan rentas provenientes de la inversión minera. 

La naturaleza del conflicto abierto, indudablemente, hizo que crecieran las posibilidades 

para que las comunidades tengan mayor capacidad de presión y de negociación. 

Demandas que exigían la necesidad de elegir un interlocutor válido de las comunidades 

campesinas en las negociaciones con el Estado y las empresas mineras. 

 En muchos de los conflictos mineros en Cajamarca, Piura y La Libertad, se ha 

podido observar que los dirigentes ronderos y de los frentes de defensa de las 

localidades, no buscan la negociación del conflicto, sino la validación de su 

demanda. Si se han propuesto expulsar a la empresa minera, lo que ponen en 

discusión es el respaldo del Estado o de los negociadores para la justificación de 

su posición. 

 Muchas veces el apoyo o aceptación de una comunidad a la presencia de la empresa 

minera es cuestionado por el entorno social de pueblos y comunidades vecinas. En 

esta circunstancia la presión sobre los comuneros favorables a la actividad minera se 

convierte en disputa abierta por el liderazgo del distrito o provincia con otros actores. 

 Estos conflictos suelen ser la continuación de otros conflictos latentes; el conflicto 

minero no viene a ser sino el escenario de disyuntivas de política local, que en 

efecto puede devenir en un enfrentamiento por el control territorial del distrito o de 

los caseríos. 
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No todas las empresas mineras viven en permanente tensión o conflictos, no todos se 

consideran activos, según la terminología de la Defensoría del Pueblo, sino que hay zonas 

o empresas que se activan por periodos. 

No todas las zonas donde se asientan las empresas mineras (ya en fase de exploración o 

de operación) son objeto de rechazo por parte de la población, o son cuestionadas por 

afectar el medio ambiente. Pero en todos estos conflictos los linderos que polarizan a los 

actores no siempre son por un lado los pobladores campesinos, y por otro los empresarios 

mineros y el Estado. 

Esta visión maniquea que muchas veces es sobredimensionada y difundida en extenso, 

en realidad no permite distinguir la multiplicidad de variantes y de actores, ni los 

intereses que están en estos conflictos sociales. 

Por lo demás, no es que los conflictos empiecen con la presencia de un proyecto 

minero. Si bien es cierto que la mayoría tiene como tema inmediato el de la minería, 

existían y existen conflictos de diverso orden. 

La particularidad en las regiones de Cajamarca, Piura y La Libertad, que son las más 

conflictivas, es que son zonas densamente pobladas con centenares de caseríos, centros 

poblados y distritos, con una diversidad de formas de organización que han sido actores 

de innumerables conflictos, de liderazgos algunos, de tierras otro. Las rondas 

campesinas, que es la forma de organización más extendida, es hoy un terreno de 

confrontación intensa por liderazgo. No todos son antimineros, puesto que hay rondas 

que tienen convenios con empresas; no todos son antiestado, porque hay otras que 

trabajan y coordinan con la policía la seguridad interna. 

La conflictividad va de la mano con el autoritarismo; y esta es práctica común ahora en 

las zonas rurales de Cajamarca y también en Majaz. Muchas veces se identifica el 

autoritarismo a la acción de la policía o de las normas y decisiones que realiza el 



39 

 

Estado, pero pocos ven el autoritarismo y las formas de violencia que se ejercen dentro 

de los caseríos por las rondas y por grupos locales de poder.  

Se puede concluir reflexionando que en efecto la minería y los proyectos mineros han 

exacerbado conflictos ya existentes, y que en algunos casos estos conflictos son 

alimentados por intereses de grupos que se disputan el poder local y el control territorial, y 

que probablemente por las evidencias de los conflictos en Majaz, Yanacocha, Santa Cruz, 

San Marcos y los conflictos mineros en la sierra de La Libertad, es que estos vienen 

configurando una sociedad autoritaria, y que la violencia y formas de coerción existente 

que ejercen las rondas o los líderes ronderos, han sido tomadas como actos normales y 

hasta justificados. Las inversiones minerales han exacerbado conflictos latentes, de tal 

manera que al alcanzar la dimensión política en los espacios locales, han fortalecido la 

cultura del conflicto y de la coerción como mecanismo para asegurar hegemonía, con 

pocas posibilidades para los espacios de la tolerancia y el dialogo democrático entre los 

actores. 

1.9.8. Representación social 

Para Mora (2002), “La representación social es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 

psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación..., son sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los 

individuos los medios para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. Es 

una organización de imágenes y de lenguaje. Toda representación social está compuesta de 

figuras y expresiones socializadas”. Años más tarde el propio autor afirmaba: 
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“...representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones 

originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales”. 

Las representaciones sociales están relacionadas con el liderazgo que ejercen los 

dirigentes sociales; es por ello que para efectos de la investigación, entrevistas realizadas a 

los pobladores del valle de Tambo y el análisis de la variable “Representación Social”, se 

está citando esta definición. 

Desde esta perspectiva resulta significativo dar cuenta de los testimonios de los diversos 

actores sociales en relación a los diferentes aspectos de la variable representación social: 

Acerca de los dirigentes, y de las autoridades. 

1.9.9. Actores sociales 

Se hace referencia a grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la 

sociedad y que, por iniciativa propia lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia 

social. Estos actores pueden ser: organizaciones sociales de base, sindicatos, movimientos, 

partidos políticos, iglesias, gremios, instituciones de gobierno, agencias de cooperación 

internacional, organismos multilaterales, entre otras 

El actor social es aquel que atribuye significados a sus acciones. Las acciones pueden 

ser racionales o irracionales, en la medida en que se fundamenten en la emoción o en la 

lógica, pero siempre serán sociales desde el momento en que posean significado. La 

dimensión emotiva es difícilmente mensurable, de hecho existen puntos de vista 

(conductismo) para los que nuestras motivaciones, elecciones y acciones poseen una base 

racional y objetivable. La sociología entiende que nuestras intenciones y motivaciones son 

de carácter individual y, por lo tanto, tienen una base subjetiva. 

Dado que nuestras acciones se enmarcan en contextos sociales y les atribuimos 

significados y finalidades relacionados con lo social en el marco en el que se producen 
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nuestras acciones es relacional, tienen una referencia social. Nuestras acciones son, por 

tanto, interacciones en sentido amplio. 

Una interacción es una situación en la que las acciones de una persona dependen de las 

acciones de otra, y viceversa. Cuando alguien comete una agresión, además de la 

referencia social, su acción estará condicionada por las acciones que emprenda el agredido. 

Acción y reacción serán como vemos ejes centrales del modelo interaccionista de la 

desviación. 

Cuando pensamos en interacciones solemos traer a la mente procesos complejos y 

perdurables, pero las interacciones van desde un simple contacto hasta una relación 

profunda. 

1.9.10. Expectativas 

Están representadas por la convicción que poseen las personas de que el esfuerzo 

depositado en su trabajo producirá el efecto deseado, su valor varía entre 0 y 1, ya que la 

expectativa es la probabilidad de ocurrencia del resultado deseado. Las expectativas 

dependen en gran medida de la percepción que tenga la persona de sí misma. Si la persona 

considera que posee la capacidad necesaria para lograr el objetivo le asignará al mismo 

una expectativa alta, en caso contrario le asignara una expectativa baja. 

Víctor Vroom, en 1964, publicó su libro Work and Motivation, en el cual presenta un 

modelo matemático de la teoría de las expectativas, esta afirma que la fuerza de una 

tendencia a actuar en determinada forma depende de la fuerza de la expectativa, de que el 

acto esté seguido por un resultado determinado y de lo atractivo de ese resultado para el 

individuo (Stephen, 1996, p. 230). A través de este estudio se ha logrado relacionar la 

conducta con la expectativa, originando la motivación, la cual el autor define como un 

proceso que controla la elección de las formas alternativas de control sobre la actividad 
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voluntaria. Desde su punto de vista, la mayoría de las conductas están bajo el control 

voluntario de la persona y motivadas por esta (Gibson, 1996, p. 213). 

La expectativa es la probabilidad subjetiva de alcanzar una meta, es decir la estimación 

que hace un individuo sobre la probabilidad de lograr un resultado basándose en el 

esfuerzo que se propone hacer. 

Las variables a través de las cuales se mide la motivación, son el valor de las 

recompensas y la probabilidad de que las mismas dependan del esfuerzo, ya que el 

esfuerzo se refiere a la cantidad de energía que un individuo invierte en determinada 

situación, por lo tanto demuestra que se encuentra más motivado. 

El valor de las recompensas es definido como el atractivo que las posibles recompensas 

o resultados tengan para el individuo (Vroom, 1979, p. 237).  

La probabilidad de que las recompensas dependan del esfuerzo. Se refiere a la 

expectativa subjetiva que tiene el individuo de que las recompensas dependen del esfuerzo, 

se refiere a la expectativa subjetiva que tiene el individuo de que las recompensas que él 

desea surgirán por el hecho que logre cierto nivel de esfuerzo, variable similar a la 

expectativa subjetiva. (Vroom, 1979, p. 238) se tiene que destacar que no está hablando de 

probabilidades reales, sino probabilidades subjetivas. 

Estas expectativas subjetivas van a depender según Lawler de: la característica de la 

situación, las experiencias previas, la autoestima, definida como las creencias que tienen 

las personas acerca de sus capacidades, valores y efectividad, suponiéndose que las 

personas con alta autoestima tienden a expresar expectativas realistas. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado de 

expectativa es: “Esperanza de realizar o conseguir algo; Posibilidad razonable de que algo 

suceda; Posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al 

ocurrir un suceso que se prevé”.  
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Cabe resaltar que, por lo general, la expectativa se asocia con la chance razonable de 

que algo se concrete. Para que las expectativas puedan presentarse es necesario que tengan 

alguna clase de respaldo; sino se trataría solo de un simple deseo que podría llegar a tener 

raíces irracionales o estar impulsado por cuestiones vinculadas a la fe. 

Otro detalle a tener en cuenta es que la expectativa aparece tras una incertidumbre, en 

momentos en los cuales aún no se ha confirmado qué es lo que puede llegar a pasar. La 

expectativa, entonces, consiste en depositar confianza en aquello que, según se considera, 

es más probable que ocurra: se trata, en definitiva, de una suposición que, de acuerdo a las 

circunstancias, puede ser más o menos realista. Cuando las expectativas no se ven 

satisfechas, el individuo experimentará una decepción (“Pensé que este regalo te iba a 

gustar, pero veo que mis expectativas estaban equivocadas”). En cambio, si se logran 

superar las expectativas iniciales, el sujeto sentirá alegría ante la sorpresa experimentada 

(“Este disco es maravilloso, superó todas mis expectativas”). 

1.9.11. Percepción 

Según Smirnov A. A., y Rubinstein, las percepciones, al igual que las sensaciones, son 

resultado de la acción directa de los objetos sobre los órganos de los sentidos. Sin 

embargo, en tanto que las sensaciones son reflejo de cualidades aisladas de los objetos 

(color, olor, calor o frío), las percepciones son representaciones del conjunto de las 

relaciones mutuas de estas cualidades. La percepción es siempre una imagen más o menos 

complicada del objeto, cuando percibimos, por ejemplo, una rosa roja, no tenemos 

sensaciones visuales, olfativas aisladas, sino que percibimos una imagen total de la rosa, 

con su color y olor característico.  

Por otro lado, la percepción se completa y perfecciona en un grado mayor o menor, con 

los conocimientos que se tienen de la experiencia anterior, a consecuencia de esto, el 

hombre percibe los estímulos que actúan sobre él como objetos determinados de la 

http://definicion.de/persona/
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realidad: árboles, casas, otras personas, etc. La percepción de algo, como objeto o 

fenómenos determinados de la realidad, sería imposible sin el apoyo en la experiencia; 

aquello que no se puede relacionar con la experiencia anterior, o con los conocimientos 

que se han recibido, se percibe como algo indeterminado.  

Desde esta perspectiva resulta significativo dar cuenta de los testimonios de aceptación 

y reproche de los distintos actores sociales como: los trabajadores, obreros del valle (los 

jornaleros), los propietarios, comerciantes, dirigentes y autoridades, los propios policías 

que fueron destacados al valle, dícese para “poner orden”.  

Abordamos a continuación la percepción que tienen los distintos actores sociales de la 

provincia de Islay frente a la minería, particularmente en el caso específico de la minera 

Southern Copper Corporation en su proyecto denominado Tía María; dicho proyecto 

minero ha dado lugar a conflictos sociales que se han venido agudizando a partir del año 

2009 y ha tenido su mayor confrontación entre el 2011 y el 2015.  

Según Luhmann. (2003, p.135), la percepción es endógenamente inquieta. La 

percepción siempre está presente cuando la conciencia en general está activa. Esto da por 

resultado una combinación única entre redundancia e información. Siempre habrá cosas 

reconocibles, pero también siempre habrá otras irreconocibles. Las imágenes cambian, 

únicamente por tiempo corto y con gran esfuerzo puede fijarse algo determinado. 

La percepción está formada para buscar información dentro de un mundo conocido, sin 

que tenga que decidirse expresa y excepcionalmente sobre ella, la percepción posibilita a 

la conciencia adaptarse de paso a situaciones de paso. El procesamiento posterior de la 

información este preestructurado a través de la distinción entre autorreferencia y 

heterorreferencia. 
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Desde la perspectiva de la conciencia, toda comunicación tiene lugar en un mundo 

perceptible. La obtención primaria de la conciencia consiste en procesar percepciones y 

regirlas por medio del pensamiento. 

En este sentido, siempre visto desde la perspectiva de la conciencia, la percepción 

enmarca toda comunicación, sin ojos no se puede leer, sin oídos no se puede oír, la 

comunicación necesita siempre ser percibida de un alto grado de notoriedad. En el campo 

de la percepción debe ser capaz de fascinar, ya sea mediante sonidos especiales, ya 

mediante posiciones señaladas de tipo corporal; finalmente ya sea mediante determinados 

signos convencionales: la escritura (Luhmann, 2003, p. 135).  

1.9.12. Actitudes 

La actitud es el comportamiento que emplea un individuo para realizar labores. En este 

sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento al actuar, también 

puede considerarse como cierta forma de motivación social de carácter, por tanto, 

secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la 

acción hacia determinados objetivos y metas. 

Eiser (Wikipedia, 2017) define la actitud de la siguiente forma: “Predisposición 

aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social”.  

En la psicología social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la predicción 

de conductas. la actitud se refiere a un sentimiento a favor o en contra de un objeto social, 

el cual puede ser una persona, un hecho social, o cualquier producto de la actividad 

humana o personal. (Rodríguez, 1991).  

Basándose en diversas definiciones de actitudes, se ha definido la actitud como una 

organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva 

a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una acción coherente con las 
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cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables 

intercurrentes, al no ser observables directamente, pero sujetas a inferencias observables. 

1.9.13. Conocimiento cotidiano diccionario 

Conocimiento cotidiano  (Hillman, 2005, p. 167) es un concepto de sociología 

fenomenológica creado por Schütz y de la nueva sociología con influencias 

fenomenológicas. Se refiere al saber que cada uno tiene de la vida cotidiana, a partir del 

cual experimentamos la realidad social y la práctica vital, y nos enfrentamos a ellas. El 

pensamiento cotidiano lo forman el pensamiento y los saberes habituales, sentidos como 

naturales y no cuestionados por nada, de las personas que actúan de forma práctica y social 

en una relación de interdependencia en la vida cotidiana. Este conocimiento rutinario no es 

en modo alguno sistemático, no se estructura de forma lógica y no está libre de 

contradicciones. Esencialmente es la tipificación del caudal de conocimiento asociada con 

valoraciones, mediante la cual, en la práctica, se simplifican las decisiones y resulta más 

fácil actuar. El conocimiento cotidiano es resultado de la sedimentación de las 

experiencias, es decir, la decantación de la experiencia conseguida con ayuda del lenguaje 

en un stock de conocimientos colectivos a través de las generaciones. El conocimiento 

cotidiano es en un modo especial, el que los miembros de una sociedad deberían proteger 

como conocimiento evidente y seguro, para poder actuar frente a los demás de una manera 

sincronizada. Pese a esa base de comprensión establecida de forma general para la 

orientación recíproca y la previsibilidad en las expectativas, nos cabe suponer que el 

conocimiento cotidiano se exprese en todos los miembros de una sociedad de igual 

manera. 

Por otro lado el conocimiento cotidiano está estrechamente ligado a la conciencia de la 

vida cotidiana, la cual a su vez está inserta en las relaciones de la vida diaria. Se manifiesta 

sobre todo en las expresiones y en las reflexiones orales de la llamada gente sencilla, pero 
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también en los programas de los medios de comunicación de masas. Conectado con los 

niveles de educación, más bajos y una menor capacitad de reflexión, la conciencia 

tradicional de la vida cotidiana tiende, huyendo de conflictos, a constituir una imagen 

armónica de la sociedad y del mundo, a aceptar el statu quo como un estado natural y 

lógico, a hacer incapaz de toda crítica y a abrirse a los prejuicios e ideologías. 

El conocimiento cotidiano se diferencia del conocimiento especial o particular, por 

ejemplo, del conocimiento laboral o científico. En esta época de cambio social acelerado, 

el conocimiento y el saber de la vida cotidiana están sometidos a la intensa influencia de la 

aculturación, del pluralismo de la sociedad, del mayor nivel educativo, de la divulgación 

del conocimiento científico social, así como también a una gran capacidad de reflexión. 

Schütz señala que el conocimiento cotidiano está estrechamente ligado con la vida 

cotidiana, con lo habitual y común del día a día de la gente sencilla, este conocimiento 

rutinario no es en modo alguno sistemático, no se estructura de forma lógica y no está libre 

de contradicciones. 
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CAPÍTULO II 

 ACTORES SOCIALES EN EL CONFLICTO TÍA MARÍA 

2.1. Actores sociales en el conflicto de Tía María 

2.1.1. Jornaleros 

Los jornaleros son personas que trabajan en la chacra, en diferentes actividades, como 

la siembra, la cosecha mayormente, y se dedican también al riego y cuidado de las 

plantaciones.  

En el actual sistema se creó el concepto de jornalero, que tuvo inicios duros, como se 

señala en la percepción que tenían de este tipo de trabajadores en España, por el año 1756, 

cuando el concepto jornalero y el capitalismo estaban en pleno cambio. 

“...los jornaleros es gente que viven de sus brazos, sin aperos ni ganados, con gran 

infelicidad; solamente trabajan cuando el administrador de los cortijos necesita brazos y 

ayuda. Van casi desnudos, viven por el pan y el gazpacho que les dan, duermen en el 

suelo, por lo que con las lluvias y el mal tiempo, muchos mueren de hambre y de frío. Pues 

la mitad del año son jornaleros y la otra mitad son mendigos” 

Por estas declaraciones podemos entender que antes no se les daba dinero, se les pagaba 

en especies, con alimentos; se les atribuía pobreza extrema, se les comparaba con los 

mendigos, hoy no podemos decir lo mismo las cosas con el pasar del tiempo cambiaron. 

Los jornaleros trabajan por un jornal que es el pago que se les da que varía conforme el 

lugar el producto el sexo entre otros. 
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Pero hay cosas que no cambian, como que ellos venden su fuerza de trabajo, que solo 

trabajan por temporadas cuando se los requiere, es por ello que no se puede tener un 

número exacto de jornaleros dentro de la provincia de Islay, por sus continuas 

migraciones. 

Los jornaleros tienen también una jerarquía, regentados por un encargado que por 

obvias razones gana más; él dedica a llevarlos a determinados lugares, donde hizo los 

contratos previamente, que es de compromiso verbal. Los jornaleros en su mayoría son 

migrantes de la zona sur del país, como Puno, Cusco, entre otros, minoritariamente ellos 

llegan en su mayoría por temporadas de cosecha y siembra. 

Pero hay jornaleros que se quedaron permanentemente, ellos afirman que es por el buen 

clima que tiene el valle y porque no les falta trabajo. Se quedaron en la zona haciendo de 

este valle su lugar de vida. 

2.1.2. Agricultores 

En concreto podemos ver que procede del vocablo agricultura, que está conformado por 

la suma de dos partes, el término “agri” que significa campo de cultivo y el concepto 

“cultura” que se entiende como cultivo o cultivado.   

La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra, e incluye todos los trabajos 

relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las actividades 

agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de verduras, 

frutas, hortalizas y cereales. 

La agricultura implica la transformación del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades del hombre, esta capacidad es la que diferencia al ser humano del resto de los 

seres vivos. Esta actividad económica está influenciada por la diversidad climática, la 

distribución de los suelos y el relieve de nuestro territorio. En ella participa la mayor 
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cantidad de peruanos que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA). En 

esa actividad el hombre utiliza dos recursos naturales fundamentales: los suelos y el agua. 

Por ello, cuando nos referimos a agricultor, estamos señalando a los dueños del suelo, 

quienes contratan a los jornaleros para que trabajen sus tierras en los productos agrícolas 

de la zona, también los agricultores alquilan sus chacras cobrando una renta por ellas. 

El valle de Tambo es una zona agrícola, ganadera y cuna de abundante pasto natural 

que se extiende y cubre principalmente los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, 

Mejía, Deán Valdivia y Mollendo, pertenecientes a la provincia de Islay (INDECI, 2001, 

p. 127). 

Allí habitan un aproximado de 40 a 50 mil agricultores y pobladores en general, que se 

dedican a cultivar sus parcelas y pastar sus animales, cuyo sustento está relacionado 

directa e indirectamente a estas actividades. “Un 80 por ciento de la población vive de la 

agricultura”, estima Cornejo. 

Un porcentaje menor le corresponde al comercio y la actividad industrial más 

importante es la elaboración de azúcar, en las haciendas Chucarapi, La Lira, Pascana y 

otras. 

Su dedicación a la agricultura por distritos se atribuye principalmente a Deán Valdivia 

con un 72,26%, seguido de Mejía con un 64,26%, y Cocachacra con un 55%, pudiendo 

observar que su principal fuente de trabajo es la agricultura. 

En el valle existen más de 13 mil hectáreas de cultivo, donde gracias a su clima cálido a 

templado se cultivan toneladas de productos de consumo local, nacional e internacional, y 

crece una frondosa vegetación de árboles, principalmente de sauce. 

Los principales productos del valle de Tambo son los siguientes: ajos, maíz, alfalfa, 

cebolla, aceituna, papas, quinua, caña de azúcar, árboles frutales como la vid, plátano, etc.; 

y plantaciones de Olivo  
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Según el Ministerio de Agricultura y Riego, estos productos que se cultivan y dan 

trabajo a más de 10 mil personas en el valle, abastecen al sur del Perú y se exportan a 

países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia, siendo uno de los principales 

la papa (Ministerio de Agricultura, 2008 y p. 5). 

“La producción de papa en noviembre y diciembre se lleva un 80 por ciento a Bolivia; 

lo que es ajo y cebolla, un 80 por ciento se va a Colombia y Ecuador”. 

No en vano en 1863 el sabio italiano Antonio Raimondi calificó al valle de Tambo 

“despensa de Arequipa”, por la diversidad de sus productos agrícolas. (Valle de tambo, 

2011) 

2.1.3. Dirigentes 

El concepto de dirigente, por lo tanto, suele asociarse a la persona que está a cargo de 

manejar o gobernar un determinado emprendimiento. Puede decirse que un dirigente es la 

cabeza o el líder de un proyecto, teniendo a personas que lo siguen o que respetan sus 

decisiones al reconocerlo como tal.  

Es importante que el dirigente tenga capacidad de liderazgo. Su función requiere que 

pueda influir en la conciencia y en la conducta del grupo de personas que están a su cargo 

o bajo su orden, logrando que todos los individuos trabajen en conjunto para conseguir 

objetivos en común (Pérez  y Merino,  2014). 

2.1.3.1. Actitud de la población ante sus dirigentes  

Según entrevistas realizadas a las autoridades, dirigentes y líderes, puede conducir a 

varias interpretaciones, es decir que los entrevistados estarían, esperando que el informe 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ratifique sus temores, si en caso el proyecto 

contaminara el valle de Tambo no debe ejecutarse, sin embargo tampoco estarían 

aceptando el informe independiente que podría despejar las dudas de los pobladores y 
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planteen medidas adecuadas para mitigar los posibles impactos ambientales; otra 

posibilidad es que la población podría aceptar el proyecto minero siempre y cuando que no 

sea ejecutado por la empresa Southern Perú Copper Corporation. 

Sin embargo la asociación civil Labor considera que la salida del dirigente Pepe Julio 

Gutiérrez de la escena de la protestas, deja a los pobladores opositores al proyecto minero 

Tía María sin brújula, es decir que su capacidad organizativa es notoria frente a otros 

dirigentes; por esta razón los pobladores no retiran su apoyo a dicho dirigente, y 

consideran que han sido víctimas de una acción planificada por el Gobierno y la empresa 

inversionista. Gutiérrez es acusado de pedir un soborno a la minera a cambio de garantizar 

la paz social (diario La República, 2015). 

2.1.3.2. Interlocutores y representantes 

Con relación a los interlocutores, el 47% de la población del valle de Tambo considera 

que los alcaldes los representan mejor, y el 25% creen que son organizaciones sociales y el 

denominado Frente de Defensa. 

El alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale Cruz, mostró su respaldo al diagnóstico 

hecho por la asociación civil Labor. Indicó que sus conclusiones deben ser tomadas en 

cuenta por el gobierno central, y espera que el EIA sea revisado. 

Por su parte, la alcaldesa de Mejía, Juana Rosa Arenas, considera que el Gobierno debe 

respetar el sentir de la población. Pidió que la gobernadora Yamila Osorio inicie las 

gestiones para contratar a la consultora que haga la revisión del EIA. Además el proyecto 

debe suspenderse, y que sea el nuevo gobierno nacional el que decida el futuro de la 

minera (Diario la Republica, 2015).  
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2.1.4. Papel del estado: Policía Nacional del Perú 

La policía es una fuerza estatal que se encarga de mantener el orden público y 

garantizar la seguridad de los ciudadanos de acuerdo a las órdenes de las autoridades 

políticas. 

Una de las definiciones más habituales de Estado señala que esta forma de organización 

socio-política mantiene el monopolio del uso de la fuerza. Esto quiere decir que los 

ciudadanos no pueden apelar a la fuerza (a menos que se encuentren en peligro), sino que 

deben acudir a un cuerpo estatal, como la policía. 

La mayor parte de las legislaciones otorga a la policía la facultad de disuadir, reprimir e 

investigar delitos que se cometan contra las personas y a la propiedad privada. Un agente 

de policía puede proceder al arresto de los sospechosos para remitirlos a las autoridades 

competentes. La fuerza policial también asiste en la búsqueda y rescate de personas y en 

situaciones de catástrofe. En algunos casos la labor policial no implica el uso de la fuerza  

(Pérez, J. y  Gardey, A. – 2013). 

En el caso específico del conflicto Tía María, que venía de alrededor de una 

paralización de 60 días durante el año 2015, se tenía que agudizar la paralización tomando 

las carreteras, ya que el Gobierno no escuchó a la población. Se esperó que como en todos 

los conflictos, el Gobierno imponga a la fuerza el proyecto, mandando a los policías a la 

zona del conflicto. 

Llegó el 8 de mayo, como parte de un contingente de 900 agentes que partieron de 

Lima para reforzar la seguridad ante el incremento de la violencia y porque se avecinaba el 

paro regional de 72 horas (Diario la Republica 8 de mayo del 2015). 

Llegaron 900 policías como refuerzo a los que ya estaban en la zona. Fueron más de 

1500 efectivos que colapsaron por ser demasiados, no habiendo habitaciones ni colchones; 

los mismos efectivos contaron que tuvieron que dormir en el suelo, que no les dieron 
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alimentación. Señalan que el trato con el Gobierno era diferente, este se comprometió en 

cubrir alimentación y vivienda, cosa que no sucedió. 

2.1.4.1. Abusos policiales en el conflicto Tía María 

Durante el gobierno de Alan García, a una semana de los comicios presidenciales del 9 

de abril del año 2011 varios cientos de policías fueron movilizados a la zona, junto con 

patrulleros y helicópteros, con órdenes de disuadir el paro, desbloquear las carreteras y 

arrestar a los dirigentes. Las fuerzas del orden llegaron incluso a abrir fuego contra los 

manifestantes (balas y perdigones), hiriendo a varias decenas de ellos y quitando la vida a 

tres personas. 

Imagen 4: Agresión Policial 

 
FUENTE: Autoridad Nacional del Agua año 2012 

En el gobierno de Ollanta Humala, en todas las intervenciones de la PNP se produjeron 

diversos abusos, así como el uso desproporcionado de la fuerza y la utilización de armas 

letales. El resultado fueron otros dos agricultores asesinados (Victoriano Huayna y Henry 

Checlla) y decenas de heridos, si bien es cierto que en un primer momento la PNP usó solo 

perdigones de goma y bombas lacrimógenas, el día 22 de abril se utilizaron armas de fuego 

contra la población; el responsable del operativo, el general Blanco, desinformó sobre las 

causales de muerte del agricultor, sosteniendo que se cayó y se rompió un hueso 
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.Posteriormente la necropsia reportó la presencia de un proyectil de calibre 12 o 13. Al 

respecto el entonces ministro del Interior, Pérez Guadalupe, sostuvo que se había 

prohibido terminantemente usar armas de fuego y que no se respetó el protocolo. 

Otros hechos a resaltar en cuanto a un inadecuado comportamiento policial, son los 

ocurridos los días previos a la penúltima escala del violencia de marzo de 2015, se 

registraron abusos policiales que incluyeron el sembrado de armas (hondas, piedras, hasta 

el episodio del “Miguelito” (es una arma cortante ), pero también la destrucción de cabinas 

telefónicas por parte de la PNP, así como otras acciones claramente abusivas que van más 

allá de los protocolos establecidos (como tirar una moto al río perteneciente a un 

agricultor). Todas estas acciones de la PNP produjeron mayor indignación entre la 

población. 

Frente a la acción violenta de la Policía Nacional del Perú en el valle de Tambo, el 

alcalde de Islay, Richard Hitler Ale Cruz, sigue incitando a los manifestantes en Arequipa 

contra el proyecto minero Tía María.  

En una entrevista con radio Exitosa de Mollendo, la autoridad aseguró que hay un 

descontento en el Ejército por supuestos abusos que comete la Policía Nacional contra 

moradores del valle de Tambo. 

Sostuvo: 

“Si el gobierno no cancela Tía María habrá un fuego cruzado entre Fuerzas Armadas y 

PNP”. 

“El abuso que cometen esos sinvergüenzas (de la Policía), esos uniformados que solo 

responden a intereses de dinero de las grandes mineras”, agregó. 

Ale Cruz agregó que algunos congresistas tienen comprometidas sus maquinarias en 

proyectos mineros, aunque no mencionó nombres. “Por eso no hacen nada”, anotó. 
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También dijo que los primeros agitadores contra la iniciativa de Southern fueron el 

expresidente Ollanta Humala y la expresidenta del Congreso, Ana María Solórzano, 

quienes, apuntó, rechazaron el proyecto cuando eran candidatos. 

2.1.5. Pobladores del valle de Tambo 

Conformado principalmente por agricultores pequeños y medianos que cultivan sobre 

todo para el mercado local y nacional, a fin de obtener ganancias acordes con su inversión 

en insumos y en la contratación de asalariados eventuales. Actualmente se encuentran 

inscritos 3 529 usuarios, la gran mayoría agricultores, cuyo tamaño de predio varía entre 

un topo y alrededor de mil hectáreas (has). 

En el valle de Tambo existen juntas de usuarios que comprenden un total de 20 

comisiones de regantes, con una cobertura de 9 mil 806 has físicas bajo riego. 

Correspondiendo a la junta de Tambo el 52% del área bajo riego, a la junta de Punta de 

Bombón el 24% y a la Junta Ensenada Mejía Mollendo el otro 24%  

De acuerdo al último Cenagro (2012) los agricultores conducen unidades agropecuarias 

que oscilan entre 3 y 10 hectáreas, mayormente irrigadas que los ha llevado a conformar 

juntas y comisiones de regantes. 

Un 26% de estos productores cuenta con educación secundaria, siendo la edad 

promedio de 57 años, vale decir, estamos frente a adultos mayores. Presentan dudas, 

expectativas, temor y rechazo frente a la presencia de la empresa minera en terrenos 

contiguos a sus fundos o chacras y viviendas; tal como lo señala De Echave (2009):  

“Las empresas mineras cambian la vida y las expectativas de los comuneros, sin 

que ellos lo hayan pedido. Los reorganiza tanto interior como exteriormente y los 

pone en tensión. Sus actitudes, por lo tanto, suelen ser una mezcla de expectativas, 

temor y desconfianza.”. 
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Otros grupos en el valle de Tambo:  

1. Jornaleros: Se trata de pobladores entre jóvenes y adultos residentes del valle de 

Tambo o procedentes de otros lugares, quienes venden su fuerza de trabajo a los 

agricultores para la cosecha y siembra. Los jornaleros son pobladores de mayor 

volumen y frecuencia en las chacras.  

2. Ganaderos: Conducen pequeños y medianos hatos de vacunos para producir leche y 

derivados destinados a los mercados local y regional. 

3. Pescaderos: De langostinos en el río y de peces y frutos de mar, tanto para la ingesta 

familiar, como para la venta en los mercados locales. 

4. Campesinos: Situados en las partes medias y altas del valle, cuya producción de 

panllevar se destina mayormente al autoconsumo  (Valcarcel, 2015). 

Imagen 5: Agricultores 

 
FUENTE: Internet- año 2010 

 

2.2. SOUTHERN PERÚ COOPER CORPORATION 

2.2.1. Descripción del Proyecto Tía María 

Es un proyecto minero ubicado en el desierto al norte del valle de Tambo, en el distrito 

de Cocachacra, provincia de Islay, de la región Arequipa, a unos 130 kilómetros, 

aproximadamente, desde la ciudad de Arequipa; y a 37 kilómetros desde la ciudad de 

Mollendo, siguiendo la ruta de la carretera Panamericana Sur.  
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Tendrán un tiempo de vida de 21 años, de los cuales 3 son de construcción y 18 de 

explotación. Se considera dos yacimientos: La Tapada y Tía María (cuatro kilómetros de 

distancia uno de la otro), ambos de tipo tajo abierto, el proyecto considera explotar 

primero La Tapada, por ser de mejor ley, y cantidad que la otra, los mismos estarían 

compuestos de material conglomerado. Se extraerá únicamente cobre, pero el producto 

final serán planchas denominadas cátodos de cobre con una producción de 120 000 

toneladas de alta pureza (99.99%) por año, la presencia de otros minerales es tan pequeña 

que no tienen valor económico para su explotación. 

El yacimiento Tía María estará en la zona de Cachuyo, a 700 metros sobre el nivel del 

mar y a 6.5 kilómetros del valle de Tambo. El yacimiento la tapada estará en pampa 

Yamayo, a 350 metros sobre el nivel del mar y a 2,5 kilómetros del valle. 

El proyecto Tía María generará más de 273 millones de soles anuales en canon y 

regalías para Arequipa, distribuido de la siguiente manera: distrito de Cocachacra, más de 

30 millones; provincia de Islay, más de 60 millones; otras provincias de Arequipa, más de 

100 millones; Gobierno Regional de Arequipa, más de 45 millones; y la Universidad 

Nacional de San Agustín, más de 12 millones. 

Asimismo generará más de 4 000 puestos de trabajo con todos los derechos laborales 

con la siguiente distribución 3 000 puestos de trabajo durante su construcción; 4 150 

puestos de trabajo durante su operación; y 650 directos y 3 500 indirectos. 

Empleará agua de mar desalinizada, con la implementación de una planta 

desalinizadora para agua proveniente del mar, es una tecnología avanzada que Southern 

Perú utiliza en Ilo desde 1960. 

2.2.2. Southern Copper Corporation: problemas, multas y sanciones 

Southern Perú Copper Corporation constituye uno de los principales productores 

mundiales de integrados de cobre; opera minas y complejos metalúrgicos en México y 

Perú. 
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Desde hace muchos años la empresa Southern Perú, puso en funcionamiento su planta 

de fundición de Ilo, hubo reclamos y pedidos por parte de los pobladores del valle de 

Tambo y la Irrigación Ensenada Mejía - Mollendo, por la contaminación de los humos de 

su fundición. La empresa luego de muchos años accedió a indemnizar a los agricultores de 

Ilo, mientras que a los agricultores del valle de Tambo no, porque no reconocía la 

contaminación que generaba. 

Southern acordó el monitoreo de la contaminación de su planta de fundición de Ilo, 

encargando el monitoreo a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que en 

ningún momento informó a los agricultores los resultados de los monitoreos. Por esos 

mismos años, la universidad San Agustín, de la mano del rector Juan Manuel Guillén 

Benavides, construyó el estadio de la Unsa, con el apoyo y colaboración de Southern, 

causando falta de confianza e imparcialidad de la Unsa por parte de los agricultores, que 

continuaban siendo afectados por la fundición de Southern.  

La imagen internacional de Southern está muy desacreditada; tiene más de 5 multas 

impuestas por el Ministerio de Energía y Minas; por no respetar el medio ambiente de las 

concesiones administradas por ellos, así como por acusaciones recientes de actos de 

corrupción. Es el caso de Tacna, donde el Ministerio del Ambiente avala denuncia a 

Southern Perú por contaminación en las aguas que filtran desde el Embalse de Relaves de 

Quebrada Honda de la minera, y que son utilizados para la agricultura y ganadería en la 

irrigación Pampa Sitana, en la provincia Jorge Basadre (Valle de Tambo, 2011), y que 

durante 36 años contaminó con relaves mineros la bahía de Ite. Asimismo la mina de 

Toquepala puso en riesgo las lagunas de Candarave. 

En enero del 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y 

medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de un millón de 
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dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, por el delito 

de contaminación ambiental en el mar de Ilo. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a 

Southern Copper por un monto total de 530 745 dólares; en el año 2008 también fue 

multada con 608 mil soles por Osinerming, debido a que no presentó su Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).  (Valle de Tambo, 2011). 

Esto es algo que no olvidan los agricultores del valle de Tambo, quienes temen que la 

actividad minera perjudique sus cultivos. Con estos antecedentes se entiende que la 

credibilidad de Southern es débil en el valle de Tambo. Frente a lo mencionado la empresa 

instaló talleres informativos, audiencias en el valle de Tambo, así como la presentación de 

trámites correspondientes ante el Ministerio de energía y Minas, a su vez la empresa 

ofrecía beneficios en la construcción de una represa, causando el rechazo de la población.  

Imagen 6: Campamento Tía María 

 
 

FUENTE: Southern Cooper Corporation abril 2015 

2.3. ROL DEL GOBIERNO EN EL CONFLICTO 

2.3.1. Aliados y oponentes de Southern 

Como aliados destacan los anteriores gobiernos de Alan García, de Ollanta Humala, 

altos funcionarios del Estado y un minoritario número de agricultores, alcaldes, 
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empresarios, un sector de periodistas arequipeños, además del excongresista Juan  Carlos 

Eguren, etc. 

Entre sus oponentes consideran a los productores agropecuarios del valle de Tambo, a 

los líderes de las juntas de usuarios de riego, al frente de Defensa del Valle, así como los 

asiduos de la sociedad civil. Entre los que se encuentran lo que ellos califican como grupos 

ambientalistas, ONG antipatriotas o terroristas antimineros, así como cierta prensa 

simpatizante con la protesta de los productores agropecuarios. 

2.3.2. Acciones del Gobierno 

Todo empezó en el año 2009, cuando el entonces segundo gobierno de Alan García, la 

empresa minera Southern Copper, de capital mexicano, anunció un nuevo proyecto minero 

de tajo abierto en la provincia de Islay. 

El gobierno de Alan García (2011) dio la aprobación y autorización a los Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) presentados por la minera. A pesar de las protestas, el gobierno 

aprista se negó a escuchar a los pobladores. Es así que frente a un EIA impuesto y 

polémico, y sin ninguna aprobación de las organizaciones sociales,  los habitantes de los 

distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia convocan a una consulta 

ciudadana, para rechazar el cuestionado proyecto minero, afirmando con esto que Tía 

María carece de la “Licencia Social” necesaria que debe tener del pueblo de Islay para 

poder implementar su tan ansiado proyecto. 

La respuesta autoritaria del gobierno a las inquietudes y preocupaciones del pueblo de 

Islay, fue ignorada totalmente por el Gobierno de turno. Este argumentaba que dicha 

consulta carecía de valor alguno, por no ser vinculante. Es decir, para ellos valía nada. Lo 

que provocó que las organizaciones sociales tomaran medidas de fuerza para hacerse 

escuchar, lo cual desembocaría en un paro indefinido. 
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En el periodo de Ollanta Humala (20011- 2016), Southern no se dio por vencida y 

presentó un segundo EIA, que era casi el mismo, con solo algunos agregados. Asimismo 

manifestó que la población de Tambo debía de dar una oportunidad al proyecto minero. 

Cuatros años atrás, en plena campaña electoral en el mismo valle de Tambo, el candidato 

Humala había ofrecido a los agricultores proteger sus tierras frente a cualquier amenaza. 

2.3.3. Pronunciamiento de la red Muqui  

Ante este escenario de convulsión, la Red Muqui (2011) expresó lo siguiente: 

Los recursos naturales y el medio ambiente se encuentran en riesgo de ser 

afectados por la actividad minera. Los impactos ambientales del proyecto 

alcanzarían a cuatro distritos de la provincia de Islay. Es necesario considerar el 

impacto sobre la disponibilidad de los recursos hídricos, los mismos que 

actualmente presentan serios problemas en su calidad y abastecimientos en 

periodos de estiaje. A ello se suma el riesgo que esto representaría en la salud de 

la población, pues las zonas de explotación estarán ubicadas a setecientos metros 

del río Tambo, cuyos canales conducen el agua para consumo humano, así como 

para el uso de riego de la provincia. 

El proyecto minero Tía María no cuenta con licencia social. En el 2009, la 

población del distrito de Cocachacra, haciendo uso de su legítimo derecho de 

participación ciudadana, realizó una consulta vecinal en la que el 93.4% rechazo 

el proyecto minero. Este resultado no fue recogido por el Estado, generando 

rechazo masivo de la población. Como consecuencia de ello, las propuestas de 

diálogo han perdido credibilidad por la falta de voluntad política y por la 

ineficacia del gobierno en la solución de los problemas planteados. 

Existen varios cuestionamientos a la viabilidad del proyecto minero. Diversos 

estudios han demostrado el grave impacto que generaría la instalación del 
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proyecto minero en Islay. El más reciente y que debe destacarse, es el informe que 

preparó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 

a solicitud del Ministerio de Energía y Minas. Según el documento, existen 138 

observaciones al EIA del proyecto minero, las mismas que coinciden con las 

preocupaciones expresadas por la población. 

Debe declararse la inviabilidad del proyecto minero Tía María. Los graves 

cuestionamientos ante al EIA deben ser argumentos suficientes para que el 

Ministerio de Energía y Minas desapruebe el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto minero Tía María. (Red Muqui,  2011). 

Imagen 7: Aliados de Southern Cooper Corporation 

 
FUENTE: Internet- año 2015 
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CAPÍTULO III 

“CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA” 

3.1. PROYECTO MINERO TÍA MARÍA SEGÚN SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION 

El proyecto se encuentra ubicado políticamente en los distritos de Cocachacra, Mejía y 

Deán Valdivia, provincia de Islay, región Arequipa. Geográficamente se ubica en la costa 

sur del Perú, en las coordenadas UTM 8 116 827 N y 205 757 E, zona 19, WGS 84. Para 

acceder al proyecto se puede utilizar dos vías: por vía terrestre, Lima Arequipa - pueblo de 

San José, hasta la carretera de ingreso al proyecto; por vía aérea Lima - Arequipa, para 

luego tomar movilidad terrestre, pasando el pueblo de San José hasta la carretera de 

ingreso al proyecto Tía María. 

a. Derechos mineros y propiedad superficial: Southern Perú Copper Corporation 

adquirió 56 concesiones mineras que ocupan un total de 37 505,28 hectáreas. Estas 

concesiones se encuentran entre los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia, Mollendo 

y Mejía. 

b. Tiempo de vida de la mina: 21 años: 3 años de construcción y 18 años de 

explotación. 

c. Yacimientos mineros: Se considera dos yacimientos: La Tapada y Tía María, los 

mismos que estarían compuestos de material conglomerado, minerales de óxido y 

sulfuro de cobre. Se señala que los minerales valiosos se encuentran distribuidos en 

diorita hornabléndica y materiales gneis tipo cuarzo feldespático. La explotación 

minera se realizará a tajo abierto, se iniciará con el yacimiento La Tapada y se 

continuaría con el yacimiento Tía María. 

 "La Tapada" (425 338 000 toneladas métricas de mineral de cobre oxidado, con ley de 

0,43% Cu). 
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 "Tía María" (225 377 000 toneladas métricas de mineral de cobre oxidado, con ley de 

0,29% Cu). En una primera etapa se explotará el yacimiento “La Tapada”, en una 

segunda se explotarán ambos yacimientos y en una tercera solo se explotará el 

yacimiento “Tía María. 

3.1.1. Tía María, un proyecto nuevo 

El proyecto minero “Tía María” es un proyecto que se inició el año 1994, tiene más de 

20 años de maduración. En estos 20 años se han desarrollado las siguientes fases: 

 Actividades de exploración entre los años 1994 y 2009 - 2010. 

 Elaboración del primer Estudio de Impacto Ambiental, entre los años 2008 y 2010. 

 Elaboración del segundo Estudio de Impacto Ambiental, entre los años 2011 y 2013. 

Dos Talleres informativos como parte del segundo EIA en la localidad de Deán 

Valdivia: 

 24-10-2013, con una asistencia aproximada de 600 personas. 

 30-10-2013 y una asistencia aproximada de 800 personas. 

Audiencia Pública en la localidad de Cocachacra el 19-12-2013 con la asistencia 

aproximada de 1 600 personas. 

3.1.2. Área de influencia del proyecto minero Tía María. 

 Área de Influencia Social Directa. - Está conformada por estos tres distritos. La 

delimitación consideró las principales actividades de las poblaciones, generadas por 

las actividades que realizará el proyecto minero, incluyendo las áreas de operaciones, 

el campamento minero y la planta desalinizadora de agua de mar. 

 Área de Influencia Social Indirecta. - Distritos de Punta de Bombón, Islay y 

Mollendo. La delimitación del área consideró el tránsito y las percepciones por la 



66 

 

ejecución del proyecto, debido a su contigüidad a los distritos del área de influencia 

social directa. 

 El Área de Influencia Ambiental directa e indirecta - Ha sido definida de acuerdo a 

lo dispuesto por las regulaciones ambientales mineras e incorpora las áreas de acuerdo 

al gráfico a continuación: 

3.1.3. La Tapada 

La Tapada, el yacimiento minero más cercano al valle de Tambo, se ubica a 

aproximadamente 2,5 kilómetros; y a El Fiscal, el centro poblado más cercano, a 3.7 

kilómetros. En el caso de Cocachacra el proyecto se ubica a 7 kilómetros de distancia. 

3.1.4. Las instalaciones del proyecto minero Tía María  

El proyecto minero Tía María se ubicará en zonas desérticas; que no son parte del valle 

de Tambo y que no tienen suelos para hacer agricultura. Estos suelos son típicos de zonas 

desérticas. 

Las características del suelo donde se ubicarán los yacimientos de La Tapada y Tía 

María, son: entisols (sin desarrollo de perfil), aridisols (típicos de zonas desérticas) y 

antisols (porosos). 

Por su capacidad de uso mayor, las tierras se clasifican mayormente como Tierras de 

Protección (X) por tener características no pertinentes para uso agrícola. 

Asimismo, las instalaciones del Proyecto Minero Tía María se desarrollarán fuera del 

valle de Tambo, en un desierto y en altitudes con relación al valle, de entre 200 a 900 

metros, lo que garantiza que no se afectará el Valle, ni las actividades económicas que ahí 

se desarrollan. 
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3.1.5. El proyecto minero Tía María utilizará agua del mar 

El proyecto minero Tía María utilizará para su operación minera, agua de mar 

desalinizada de acuerdo a los siguientes detalles: 

 El Proyecto requiere durante su explotación/operación de 235 l/s que vendrá totalmente 

del mar. 

 Al agua de mar se le quitará la sal por un proceso denominado ósmosis inversa. 

 Del total de agua de mar captado, el 40% se usará en el proceso minero, y el 60% será 

devuelto al mar en forma de salmuera, sin generar impactos ambientales negativos. 

La salmuera que se devolverá al mar se transportará por un ducto a 856 metros de 

distancia desde la línea de alta marea, más 100 metros de ductos con difusores cada 5 

metros, (es decir, casi un kilómetro en total) y a una profundidad de 30 metros (equivalente 

a la altura de un edificio de 10 pisos), lo que garantiza su mezcla (dilución) y dispersión 

sin causar impactos ambientales a la fauna acuática o a los recursos hidrobiológicos. 

Además, no afectará en lo más mínimo el paisaje o zonas de recreación, lo cual se 

asegura a través de que: 

 Se monitoreará y verificará el cumplimiento de los límites máximos permisibles. 

 Se mantendrá un programa de monitoreo de agua de mar permanente. 

 Se utilizará un sistema de difusores en el punto de descarga de salmueras, para permitir 

una dilución rápida de las aguas saladas del proceso de desalinización. 

En el país ya existen otras plantas similares sin generar impactos ambientales negativos. 

3.1.6. Estudio de impacto ambiental :El valle de Tambo “no sufrirá de estrés 

hídrico” 

El balance hídrico actual del valle de Tambo muestra una disponibilidad de agua de 

alrededor de 800 millones de metros cúbicos (MMC) por año, de los cuales unos 500 
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MMC se van al mar como excedentes. Toda esta agua estará disponible en su integridad 

para las actividades habituales de la zona (en especial agrícolas), ya que el proyecto 

minero Tía María no tomará agua del valle o del acuífero para su proceso de operación o 

explotación.  

Además, en caso de que existiese por razones naturales o climáticas una situación de 

estrés hídrico, lo que no es probable, se tendrá disponible el recurso que provea la represa 

de Paltuture, que ha recibido viabilidad y que estará listo o puesta en operación el 2017 

(esto está pendiente todavía) y suministrará 82 MMC como volumen de agua regulada al 

valle de Tambo, mejorando sus más de 13 000 hectáreas bajo riego. 

El estudio hidrogeológico señala que las aguas subterráneas, donde se ubica el proyecto 

minero, no tienen ninguna conexión con el acuífero del río Tambo. El Estudio de Impacto 

Ambiental lo incluye en el Anexo 4.7, y fue realizado por una reconocida empresa 

internacional experta en estos estudios. Este estudio hidrogeológico concluye que: “Datos 

geoquímicos indican que el agua en el río Tambo es isotópicamente distinta al agua en el 

acuífero roca madre y no existe conexión entre ambos”. 

3.1.7. Las voladuras o detonaciones  

Si bien es cierto que una voladura o explosión genera ruido y polvo, estos no afectarán 

al valle de Tambo, ni a sus cultivos ni a las poblaciones más cercanas, en razón a:  

1) La distancia del tajo más cercano, con el valle y con el poblado El Fiscal, supera los 

dos kilómetros. 

2) La diferencia altitudinal que hace que el ruido no llegue, ni al valle ni a la población.  

3) Las voladuras se efectuarán con una periodicidad interdiaria al mediodía y tendrán una 

duración de 5 segundos.  

4) El material del chancado de roca se almacenará en un depósito cerrado denominado 

“Domo”.  
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5) El viento sopla en dirección noreste, es decir, en dirección opuesta al valle o cualquier 

centro poblado, lo que asegura que no se verán afectados.  

6) El polvo que genere la maquinaria o las voladuras será regado con agua, con el fin de 

que no se mantenga en suspensión. 

3.1.8. La llamada lluvia ácida  

El proyecto minero Tía María no tratará los minerales en procesos metalúrgicos del tipo 

fundición o refinación, sino en procesos metalúrgicos llamados lixiviación y electrolisis, 

que no generan ningún tipo de emisión al aire.  

La lixiviación es un proceso de carácter hidrometalúrgico que permite obtener una 

solución enriquecida con cobre, a partir de la aplicación de agua con ácido sulfúrico. 

La electrolisis recupera el mineral desde la solución y emplea una corriente eléctrica de 

baja intensidad para finalmente obtener un cátodo de cobre.  

Estos procesos no generan relaves y tampoco emisiones al aire y menos aún lluvia 

ácida. La zona es sumamente árida, en la cual se evapora toda el agua que cae por lluvia o 

por neblina. Sin humedad y sin lluvias, no es posible que se genere lluvia ácida. 

3.1.9. Etapas del proceso 

1. Extracción por voladura. 

2. Chancado (3 tamaños progresivos)  

3. Pilas (rumas) para lixiviación 

4. Lixiviación 5. Extracción por solventes  

5. Electrolisis para la obtención del cátodo de cobre 

6. Exportación 
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Imagen 8: Etapas del Proceso 

 
FUENTE: Southern Cooper Corpotation abril 2013 

 

3.1.10. Responsabilidad social: Propuestas de beneficios según Southern  

Los beneficios comprometidos por la empresa en relación al Proyecto Minero Tía 

María, serian:  

Educación: Mejora de Servicios, Infraestructura Educativa, Competencias Académicas, 

Capacitación Técnica. 

Salud: Mejora de Servicios de Saneamiento (Agua Potable y Desagüe), Mejora en los 

servicios de salud.  

 

Trabajo:  

 3000 puestos de trabajo - etapa de construcción  

 650 puestos de trabajo - etapa de operación (directos)  
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 3500 puestos de trabajo - etapa de operación (indirectos) 

Capacitación: Técnica, mano de obra especializada. 

Otras oportunidades de trabajo: Dinamización de las actividades económicas 

(restaurantes, comercio, turismo, etc.)  

Obras de infraestructura: Almacenamiento de agua, mejora de sistemas de riego, silos 

para almacenamiento de semilla. 

Apoyo a actividades locales: Agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, turismo, 

comercio y otros.  

Crecimiento económico: Mayor actividad comercial. 

Incremento anual del canon y regalías (US$ 3.00 por libra de cobre): 

 A la región Arequipa: 270 millones de soles por año.  

 A la provincia de Islay – Arequipa: 64 millones de soles por año. 

 Al distrito de Cocachacra: 34 millones de soles por año. 
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CAPÍTULO IV 

CONTROVERSIAS DEL CONFLICTO 

4.1. DISPUTA POR AGUA   

La cuenca del río Tambo es una ramificación de otros afluentes nacidos en Puno, la 

comparten Arequipa y Moquegua. A fines de la década de los setenta del siglo XX empezó 

a planificarse el proyecto Pasto Grande en Moquegua, con el objetivo de irrigar las pampas 

de dicha región. Esta represa almacenaría las aguas del río Vizcachas, uno de los 

principales tributarios del río Tambo.  

En 1988 el gobierno de Alan García Pérez construyó la represa Pasto Grande, teniendo 

como condición para la realización de la misma, que solo represaría los excedentes de agua 

en la época de lluvias de las partes altas de los afluentes del río Tambo, derivando 3 126 

metros cúbicos por segundo (m/s) de agua que equivale a 98 581 MMC/año, que 

constituye el 8,9% del promedio total antes del funcionamiento de la represa.  

Inmediatamente terminado y represada el agua, los agricultores tuvieron pérdidas 

considerables por la mala calidad de agua, ya que al represar agua de mejor calidad que 

tenía el río Tambo, se elevaron los niveles de arsénico y boro en los meses de estiaje; lo 

cual fue denunciado y reclamado, pero nunca se tuvo el apoyo del Gobierno, muy por el 

contrario, durante los mandatos de Fujimori (1990 - 2000), Toledo (2001 - 2006) y los dos 

gobiernos de Alan García (1985 - 1990 / 2006 - 2011), a través de resoluciones 

ministeriales de agricultura, continuaron entregando más afluentes en favor de la presa de 

Pasto Grande, que favorecía los intereses de la región Moquegua; mientras que la 
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provincia de Islay reclamaba la devolución de la calidad y de la cantidad de agua, que por 

hecho y derecho le correspondía y corresponde al valle de Tambo y la provincia de Islay, 

para su presente y futuro crecimiento y desarrollo.  

Pero los gobiernos de turno hicieron oídos sordos de estos reclamos; la solución que 

dieron fue enviar cientos de policías para levantar las huelgas reclamaban sus derechos, y 

en especial los agricultores, porque veían afectados su producción, productividad y 

rentabilidad de sus cultivos; haciendo que sus cosechas fueran inferiores de los años 

anteriores a la construcción de la represa de Pasto Grande. 

Desde entonces empezó un conflicto entre moqueguanos y arequipeños, donde estos 

últimos se vieron mayormente afectados. La tensa coyuntura se complicó cuando 

Moquegua decidió no proporcionar el agua que estaba comprometida a dar al valle de 

Tambo, esto ocurrió en setiembre, justo al inicio de los meses de estiaje, en los que, 

además de disminuir el caudal del río que llega a Islay, aumentó la concentración de boro; 

esto dio paso a la denominada “Guerra por el agua” en el año 2002, que trato de una 

paralización de la provincia de Islay como medida de lucha para exigir al Gobierno que 

construya una represa para el valle arequipeño, que pueda compensar las aguas que se 

llevaron para la represa de Pasto Grande. Estos sucesos trajeron como consecuencia una 

serie de enfrentamientos violentos. 

En el mes de noviembre los arequipeños bloquearon la carretera Panamericana Sur, en 

demanda de más agua, los mercados se desabastecieron en ambas regiones, mientras que 

los moqueguanos se movilizaron con una consigna: “Ni una gota de agua para los 

arequipeños”. Bajo este escenario de reclamos, protestas y actos de violencia sin solución 

alguna por parte del Gobierno, es que continuaron las luchas a lo largo de los meses. 
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Pasto Grande le quitó disponibilidad de agua al valle de Tambo. Siempre hubo ese 

inconveniente y cualquier proyecto minero que entrara, como Tía María, iba a generar 

mayor preocupación, más aun si se propuso usar las aguas del río Tambo en el primer EIA. 

En la actualidad no se ha solucionado hasta ahora tangiblemente el problema del agua; 

sin embargo hasta el momento no se cuenta con ninguna represa, los problemas del agua 

en tiempos de estiaje (setiembre - diciembre) continúan para los agricultores de Tambo. 

Es en este contexto de expectativas frustradas y promesas fallidas que Southern Copper 

realiza las exploraciones y el primer estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María, 

haciendo el requerimiento de las aguas del rio Tambo. (Navarro, 2015). 

4.2. PROCESO DEL CONFLICTO 

El conflicto minero Tía María lo inicia la empresa Southern y el gobierno de Alan 

García, por varias razones como: pésimo Estudio de Impacto Ambiental, por intentar 

utilizar las aguas del río Tambo, y por imponer un proyecto, así lo señala un agricultor 

(Salinas, 2015).  

Southern impuso este proyecto que no cuenta con licencia social y no es legalmente 

viable, y los pobladores reaccionaron ante esto. El Estado en todo momento ha respaldado 

las decisiones de la empresa minera, sin importarle la voz del pueblo. El estado ha tildado 

de antimineros a los pobladores que defienden lo que ellos creen que es justo, defienden su 

trabajo y su forma de vida (agricultura).  

La desconfianza y los atropellos hacia la población por parte de la empresa dan inicio al 

conflicto, provocando la reacción de los pobladores en defensa del valle de Tambo 

(Alcalde de Cocachacra Helard Valencia). 

Los pobladores del valle de Tambo consideran como problema de fondo la 

contaminación, la desconfianza hacia la empresa, la falta de credibilidad hacia el Estado y 

la desinformación.  
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El agricultor en el afán de defender su agricultura comete una serie de irregularidades y 

ante ello nadie ha hecho nada. (Valencia, 2015). El problema de fondo es la contaminación 

latente (Marroquín, 2015).  Los pobladores no quieren la mina, la empresa quiere 

imponerse y el Estado respalda las decisiones de la empresa (Canazas, 2015).  

Son declaraciones acerca de cómo se inicia el conflicto, citando las entrevistas 

realizadas a los pobladores del valle de Tambo, y que pone en evidencia las irregularidades 

cometidas por la empresa Southern.  

A continuación se describe los sucesos ocurridos:  

4.2.1. Primeros pasos 

En un pueblo tranquilo y amigable como Cocachacra, enclavado en el corazón del valle 

de Tambo, cuya vida tranquila siempre transcurría de manera armónica, entre amigos y 

familiares, con una convivencia propia de las actividades agrícolas, se vio alterada con la 

presencia de la empresa minera Southern, que supuestamente traería bienestar, pero esas 

promesas se diluyeron rápidamente por las propias falacias de las personas que la 

representaban.  

En el año 2007 se empezaron los primeros trabajos de exploración en una zona aledaña 

al valle de Tambo, con el proyecto minero Tía María. La población desde un inicio se 

mostró contraria a la realización del proyecto, mostrando dudas y desconcierto, siendo 

motivo principal de lucha la priorización del agua para la agricultura y la probable 

contaminación de una mina cuprífera a tajo abierto muy cerca al valle de Tambo, sobre 

todo el tajo denominado La Tapada. 

La empresa Southern comenzó muy solapadamente a trabajar tratando de aglutinar 

adeptos con la promesa de trabajo o dadivas a organizaciones de la sociedad civil, por otro 

lado las autoridades empezaron a mostrar su amplia disposición al ingreso de la minería. 

Aparecieron programas radiales comprados, nefastos personajes y campañas de 
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desprestigio a todo opositor, fue en ese momento que se formó la primera organización 

representativa del distrito de Cocachacra el 08 mayo del año 2008 con el nombre de 

“Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales” quedando 

conformada la primera directiva bajo la presidencia de Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, 

Ángel Paricahua, Roger Ramos, Ángela Salinas, Augusto Paredes, Juan Valencia y Ángel 

Suarez, y posteriormente se logra extender en todo el valle como un “Frente de Defensa 

del Valle de Tambo”, teniendo como base los comités de lucha de Deán Valdivia, El 

Arenal, Punta de Bombón, Alto Boquerón, Ensenada y Cocachacra. 

En el año 2009 se presentó el primer Estudio de Impacto Ambiental, donde se propuso 

obtener las aguas subterráneas necesarias para las operaciones de Tía María, mediante 

pozos ubicados en el mismo valle del Río Tambo, en la zona de Cocachacra, 

profundizando el desequilibrio hídrico del valle. Frente a lo sucedido los pobladores 

hicieron pública su denuncia contra el proyecto minero, porque afectaría la disponibilidad 

de agua, lo cual limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika, y demás 

productos en el valle de Tambo. 

En el valle se realizaron volanteos, difusión de videos, perifoneo y reuniones 

descentralizadas en cada uno de los rincones del valle, con la finalidad de poder realizar 

una consulta vecinal popular para que la población libre y voluntariamente pueda decidir si 

se aceptara o no a la minera mediante el derecho a voto. En este contexto y después de 

sortear varios obstáculos como la negativa de obtener una resolución provincial, 

sistemáticamente negada por el ex alcalde provincial Miguel Roñan Valdivia y la mayoría 

de su cuerpo municipal, pero que no fue óbice, la sociedad civil mollendina y los regidores 

de Mejía realizaron una consulta popular libre y voluntaria; en la zona de influencia del 

proyecto se logró la participación de los tres alcaldes del valle de Tambo y el verdadero y 

correcto trabajo impulsado por los Jurados Especiales de Elecciones. La población civil 
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tuvo un papel importante, como en el caso de Cocachacra, donde todo el pueblo realizó 

una colecta casa por casa para poder financiar su propia votación y decidir lo que era más 

conveniente. Fue así que el día 28 de octubre de 2009 se realizó la consulta popular en los 

distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia en la que más del 90% de los 

votantes se pronunciaron en contra de la minería en la zona y del uso de agua subterránea y 

superficial. 

Cuadro 5: Resultados de la consulta popular 

CONSULTA VECINAL 

¿Está de acuerdo con la actividad minera que quiere realizar el proyecto minero 

Tía María? 

DISTRITO SI SI % NO NO % TOTAL 

COCACHACRA 139 4.55 2916 95.45 3055 

PUNTA DE 

BOMBÓN 
71 3.63 1883 96.37 1954 

DEÁN VALDIVIA 52 2.30 2211 97.70 2263 

TOTAL 262 3.60 7010 96.40 7272 

Fuente: Tercera sección, III. Razones de lucha por el valle de Tambo, Red Muqui. Valle 

de Tambo Islay territorio, agua y derechos locales en riesgo con la minería a tajo 

abierto. Pág. 101. Setiembre del 2011  

 

Esta victoria del pueblo en contra de la empresa Southern quedó impregnado con el 

lema “EL VALLE DESPERTÓ, LA SOUTHERN SE JODIÓ”, fue una expresión popular 

como consecuencia del conflicto que se suscitó. Sin embargo, pese al resultado 

satisfactorio de la consulta popular, las demandas de la población no fueron escuchadas 

por el Gobierno de turno, y la empresa minera continuó con el proyecto, porque estaban en 

juego 950 millones de dólares. Esto obligó a la población a tomar medidas de fuerza como 

“las movilizaciones”. 

4.2.2. Primer paro: abril 2010 

El Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, conjuntamente con otras 

organizaciones de la provincia de Islay, convocó en asamblea popular a un paro indefinido 
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a partir del 14 de abril del 2010, tomando la carretera Panamericana Sur por parte de la 

población organizada. 

Fracasaron los intentos de diálogo y se acentuaron las discrepancias entre el pueblo y 

los representantes. Paralelamente a las luchas del valle de Tambo, en Mollendo los 

pobladores organizados dieron su respaldo a los agricultores, convirtiéndose el terminal en 

un escenario de enfrentamientos entre pobladores y policías, con órdenes de disparo y 

bombas lacrimógenas. Fue en el terminal de Mollendo donde incendiaron los buses de la 

empresa Santa Úrsula, además de romper algunas tiendas dentro del mismo.   

4.2.3. Segundo paro: noviembre 2010 

A consecuencia de las constantes provocaciones de la empresa minera y ante la falta de 

voluntad de los representantes del Gobierno a cumplir con los puntos pactados por la 

comisión de alto nivel, además de la famoso lema “LA MINA VA SÍ O Sí”, pregonada por 

el propio ex Presidente de la Republica (Alan García), se da inicio al segundo paro el día 

22 de noviembre del 2010, dirigidos por los directivos de las juntas de usuarios y el Frente 

de Defensa de la Provincia de Islay, el mismo que fue suspendido al tercer día de 

paralización por la violenta y brutal represión desatada en contra del pueblo, y los daños 

que hasta la fecha no se pudieron determinar quién o quienes fueron responsables del 

incendio del bus, ataque a Cetemin, rotura del canal conductor de agua a la capital de la 

provincia en la zona de El Arenal. Después de tres días de violencia, la paralización se 

suspende con la promesa de dar solución a la problemática. Sin embargo otra versión 

señala que se levantó el paro porque no tuvo amplia recepción entre los productores. 

Ante el cuestionamiento al proyecto, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas 

decidieron que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 

revise el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Southern. Un año 

y medio después la UNOPS presentó un informe con 138 observaciones al primer EIA, 
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que daba cuenta que el EIA había omitido información sobre componentes básicos, habían 

datos y desarrollo insuficientes o conceptualmente erróneos, significando esto demoledor 

para la empresa minera; el Ministerio de Energía y Minas declaró inadmisible y rechazo el 

EIA (Resolución Directoral 105-2011-MEM-AAM, de fecha 8 de abril de 2011). 

Al sentirse burlados por Southern con las omisiones y fallas del EIA, los dirigentes del 

Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, el 19 de marzo del 2011 convocaron a una 

asamblea popular en El Arenal, acordando llevar a cabo un nuevo paro indefinido, que 

tuvo como duración 19 días. El 27 de mayo el Gobierno ordenó establecer la presencia del 

Ejército Peruano para apoyar a la PNP (no se había declarado el estado de emergencia). 

Continuaron cada vez más fuertes las protestas y el 7 de abril de 2011 se produjo la muerte 

de tres personas, 20 mutilados y más de 400 heridos a causa de los enfrentamientos con los 

policías. Ante este contexto el proyecto es paralizado y dejó los siguientes fallecidos. 

 Aurelio Huarcapuma 

 Néstor Cerezo Patana  

 Andrés Taype Choquepuma 

4.2.4. Tercer paro: regional general desde abril del 2013 

En el 2013 la empresa Southern presenta un segundo EIA sosteniendo que se han 

levantado todas las observaciones del informe de la UNOPS. El Ministerio de Energía y 

Minas decidió realizar una audiencia pública en el distrito de Cocachacra en una fecha 

próxima a las fiestas de fin de año (19 de diciembre), limitando la participación de la 

población; además, para la realización de la audiencia se movilizaron cerca de dos mil 

policías; la presentación del EIA duró apenas 35 minutos y los dirigentes del Frente de 

Defensa y de la junta de usuarios fueron impedidos de ingresar, una vez culminada la 

audiencia y en medio de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que no 
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pudieron ingresar, el entonces Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró: “El 

proyecto Tía María ya cuenta con Licencia Social”. 

Finalmente, el 1 de agosto de 2014 la dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros emitió la Resolución Directoral 392-2014-MEN/DGAAM aprobando el EIA de 

Tía María.  

Como reacción a la misma, el frente y la junta de usuarios y los alcaldes de Cocachacra, 

Deán Valdivia, e Islay, anunciaron un paro regional que se inició el 23 de marzo de 2015. 

Cuatro días después, el gerente Julio Morriberón anuncio que se cancelaba el proyecto, 

sosteniendo en un discurso ante Radio Programas del Perú, que los “terroristas 

antimineros” habían logrado su propósito, esta cancelación se debe a dos razones: en 

primer lugar, la arremetida de un nuevo tipo de terrorismo, el “terrorismo antiminero”, 

llevando adelante por un grupo violento minoritario, pero que tiene aterrorizada a gran 

parte de la población; en segundo lugar, la parálisis del Estado en su rol de promover las 

inversiones y dar las garantías necesarias para que se pongan en marcha. 

El mismo día 27 de marzo, la flamante ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, 

llamó a la calma a la empresa, conversando con los funcionarios de Southern, quienes 

aclararon la situación ante el Estado. Horas más tarde el presidente de Southern Copper, 

Óscar González Rocha, dijo que este mensaje era una falsa alarma y que se quedaban en el 

país. Los mensajes produjeron desconcierto entre los pobladores; sin embargo el 

pronunciamiento de Morriberón fue el inicio de una campaña de parte de la empresa de 

desprestigio contra los dirigentes de la protesta social, los agricultores movilizados y 

contra quienes plantean una opinión distinta a la continuidad del proyecto. 

El 4 de abril del 2015, Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay; Helar Valencia, 

alcalde de Cocachacra, y José Ramos, alcalde de Punta de Bombón, con pancartas y 
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banderolas iniciaron una marcha de sacrificio de dos días hacia la ciudad de Arequipa. A 

su llegada conversaron con la gobernadora, Yamila Osorio. 

Paralelamente el gobierno de Ollanta Humala envió más de dos mil policías para evitar 

más revueltas, de las cuales 20 personas resultaron heridas por perdigones y bombas 

lacrimógenas durante los primeros días de la protesta. 

Pepe Julio Gutiérrez, principal líder del movimiento anti-Tía María, fue detenido a 

principios de mayo, tras haber sido acusado de extorsión y asociación ilícita para delinquir. 

Unos audios telefónicos demostraron que Gutiérrez había pedido a los dirigentes de 

Southern "un millón y medio de lentejas", o un millón y medio de dólares, para que las 

protestas no continuaran. Gutiérrez quedó internado en prisión preventiva. Las 

investigaciones deberían culminar en febrero de 2016. 

En abril en horas de la mañana Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de 

Alto Tambo, fue detenido. El general Blanco sostuvo que se le había detenido porque iba a 

bloquear la carretera con varias personas, sin embargo otra versión sostuvo que la 

detención se produjo cuando Cornejo se encontraba en uno de los quioscos al lado de la 

carretera, esperando a una delegación de Arequipa. El dirigente manifestó que su 

detención fue totalmente arbitraria y que respondía a las declaraciones del entonces 

Premier Pedro Cateriano del día 14 de abril, en el sentido de que se debía aplicar “mano 

dura” contra los opositores al proyecto Tía María, pidiendo la detención de los 

“azuzadores antimineros”. El fiscal solicito 9 meses de detención preventiva para Jesús 

Cornejo y durante una larguísima audiencia el día sábado 18 de abril, la jueza lo dejó en 

libertad. 

El 18 de abril el Premier Cateriano y otros dos ministros llegaron a Arequipa para 

ayudar a legitimar la mesa de diálogo, acusando de delincuentes a quienes protestan con 

actos violentos. Por este motivo se produjeron varias movilizaciones en la zona, la más 
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violenta realizada el día 22 de abril, en ella se produce la muerte de agricultor Victoriano 

Huayna Nina, de 61 años de edad. Al día siguiente se hizo público que otro agricultor, 

Antonio Coasaca, había sido “sembrado” con un arma punzocortante (“miguelito”) en la 

mano, para que el fotógrafo del diario El Comercio tome una foto incriminatoria. Un video 

grabado por Mollendinos TV, en el mismo valle del Tambo, muestra al señor Coasaca 

detenido por un grupo de la Dinoes, uno de ellos le colocaba un “miguelito” en las manos, 

mientras las tiene enmarrocadas para que un periodista le tome la foto y de esa manera lo 

acusen de violentista. La foto incriminatoria fue publicada al día siguiente en el diario 

Correo de Arequipa, bajo el titular: “La otra cara de la moneda”, así atacan los 

antimineros. 

El lunes 20 de abril un grupo desconocido atacó con piedras a una radio local en el que 

se hacía propaganda favorable al proyecto Tía María. Por momentos las cosas parecían 

salirse de su cauce, aparecieron turbas violentistas. Hubo acusaciones de hostigamiento a 

quienes están a favor del proyecto. 

Para el 22 de abril se convoca a un paro regional preventivo de 24 horas en Arequipa. 

La policía destacó cinco mil policías para evitar el bloqueo de las carreteras. 

El 27 de abril una bulliciosa marcha de protesta, integrada por cientos de pobladores del 

Cono Norte de la ciudad de Arequipa, recorrió las calles en apoyo a los pobladores del 

valle de Tambo. Durante esos días la Confederación General de Trabajadores del Perú 

(CGTP), en un comunicado público apoyó la protesta y exhortó al Gobierno a no reprimir. 

De igual forma jóvenes universitarios en el centro de Lima expresaron su solidaridad con 

los pobladores. Posteriormente se convocó a un paro regional y otro macro regional del 

sur, este último se inició y se condujo sin violencia. 

El día domingo 3 de mayo desde la madrugada un contingente de policías ingresaron a 

La Curva, lugar donde se había atacado la comisaria días antes, así como a la misma 

plazuela San Francisco de Cocachacra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_General_de_Trabajadores_del_Per%C3%BA
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El día 5 de mayo en la madrugada, informó Cablevisión/Exitosa Mollendo, que la 

policía había disparado contra los manifestantes, ocasionando la muerte del agricultor 

Henry Checlla Chura, de 35 años, y dos heridos, como Eduardo Vilva, de 20 años, y Julio 

Cesar Luque, de 22 años, quienes fueron trasladados al Centro de Salud de Mollendo. 

El día 6 de mayo por la mañana un sector radicalizado de la población retuvo a cuatro 

policías cerca al puerto de Matarani, y el resultado fue el de dos policías gravemente 

heridos y dos con heridas de cuidado: Carlos Alberto Vásquez Duran, de 51 años (grave 

con fractura de cráneo), Marcos Castro Pancorbo, de 53 años (grave con fractura de cráneo 

y exposición de masa encefálica y heridas en la espalda), Carlos Carbajal Bustos, de 42 

años (heridas en la cabeza y en la espalda), Víctor Gordillo Villarroel, de 43 años (herida 

en la cabeza y espalda). Lamentablemente el brigadier Vásquez Duran murió el sábado 9 

de mayo de un infarto, a consecuencia de su estado de salud producto de las pedradas.  

El 15 de mayo en cadena nacional se dirigió el ex Presidente Ollanta Humala al país 

señalando en un vago e impreciso mensaje, la necesidad de hacer respetar los 

compromisos institucionales asumidos, por último, que el Estado no puede tomar una 

decisión unilateral y pide a Southern generar las “bases del entendimiento”. Con ello 

abdicó de su autoridad responsabilidad y liderazgo y pocas horas después la empresa a 

través de la voz de su presidente, Oscar Gonzales Rocha, desde los Estados Unidos 

anunció un intervalo o pausa para oír a las partes en un plazo razonable. 

Finalmente el Jurado Nacional de Elecciones, aparato del Estado, entra a tallar en el 

conflicto al vacar al alcalde de Deán Valdivia, Jaime de La Cruz, sacándolo fuera del juego 

opositor al proyecto Tía María.  

A raíz de estos incidentes, el entonces presidente de Perú, Ollanta Humala, declaró el 

estado de emergencia para doblegar los derechos a la protesta y a la libertad de expresión 

de los pobladores del valle de Tambo.  
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En la actualidad las expectativas de lucha de los pobladores siguen en pie y con la 

misma posición en contra del proyecto. 

Cuadro 6: Resumen del conflicto 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 

proyecto minero Tía María 

 Aceptar el proyecto 

 Revisar el proyecto, que sea un tercer 

independiente que realice otro estudio 

Actitud de la población con respecto al (EIA) 

 Rechazar a la Southern Copper 

Corporation 

 A favor de la empresa 

 Que el proyecto lo ejecute otra 

empresa 

Actitud de la población ante sus dirigentes 
 Apoya a sus dirigentes 

 Otro sector acusa a sus dirigentes  

Interlocutores y representantes 

 Alcaldes representan el 47%, y los 

frentes de defensa y asociados el 25% 

Estado 

Gobierno 

Autoridades 

 Estado está a favor de la empresa  

 Realiza acciones planificadas de 

soborno 

 Tiene visto bueno de ministros 

Medidas para la paz y tranquilidad 

 Suspensión de proyecto 

 Levantar estado de emergencia 

Población afectada 

 Muertos y heridos 

 Niños sufrieron un impacto emocional 

 Destrozos de la infraestructura 

perdidas económicas 

 Miedo a la policía  

 Fortalecimiento de carácter emocional 

Paros 

 Primer paro abril 2010 

 Segundo paro noviembre 2010 

 Tercer paro regional abril 2013 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

LOS AUDIOS DE PEPE JULIO GUTIERREZ ZEVALLOS y JESUS GOMEZ 

URQUIZO 

5.1. PEPE JULIO GUTIÉRREZ ZEBALLOS 

Pepe Julio Gutiérrez nació el 16 de junio de 1956. Hace 15 años vive en el distrito de 

Cocachacra, siempre en Islay. En la hoja de vida que presentó ante el JNE, detalla que 

estudió y se recibió de contador en la Universidad Católica de San María. No obstante, no 

entrega información sobre procesos o sentencias judiciales, tampoco hay datos sobre sus 

bienes. Afirma que desde el año 2010 es agricultor independiente, y desde el 2014 es 

contador de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo. En ningún caso se consignan sus 

ingresos. Es decir, cuánto gana es un misterio.    

Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, presidente de la organización “Frente Amplio de Defensa 

del valle de Tambo”, ubicado en el valle de Tambo, además integrante del partido Tierra y 

Libertad, del líder Marco Arana, del cual en la actualidad fue separado. Pepe Julio tiene 

como domicilio Islay, provincia de Arequipa y cuna del proyecto minero Tía María. Su 

nombre está ahora asociado a la oposición a la minería Southern. Sin embargo decidió 

buscar ser consejero regional por esta zona, del cual no tuvo éxito en su carrera electoral. 
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Imagen 9: José Julio Gutiérrez Zevallos 

 
FUENTE: Internet-año 2014 

Gutiérrez postuló por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad para ocupar el 

cargo de consejero de la provincia de Islay en las elecciones del año 2014. De los más de 

41 000 votantes que hay en dicha provincia, solo obtuvo 1 783 votos, quedando en sexto 

lugar de la elección. El Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad se fundó hace 

algunos años. Su objetivo fue lograr ganar alguna presidencia regional en los diez 

departamentos donde se presentaron, entre ellos Moquegua, Tacna y Apurímac, donde 

también hay importantes proyectos mineros. 

El líder de esta agrupación es José Portocarrero Huaco. En una entrevista a Radio 

Yaraví, en el año 2014, este se autocalificó de seguir una tendencia progresista y dijo, en 

ese sentido, que no permitirá que se desarrollen proyectos mineros en zonas cercanas a 

poblaciones, como el caso del valle del Tambo. “En el caso de la minería se debe exigir 

mayor control de sus emisiones. Caso contrario deben ser sancionadas con el cierre”, 

escribió en su plan de gobierno, el cual suscribió Pepe Julio Gutiérrez. 

Una de sus primeras apariciones públicas se registra en abril del 2011. Allí el dirigente 

ya cuestionaba el proyecto Tía María. En ese momento Southern recién estaba levantando 

las observaciones al estudio de impacto ambiental. Un año antes protagonizó, con otro 
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grupo de dirigentes, bloqueos en diversas vías de Arequipa, en las que insistía con su 

oposición a la minera Southern. 

Como dirigente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Gutiérrez indicaba que la 

solución al conflicto solo era posible con la salida de Southern. Por esas protestas, el titular 

del Juzgado Unipersonal de Islay sentenció en febrero a cuatro años de pena privativa de la 

libertad suspendida a seis dirigentes antimineros, entre ellos a Pepe Julio Gutiérrez. 

El líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, informó que el dirigente del valle del 

Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, fue separado de la lista de militantes de su partido tras 

difundirse un audio en el que presuntamente extorsiona pidiendo dinero a la minera 

Southern Perú a cambio de levantar las protestas contra el proyecto Tía María (Diario 

Comercio, 2015). “Una vergüenza lo de la Southern corrompiendo a autoridades e 

intentando corromper a dirigentes sociales, por eso nosotros hemos señalado la 

importancia de que haya una investigación”, declaró Arana al programa de TV “No Culpes 

a la Noche”.  

Pero Pepe Julio Gutiérrez –quien encabezaba las marchas contra Tía María– aún no ha 

sido expulsado de las filas de Tierra y Libertad (hasta ese momento del conflicto), pues 

dicha decisión le compete a la Comisión Nacional de Ética luego de escuchar sus 

descargos, explicó Arana. 

El líder de Tierra y Libertad dijo que espera que la Sociedad Nacional de Minería 

expulse a la Southern Perú de su gremio, si se comprueba la autenticidad del audio, en el 

cual se escucharía también la voz de un abogado que trabajó para la minera, Jesús Gómez 

Urquizo. 

“Así como nosotros hemos procedido a separar de nuestros militantes a Pepe Julio 

Gutiérrez, sabiendo que tiene que ser sometido a una investigación, igual esperamos que la 
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Sociedad Nacional de Minería establezca la investigación necesaria y, aplicando su código 

de ética, si se encuentra responsabilidad, se retire a la Southern”, acotó. 

Por otro lado, Marco Arana señaló que el presidente Ollanta Humala es "víctima de sus 

propias promesas", en referencia a su postura más crítica contra el proyecto Tía María 

durante la campaña electoral de 2011. 

Asimismo, el líder de Tierra y Libertad lamentó que el mandatario haya aprendido "el 

cinismo de los políticos profesionales que decía que él iba a combatir" (Diario el 

Comercio, 2015). 

5.1.1. Los audios vinculados con Jesús Gómez Urquizo 

“Abogado, con intereses en la ecología, protección del ambiente y el desarrollo 

sostenible”, se lee en su perfil, con el que él mismo se presenta en su blog. Jesús Gómez 

Urquizo fue una de las voces más importantes de la oposición al proyecto Tía María los 

años 2010 y 2011 en que se desató el primer conflicto. Hoy, con la revelación de las 

conversaciones que sostuvo con Pepe Julio Gutiérrez, con quien habría negociado el 

levantamiento del paro a cambio de dinero, ha dado un golpe certero al movimiento de 

protesta en el valle de Tambo. 

Según los dirigentes, que confirmaron la información, Jesús Gómez Urquizo fue el 

asesor legal del Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo en el año 2011, cuando 

ocurrieron similares problemas con el proyecto minero Tía María, que acabó con 3 

muertes. Él fue quien presentó acciones judiciales (amparo y contencioso administrativo) 

contra la aprobación del proyecto ante el Poder Judicial y “logró” su anulación. Además, 

era muy cercano al hoy desacreditado Gutiérrez. 

Cuando salió el informe de la revisión del EIA de Tía María, por parte de la UNOPS, 

con 138 observaciones, fue el primero en exigir que el Gobierno anulara la aprobación de 

este estudio y, además, considerara la necesidad de contar con una “licencia social”, más 
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allá de lo técnico, habida cuenta de que –según dijo– la mayoría de la población estaba 

opuesta a las operaciones mineras. Esta es la primera entrevista que dio tras conocerse este 

informe, el 30 de marzo de 2011.  

Imagen 10: Jesús Gómez Urquizo 

 
FUENTE: Internet – año 2015 

Gómez Urquizo hablaba en lenguaje técnico, supuestamente desprovisto de tintes 

políticos como otros dirigentes, a pesar de su antigua militancia en Vanguardia 

Revolucionaria (grupo político). ¿Pero cómo así se convirtió en la figura fundamental de 

aquella lucha ambientalista?, ¿cuáles son sus credenciales? 

A inicios de 1990 fundó junto a su esposa la ONG líder, Instituto Laboral para el 

Desarrollo Regional, que a inicios de los años 2000 se reorienta y “prioriza la problemática 

del medio ambiente y los recursos naturales, especialmente la contaminación y 

degradación ambiental”, según las propias palabras de Gómez Urquizo, quien es el 

responsable de la ONG.  

En los últimos dos años se ha convertido en acérrimo defensor de toda la actividad 

minera, no solo la de Southern, sino de la minera Cerro Verde, de la que también era 

crítico por su cercanía a la ciudad de Arequipa y que ahora la refiere como ejemplo de 

responsabilidad social. 
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Asimismo, la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila, quien investigo el presunto caso de 

extorsión contra la empresa Southern Copper, dirigió el allanamiento a la casa del 

abogado Jesús Gómez Urquizo, quien grabó las conversaciones con el dirigente 

antiminero Pepe Julio Gutiérrez, en las que negociaban el pedido de dinero a la empresa 

minera para levantar el paro contra el proyecto Tía María en Arequipa.  

A las 9:00 de la mañana, la fiscal Cárdenas Ávila, acompañada por agentes de la 

División de Investigación de Alta Tecnología de Lima, la Policía Contra el Crimen 

Organizado de Arequipa y la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), llegó hasta la 

vivienda del abogado en la avenida Arequipa Nº 619 en el distrito de Alto Selva Alegre, en 

Arequipa, y procedieron a incautar computadoras, laptops, celulares, memorias digitales y 

documentos. 

Los agentes revisaron la vivienda de 2 pisos, donde además de Gómez Urquizo y su 

familia viven otras familias, de allí retiraron todos los equipos en sobres lacrados y los 

condujeron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado, la diligencia 

concluyó aproximadamente a las 2:00 p.m. 

El abogado ambientalista participó de la diligencia. Él está comprendido como 

cómplice en la investigación que realiza la fiscalía y que tiene como principal involucrado 

a Pepe Julio Gutiérrez, quien está internado en el penal de Socabaya desde el pasado 23 de 

mayo con orden de prisión preventiva por 9 meses. (hasta ese momento del conflicto) 

5.1.2. Cinco audios  

Tras unos días de intriga en los que se había difundido, en forma anónima, segmentos 

de la voz de Pepe Julio Gutiérrez, hablando de “lentejas al contado” y pagos a una jueza; el 

día 7 de mayo se difundieron, en dos canales de televisión, los llamados “pepeaudios”, 4 

conversaciones telefónicas completas entre el abogado Jesús Gómez Urquizo y el entonces 
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dirigente de los antimineros, Pepe Julio Gutiérrez. La protesta fue herida de muerte con 

esta revelación. 

La emisión simultánea en los programas “Mira quién habla”, de la periodista Cecilia 

Valenzuela, que se transmite a nivel nacional, y el programa “Línea de Fuego”, en el canal 

ATV SUR, con sede en la ciudad de Arequipa, da cuenta que las grabaciones las 

proporcionó un tercero. 

Pero se emitieron en el orden inverso en el que en realidad fueron grabados. Tras un 

análisis detallado de los hechos y corroboración con lo dicho, hemos establecido que las 

conversaciones telefónicas se grabaron en las fechas que se detallan más adelante, mientras 

que el quinto audio, emitido por Valenzuela días después, es una grabación de una 

conversación en persona entre los protagonistas del escándalo.  

 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 
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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 porque “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. 

 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. 

5.1.3. Fiscalía: Frente de Defensa del Valle de Tambo es “una red criminal” 

Según la representante de la fiscalía María Alejandra Córdova señala que el Frente de 

Defensa del Valle de Tambo es una red criminal por cobrar cupos en toda la Provincia de 

Islay; asimismo sostuvo: “El Frente de Defensa del valle del Tambo (Islay), integrado por 

http://diariocorreo.pe/noticias/islay/
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su presidente Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, el vicepresidente Jaime de La Cruz Gallegos, 

y el vocal Jesús Cornejo Reynoso, habría servido de fachada para formar una organización 

criminal”. Ellos están acusados de los delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión 

en agravio del Estado y a la empresa Southern Copper Corporation, según la investigación 

preparatoria de la fiscal provincial titular María Alejandra Cárdenas Ávila. 

La representante de la Fiscalía Especializada contra Criminalidad Organizada sustentó 

en su informe que los tres integrantes del Frente de Defensa habrían planeado desde un 

principio iniciar las movilizaciones y actos de violencia para conseguir un beneficio 

económico de la empresa minera, tal como se pudo comprobar en la transacción bancaria 

que realizó el exasesor de la Southern, Jesús Gómez Urquizo a favor de Pepe Julio 

Gutiérrez, por la suma de 170 mil soles, a través de un cheque de gerencia del Banco de 

Crédito del Perú (BCP). 

EXTORSIÓN. En el informe fiscal, se considera el delito de extorsión a la minera 

Southern porque se habría solicitado la suma de US$ 1 500 000 para paralizar las protestas 

contra el proyecto cuprífero Tía María, que se iniciaron en marzo del 2015. 

Según el audio de las famosas “lentejas”, cada uno de los implicados, es decir 

Gutiérrez, Cornejo y De La Cruz, solicitaban 500 mil dólares por paralizar las protestas 

violentas que se registraban a lo largo del valle de Tambo. 

En la carpeta fiscal se considera que el intermediario, el abogado ambientalista Jesús 

Gómez Urquizo, inicialmente criticó y se opuso al desarrollo del proyecto y meses después 

pasó a ser negociador de la empresa minera. Dentro de las investigaciones se determinó 

que el abogado recibió de Southern la suma de 1  666 667 soles, entre octubre del 2013 y 

febrero del 2014, por supuestas asesorías brindadas a la minera. 

Gómez Urquizo cobró cuatro Recibos por Honorarios de 277 778 nuevos soles, cada 

uno, y un quinto de 555 555 nuevos soles, según información tributaria. 

http://diariocorreo.pe/noticias/pepe-julio-gutierrez
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COIMAS. La magistrada reveló que la intención principal de los dirigentes desde el 

2008, año en el que formaron este Frente de Defensa, fue la de promover manifestaciones 

violentas a cambio de dinero para sus bolsillos y no para el bien común como proteger el 

medio ambiente o la agricultura. 

Durante las protestas, los implicados además extorsionaron a ciudadanos del distrito de 

Cocachacra, cobrando 20 soles a quien intentaba ingresar o salir del valle de Tambo. 

En el extenso documento, elaborado por la fiscal Cárdenas Ávila, se considera las 

denuncias de decenas de pobladores de la Punta de Bombón, Cocachacra, Deán Valdivia y 

otros que fueron perjudicados con los actos vandálicos protagonizados por los 

manifestantes, que eran azuzados por los dirigentes del Frente de Defensa. 

Allí también se consigna el atentado a la Compañía de Bomberos de Cocachacra, la 

quema de un ómnibus interprovincial, el atentado contra un canal de regadío; entre otros  

(Diario Correo, octubre del 2015).  

5.1.4. Ministro Pedro Cateriano: Que caiga todo el peso de la ley 

El entonces Primer Ministro, Pedro Cateriano, se pronunció sobre el nuevo audio, en el 

que el dirigente Pepe Julio Gutiérrez señaló haber pagado a la jueza Janet Lastra una 

coima para que lo favorezca.  

Desde Palacio de Gobierno, Cateriano pidió al Consejo Nacional de la Magistratura un 

pronunciamiento sobre este nuevo “pepeaudio” y que caiga todo el peso de la ley sobre la 

magistrada, si se demuestra el acto de corrupción.  

"Existe información certera de que la jueza de este caso habría recibido pagos ilegales 

(...) confiamos que el CNM a la brevedad posible adopte las medidas correspondientes. Es 

un hecho sumamente grave, espero que la Fiscalía de la Nación también actúe de 

oficio", afirmó el Premier.  
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Pedro Cateriano lamentó que la corrupción, en el caso del conflicto Tía María, se 

haya extendido hasta el Poder Judicial. En ese sentido dijo ser respetuoso de los demás 

poderes y esperar que el Poder Judicial aclare lo que ha ocurrido cuanto antes (por la 

supuesta coima a la jueza Janet Lastra). 

"De existir las evidencias o las pruebas (de corrupción) se actúe con toda firmeza y si se 

encuentra responsable a la jueza de recibir dinero de manera ilegal que caiga sobre ella 

todo el peso de la ley, no podemos aceptar situaciones como esta", indicó. 

El titular del Consejo de Ministros explicó que la supuesta coima tenía por finalidad 

evitar que la pena de cárcel suspendida sea efectiva, como en realidad ocurrió. Janet Lastra 

desestimó el pedido de prisión efectiva solicitado por el Ministerio Público, también se 

sumó en su momento al pedido la procuraduría del Ministerio del Interior. 

Sin embargo, la jueza solo dictó una amonestación por la supuesta infracción a las 

normas de conducta y advirtió que, de repetirse los hechos, estaría en posibilidad de variar 

la pena suspendida por efectiva.  

Pepe Julio Gutiérrez y otros dirigentes fueros condenados por causar disturbios en el 

valle de Tambo en el año 2011. Pero la pena era prisión suspendida y cumplir normas de 

conducta. 

Con respecto a los actos de violencia ocurrido durante el paro contra el proyecto Tía 

María, Pedro Cateriano instó –como vocero del Gobierno– al Ministerio Público y al Poder 

Judicial investiguen a los responsables.  

"En Arequipa está el ministro de Justicia coordinando para que la procuraduría actúe 

con firmeza en defensa de la constitución y la ley. El Poder judicial tiene responsabilidad", 

indicó. 
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CAPÍTULO VI 

CONOCIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL CONFLICTO TÍA 

MARÍA 

6.1. CONOCIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES 

DEFINICIÓN DE CONOCIMIENTO COTIDIANO 

Según el autor Schütz se refiere al saber que cada uno tiene de la vida cotidiana, a 

partir del cual experimentamos la realidad social y la práctica vital y nos enfrentamos a 

ellas. El pensamiento cotidiano lo forman el pensamiento y los saberes habituales, sentidos 

como naturales y no cuestionados por nada, de las personas que actúan de forma práctica y 

social en una relación de interdependencia en la vida cotidiana.  

Este conocimiento rutinario no es en modo alguno sistemático, no se estructura de 

forma lógica y no está libre de contradicciones. Esencialmente es la tipificación del caudal 

de conocimiento asociada con valoraciones, mediante el cual, en la práctica, se simplifican 

las decisiones y resulta más fácil actuar.  

El conocimiento cotidiano es resultado de la sedimentación de las experiencias, es 

decir, la decantación de la experiencia conseguida con ayuda del lenguaje en un stock de 

conocimientos colectivos a través de las generaciones. Es en un modo especial, el que los 

miembros de una sociedad deberían proteger como conocimiento evidente y seguro, para 

poder actuar frente a los demás de una manera sincronizada. Pese a esa base de 

comprensión establecida de forma general para la orientación recíproca y la previsibilidad 
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en las expectativas, no cabe suponer que el conocimiento cotidiano se exprese en todos los 

miembros de una sociedad de igual manera. 

Por otro lado, el conocimiento cotidiano está estrechamente ligado a la conciencia de la 

vida cotidiana, la cual a su vez está inserta en las relaciones de la vida de todos los días. Se 

manifiesta sobre todo en las expresiones y en las reflexiones orales de la llamada gente 

sencilla, pero también en los programas de los medios de comunicación de masas. 

Conectado con los niveles de educación, más bajos y una menor capacitad de reflexión, la 

conciencia tradicional de la vida cotidiana tiende, huyendo de conflictos, a constituir una 

imagen armónica de la sociedad y del mundo, a aceptar el statu quo como un estado 

natural y lógico, a hacer incapaz de toda crítica y a abrirse a los prejuicios e ideologías. 

El conocimiento cotidiano se diferencia del conocimiento especial o particular por 

ejemplo, del conocimiento laboral o científico. En esta época de cambio social acelerado, 

el conocimiento y el saber de la vida cotidiana están sometidos a la intensa influencia de la 

aculturación, del pluralismo de la sociedad, del mayor nivel educativo, de la divulgación 

del conocimiento científico social, así como también a una gran capacidad de reflexión. 

El autor señala que el conocimiento cotidiano está estrechamente ligado con la vida 

cotidiana, con lo habitual y común del día a día de la gente sencilla, este conocimiento 

rutinario no es en modo alguno sistemático, no se estructura de forma lógica y no está libre 

de contradicciones; es por ello que para efectos de la investigación, realizamos entrevistas 

a los pobladores del valle de Tambo y el análisis de la variable “conocimiento”, se está 

citando el tema de conocimiento cotidiano, por la relación que guarda con el tema de los 

pobladores del valle de Tambo respecto a sus conocimientos en un contexto de lucha y 

conflicto. 

Desde esta perspectiva resulta significativo dar cuenta de los testimonios de los diversos 

actores sociales en relación a los diferentes aspectos del conocimiento: Conocimiento 
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acerca del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), acerca de los talleres organizados, temas 

que se expusieron por la empresa Southern. 

6.1.1. Lo que dicen los agricultores y jornaleros  

Analizaremos la variable “conocimiento” que tienen los agricultores y jornaleros del 

valle de Tambo, provincia de Islay, frente a la minería a tajo abierto; particularmente en el 

caso de la minera Southern Copper Corporation con su proyecto denominado Tía María, el 

cual ha dado lugar a conflictos sociales que se han venido dando en el transcurso de estos 

últimos años. 

Para fines del análisis de la variable “conocimiento” se ha juntado las declaraciones de 

los agricultores y jornaleros por la similitud que hay entre las respuestas.  

6.1.1.1. Falsedades en los estudios de impacto ambiental 

Los dirigentes del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo y los especialistas en 

temas de agro, convocaron a los pobladores del valle para dar a conocer los temas que 

incluía los estudios de impacto ambiental y las 138 observaciones encontradas por la 

UNOPS (solo al primer EIA), los mismos quienes revisaron y estudiaron a profundidad 

dichos estudios con ayuda de la población, además de las tres juntas de usuarios 

(JUPB,JUAT,JUEMM) quienes también emitieron documentación al gobierno en rechazo 

al proyecto Tía María, por haber omitido varios aspectos importantes en el EIA como el 

caso de la flora, fauna, agua, aire, proceso de lixiviación, entre otros.  

“Existen profesionales (ingeniero Otto Hito) que nos han apoyado en la 

elaboración de los EIAs y nos han explicado sobre las observaciones encontradas 

por la UNOPS y la omisión de datos; sin embargo la empresa Southern ha 

declarado falsedades en los EIAs” (Perea, 2015).  
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También los pobladores del valle se han manifestado acerca del Estudio de Impacto 

Ambiental, señalando la contaminación que repercutía sobre el valle, si el proyecto Tía 

María es aceptado; tal como se muestra aquí: 

“Conozco acerca de los Estudios de Impacto Ambiental, acerca del proceso de 

lixiviación, impacto de las voladuras del canal de agua, ensenada Mejía y 

Mollendo, que conducirían pequeños sismos que deteriorarían el canal madre que 

abastece de agua potable a toda la provincia de Islay. Presentan a la Lomas del 

valle de Tambo, como lugares totalmente desérticos y no es así, porque es un 

desierto subtropical: se ubica entre los 0 y los 1200 msnm, cubriendo una 

extensión de 3 700 km². Dentro de ella se encuentran la faja litoral, el valle 

principal, las quebradas secundarias, así como gran parte de la cordillera de la 

Costa y la llanura costanera. Presenta escasa flora con excepción de las lomas 

que, por estar ubicadas a 3 o 4 kilómetros del litoral forman una barrera que frena 

las neblinas invernales. La vegetación en el sector hidromórfico y salinizado lo 

forman plantas que se han adaptado a esas condiciones, como el junco y la totora 

en las lagunas de Mejía. También hay gran cantidad de algas. La fauna es diversa, 

sobre todo entre La Curva y Punta de Bombón” (Salinas, 2015). 

“El EIA tiene varias observaciones inviables, dentro de ellos el problema principal 

es el relave y el polvo que generara las explosiones, las partículas de polvo que 

perjudicarán la agricultura en el valle y malograran los cultivos porque se 

extenderían por todo el valle en diferentes direcciones, las aguas del río serán 

contaminadas, por estar cerca al yacimiento minero la Tapada” (Quispe, 2015). 

Por otro lado, especialistas en agro también se han pronunciado en contra de los EIA, 

poniendo en descubierto las mentiras de Southern y observaciones encontradas, tal como 

se señala: 
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El ingeniero Otto Hito Urquizo:  

“Vamos a utilizar agua del mar (desalinización) y en sus trámites de licencia de 

uso de agua tramitan agua dulce de mar. Vamos a utilizar agua del mar, pero 

tienen 4 pozos perforados en el río Tambo frente a Cocachacra, 9 pozos en 

Quelgua y por confirmar 1 en la quebrada Cachuyo; en total 14 pozos listos, la 

geomembrana es impermeable, pero tiene huecos por instalación, dicen que solo 

hay oro y no hay cobre, sin embargo vuelven a decir que hay oro, pero no lo vamos 

a beneficiar” (SPCC, Hito, 2015). 

La UNOPS declara lo  siguiente: 

“En términos generales, el EIA responde a los contenidos mínimos esperados para 

un Estudio de este tipo y un Proyecto de estas características. Sin embargo, 

considerando que se trata en el caso de la última fase de compatibilización 

ambiental del emprendimiento, y atento a la magnitud del mismo, se verifican 

diversas falencias que deberían ser superadas de manera previa a su aprobación. 

En materia social también se han identificado significativas limitaciones en la 

elaboración de la línea de base y la presentación de conclusiones derivadas de los 

procesos participativos, lo cual supone una subvaluación de esta dimensión, en un 

contexto por demás sensibilizado”. (Valle de Tambo, 2011). 

Convoca un equipo de periodismo de investigación que analizó el EIA, señalando lo 

siguiente:  

“Como resultado se encontraron graves inconsistencias en el manejo de las aguas 

y el monitoreo de los impactos”. 

Por otro lado, también hay grupos pequeños de pobladores (agricultores y jornaleros) 

que conocen poco acerca de los EIA: 
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“En detalle conozco poco de los Estudios de Impacto Ambiental, pero en líneas 

generales puedo afirmar que sí van a contaminar nuestro valle, tanto por el aire 

como por el agua”. 

“El EIA tuvo observaciones, pero estas fueron subsanadas, pero ello ya creo cierta 

incertidumbre” (Pilco, 2015). “Sobre el EIA sí va a contaminar con los relaves, 

hasta el agua subterránea, así como también el mar será contaminado” (Chávez, 

2015). 

Al igual que estas declaraciones todavía hay agricultores y jornaleros de los que se han 

entrevistado, que mantienen ideas generales acerca de dicho tema como el caso de la 

contaminación del valle. Probablemente el bajo nivel de educación no les permite explicar 

o como expresar técnicamente dicha información, sin embargo no quiere decir que la 

posición que sostienen los pobladores, en defensa y lucha al valle no sea legítima. 

Además de ello, saben que existe observaciones encontradas, así como la corrupción 

que hay entre la empresa minera Southern, el gobierno de Alan García y Ollanta Humala, 

por querer imponer un proyecto que no es legalmente viable y no cuenta con licencia 

social ante el pueblo del valle de Tambo. 

6.1.1.2. “Trajeron gente de afuera a los talleres” 

La empresa Southern durante estos años ha realizado talleres informativos en los 

diferentes distritos de la provincia; dando prioridad a los distritos del valle (Cocachacra, El 

Arenal, Punta de Bombón) para informar objetivamente a la población acerca de los 

Estudios de Impacto Ambiental, según ellos legalmente viables, así como también los 

beneficios que traería el proyecto minero Tía María al valle de Tambo y las bondades 

económicas que dejaría, como canon minero y regalías.  

La finalidad de estos talleres es convencer a la población para que al proyecto se le 

otorgue la licencia social y de esta manera poder operar. Cabe recordar que la empresa 
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desde años atrás viene realizando trabajos en el yacimiento Tía María, sin embargo la 

población desde un inicio no quiso aceptar este proyecto, más aun cuando ocurrieron las 

muertes durante el conflicto; vale decir que la población no cree en la validez de estos 

talleres, porque sabe que van a contaminar el valle y sienten que el Gobierno quiere 

imponer y someter a la población. Tal como se muestra aquí:  

“Los representantes de Southern solo buscan convencer y comprar a la población, 

además expusieron acerca de los beneficios del proyecto Tía María” (Salinas, 

2015).  

“Expusieron sobre los estudios de impacto ambiental y dijeron que no afectarían 

al valle de Tambo y que Tía María caminaría junto a la agricultura” (Quispe, 

2015).  

Se menciona también que algunos pobladores pudieron ingresar a los talleres 

informativos, quienes afirmaron que la empresa traía gente de fuera, en calidad de 

asistentes, a favor del proyecto Tía María; asimismo la empresa ha pagado a muchos 

pobladores del valle de Tambo para asistir a los talleres, y así poder justificar su asistencia 

y decir que el proyecto es viable, porque supuestamente hay gente interesada y que acepta 

el proyecto. Así lo señalan los pobladores:  

“He participado en un taller informativo; al taller que asistí la minera trajo desde 

Arequipa (en buses de Transportes Del Carpio) pobladores ajenos a la provincia 

para aprobar los talleres, por casualidad subí al bus para trasladarme a 

Cocachacra lugar del taller informativo” (Quispe, 2015).  

“No he participado en ningún taller informativo porque a esos talleres trajeron 

gente de otros lugares hasta del Norte. A la gente no los han dejado ingresar 

porque tenían una relación de nombres y se prohibió el ingreso a estos talleres; no 

fueron un acto legal, incluso ubicamos un taller en Arequipa también en Cerro 
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Juli, en marzo, ahí también gente bajo una relación. Nosotros fuimos a pedir apoyo 

a la gente, y a muchas personas les consta que ellos nos dijeron que tenemos 

razón, además ni a ellos les dejaron ingresar. Los trabajadores de la empresa 

Southern tenían una relación de invitados que podían o debían ingresar a dicho 

taller, el cual era gente de fuera y de ello tenemos testigos” (Quispe, 2015).  

“Yo no he participado en ningún taller, pero muchas personas me dijeron que la 

empresa contrató gente para que asistieran a los talleres” (Núñez, 2015).  

En general se puede apreciar que existe una enorme desconfianza hacia la empresa 

Southern, por las irregularidades cometidas en contra de la población así como también 

hacia el Gobierno por acaparar y no verificar las irregularidades que venía cometiendo 

Southern; muy por el contrario apoyaba las decisiones de dicha empresa; frente a ello la 

población insiste en que la empresa se retire y que el proyecto Tía María se cancele 

definitivamente. 

Por otro lado, la empresa ha mal informado a la población, porque desde el inicio sabía 

que el valle no aceptaría el proyecto, por lo tanto tenía que buscar el apoyo popular de 

personas ajenas a la provincia, que venían pagadas por la empresa; de ello hay evidencias 

justificadas que no era gente de la zona y esto ha quedado demostrado públicamente. 

Southern quiere comprar la aceptación de otras personas y eso es ilícito e ilegal.  

6.2. El papel de los dirigentes - autoridades 

Para fines de esta investigación se ha citado las declaraciones de los representantes de la 

población del valle de Tambo. Se les ha hecho las mismas preguntas que a los agricultores 

y jornaleros, en base a ellos analizaremos sus respuestas. 

Los dirigentes han jugado un papel muy importante en este contexto de lucha, porque 

son quienes han representado a los pobladores del valle y quienes también han asumido 

todas las responsabilidades y acusaciones por parte del Gobierno. Son quienes han 
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compartido dicha información con el pueblo con ayuda de especialistas, quienes han 

gestionado y actuado en función de la voluntad de los pobladores del valle de Tambo. Los 

dirigentes conocen técnicamente el problema de los EIA, así como las mentiras de la 

empresa Southern y el respaldo que le da dado el Estado. 

6.2.1. Desconfianza: las observaciones del EIA al descubierto  

Es evidente dar a conocer que las aguas del río Tambo se van a contaminar, o que el 

polvo de las explosiones se extenderá en varias direcciones; recordemos que años atrás los 

dirigentes ya venían gestionando y difundiendo las irregularidades de Southern y las falsas 

promesas del Estado, el problema del agua es uno de los problemas que aquejaba al valle 

durante años, y que hasta el día de hoy no se propuesto ninguna solución efectiva, los 

humos de la fundición de Ilo, de la empresa Southern, llegaban hasta el valle de Tambo 

contaminando dicho territorio.  

“Respecto a los Estudios de Impacto Ambiental conozco un poco, no completo 

quizás, pero sí a grandes rasgos, por ejemplo las macropartículas del polvo, la 

contaminación, la cercanía de La Tapada al río. Estamos chocando ya con las 

reservas de agua. Considero que los estudios de impacto ambiental, que si el 

primero ha sido malo, el segundo ha sido peor: le digo esto porque un ingeniero 

geólogo muy reconocido, catedrático de la (universidad) San Agustín, eso él me 

dijo, entonces eso deja mucho que pensar”. (Valencia, 2015). 

“Los estudios de impacto ambiental ya sabemos que arrojan falsedades genéricas, 

omisión de información, cosas ocultas, eso significa para nosotros los estudios de 

impacto ambiental lo que Southern ha presentado”. (Marroquín, 2015).  

La falta de credibilidad hacia la empresa y al Estado es lo que prima en los pobladores y 

dirigentes del valle de Tambo. Recordemos que la falta de credibilidad es uno de los 

principales problemas que tiene el valle, desde la gu erra del agua hasta la actualidad.  
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Por otro lado, la Municipalidad distrital de Cocachacra analizó los estudios de Impacto 

ambiental de los cuales encontró 23 observaciones, indicando que los estudios revelan la 

ineficiencia de las autoridades y de la empresa Southern, se menciona algunas de las 

observaciones:  

”Sobre la descripción del proyecto minero Tía María, sobre los depósitos de 

sulfuro, depósitos de los ripios, sobre la línea de base biológica, línea de base 

socioeconómica, línea de base social, sobre los impactos en la economía del 

lugar…” (Valle de Tambo, 2011). 

De igual manera lo señala el antropólogo José Matos Mar: 

“Creo que hay un tremendo miedo a la democracia. El problema principal es que 

el estudio de impacto ambiental fue presentado a la población en 30 minutos. En 

este lapso es imposible que se haya informado sobre la absolución de las 138 

observaciones realizadas por la UNOPS”. (Matos, 2015). 

6.2.2. Talleres informativos: acerca de las ¡ bondades de la mina¡ 

En otros países las empresas mineras extraen el mineral en bruto para llevárselo y 

procesarlo en otro país, de esta manera se evitaría contaminar el valle, para el caso peruano 

el entrevistado sugiere esto como posible solución. 

“He participado en dos o tres talleres, hablaban de las bondades de la minería, 

que traen desarrollo, pero creo que todo se lo quisieran llevar a lo suave y fácil, 

cuando ellos podrían llevarse en bruto a otros sitios para procesarlo. De esta 

manera se podrían beneficiar la población y la empresa y evitaríamos futuros 

conflictos.” (Valencia, 2015) 

Nuevamente se recalca en los dirigentes la desconfianza hacia la empresa Southern por 

las acciones irregulares contra la población del valle; con la intención de imponer dicho 
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proyecto ha quedado al descubierto por todo el pueblo desde antes que se iniciara el 

conflicto Tía María. 

“Yo he participado en los primeros talleres; pero en los segundos, cuando ya han 

modificado los estudios de impacto ambiental en el 2013, no nos dejaron ingresar 

a los eventos recientes que los identifican para los talleres. Expusieron los 

representantes de Southern obviamente, y hablaban sobre los estudios de impacto 

ambiental a su manera, los beneficios de la empresa según dicen ellos”. 

(Marroquín, 2015). 

Por otro lado, el nivel de desinformación ha generado un espacio para que opositores 

ganen fuerza. Así lo manifestó la gobernadora Yamila Osorio, 2015: 

“Ni el Estado ni la empresa han hecho un trabajo adecuado para explicar la 

diferencia entre el primer y el segundo EIA”.  

Asimismo para los militantes de Tierra y Libertad, la minería no es una actividad 

económicamente viable, señalaron lo siguiente 2015:  

“Es irrelevante que los EIA confirmen que los proyectos mineros no representan 

un peligro para el medio ambiente, lo cual dificulta cualquier tipo de diálogo”. 

6.3. Policía Nacional del Perú: “Recibimos órdenes” 

Para logros de esta investigación se ha citado las declaraciones de los policías que 

participaron en el conflicto Tía María - valle de Tambo. Se les ha hecho las mismas 

preguntas que a los agricultores y jornaleros, y dirigentes, en base a ellos analizaremos sus 

respuestas, de acuerdo a la variable conocimiento. 

Los policías han desarrollado un papel muy importe durante del conflicto, son quienes 

han terminado enfrentándose con la población, cometiendo una serie de abusos contra los 

pobladores del valle de Tambo.  
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6.3.1. No sabemos quién dice la verdad acerca del EIA 

Los agentes policiales que participaron en el conflicto minero Tía María, conocen muy 

poco acerca de este proceso de lucha y de los estudios de impacto ambiental, y de igual 

manera su versión de los hechos es muy contraria a los pobladores del valle. Ellos 

mencionan que no tienen muy claros ciertos temas del EIA, ni saben quién dice la verdad 

ante el conflicto ocurrido.  

“Sí he escuchado hablar de ellos pero la verdad es que no he indagado más a 

fondo acerca de ellos, es que en realidad se hablan muchas cosas; hubo una 

primera oportunidad donde se habla de un estudio ambiental que iba a 

contaminar, y a qué escala iba a ser; luego dijeron que ese estudio estaba mal 

hecho, que no estaba garantizado lo que decían; luego que iban a hacer otro 

estudio ambiental por una empresa particular, y se habló de lo mismo, que no 

había coherencia entre estos estudios, y aparte hablaron de otro organismo, más 

otro organismo, más a nivel mundial, que iban a hacer otro estudio de impacto 

ambiental y ya la población de la que hablan se siente confundida al respecto. 

¿Quién dice la verdad? No lo sé.” (Lozada, 2015). 

“Se conoce que la minera está tomando medidas de prevención para poder evitar 

lo que es la contaminación y eso es uno de sus proyectos de impacto ambiental 

para no perjudicar el medio ambiente, el proyecto lo califico como irregular 

porque no conforman no se logra poder cubrir todos los riesgos que puede cometer 

la minería” (Mantilla, 2015).  

“Exactamente no conozco al detalle los EIA, pero sé que a grandes rasgos 

contaminarán el agua, y sobre la contaminación, ellos (los pobladores del valle) 

piensan que el agua contaminada va a dañar en verdad; no lo he leído, no sé 

mucho de ello” (Valdez, 2015).  
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6.3.2. “No conocemos de los talleres informativos” 

Los policías asistieron a los talleres informativos por cuestiones de trabajo, con la 

finalidad de vigilar y garantizar la seguridad y que se cumpla con todo lo programado por 

la empresa Southern; recordemos que durante los talleres se hicieron protestas en contra de 

Southern.  

“Sí he escuchado hablar, pero no he participado porque nuestro trabajo no nos 

permite eso; si bien es cierto hay veces que damos garantías esos lugares, pero no 

ingresamos, estamos en la parte exterior justamente para evitar que haya 

problemas. Tuve la oportunidad uno a dos minutos de escuchar, y hablaron de 

trabajo y de temas del canon”. (Lozada, 2015). 

 “No he participado en ningún taller, pero sí se dieron esos talleres, con la 

finalidad de concientizar a la población e indicarles los beneficios que traería el 

proyecto Tía María” (Valdez, 2015).  

6.4. Desconfianza: “Cómo podemos apreciar los jornaleros, agricultores y 

dirigentes” 

Los pobladores del valle de Tambo sí conocen los estudios de impacto ambiental, 

además de las 138 observaciones que presento la UNOPS; en las reuniones convocadas por 

los dirigentes estas observaciones fueron analizadas y difundidas ante el pueblo del valle 

de Tambo. Los dirigentes a través de las tres juntas de usuarios se han preocupado por 

analizar dichos estudios, trayendo profesionales especialistas en temas mineros y agro, ello 

se hizo con la finalidad de demostrar que los EIA son totalmente inviables, por ende se 

tenía que cancelar el proyecto Tía María. 

Instituciones, autoridades y especialistas respaldaron al pueblo tambeño, manifestando 

que los EIA presentan falencias, omisión de datos y falsedades genéricas, y que debieran 



109 

 

ser subsanados porque al ser aprobados dichos estudios, contaminarían el valle de Tambo 

y los efectos negativos repercutirían sobre la población y la agricultura, afectando su vida, 

salud e ingresos. El respaldo de las instituciones y autoridades han alimentado las fuerzas y 

la voluntad de la población de luchar por la defensa del valle; asimismo han demostrado a 

nivel nacional que los EIA presentados por Southern son inviables, indicando que el 

proyecto Tía María debe realizarse.  

Los pobladores del valle de Tambo no creen en la viabilidad del segundo EIA, ni en la 

empresa Southern, ni en el Estado, se ha perdido la confianza, y la voluntad de generar 

espacios de dialogo. Recordemos que durante muchos años al valle de Tambo nunca el 

Estado le ha reconocido algún derecho ante un conflicto. 

El bajo nivel educativo de los pobladores del valle de Tambo no les ha permitido 

expresarse técnicamente respecto a los EIA, sin embargo, ellos conocen claramente de las 

irregularidades que presento Southern, siendo falso que se los tilde de ignorantes, y que 

están siendo influenciados por dirigentes que solo buscan intereses personales.  

Los talleres organizados por la empresa Southern no han logrado captar la atención de 

la mayoría de la población, tampoco han tenido la validez ni la aceptación ante el pueblo 

tambeño. Frente a ello Southern ha tomado medidas contrarias a la ley, como por ejemplo 

traer personas pagadas de afuera y de la zona, para que asistan a los talleres informativos y 

de esta manera justificar la asistencia de los pobladores. Públicamente estas irregularidades 

han sido evidenciadas ante el pueblo peruano.  

Los policías son personas que no están preparadas para analizar temas sociales, no 

tienen interés de la problemática ni tampoco conocen la realidad objetiva del valle, además 

no han tomado conciencia del hecho de ser pobladores de la provincia, no les importa si el 

proyecto repercutirá sobre ellos o sobre la población del valle. Recordemos que a la zona 

llegaron efectivos policiales de otros lugares, ajenos al conflicto. 
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La policía estuvo parcializada con la empresa Southern, porque sembraron falsas 

pruebas a los pobladores (el caso del “miguelito”), se evidenció que su servicio laboral 

estuvo financiado por la empresa Southern. Asimismo comentaron que ellos solo recibían 

órdenes, pero que no justificaban la violencia desatada durante en conflicto porque señalan 

que no es la única salida ante el problema, y que había que agotar todas las fuentes de 

diálogo. 

Los policías, al igual que muchos promineros, tienen otra versión de los hechos 

ocurridos en el conflicto. Hay una sensación de encubrimiento de sus propios actos 

cometidos en contra de los pobladores. 
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CAPÍTULO VII 

PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL 

CONFLICTO TÍA MARÍA 

7.1. PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS 

La percepción: Mediante la percepción se busca información dentro de un mundo 

conocido, sin que tenga que decidirse expresa y excepcionalmente sobre ella: Posibilita a 

la conciencia adaptarse de paso a situaciones de paso. El procesamiento posterior de la 

información este pre estructurado a través de la distinción entre autorreferencia y 

heterorreferencia. 

Desde la perspectiva de la conciencia, toda comunicación tiene lugar en un mundo 

perceptible. La obtención primaria de la conciencia consiste en procesar percepciones y 

regirlas por medio del pensamiento. 

En este sentido, siempre visto desde la perspectiva de la conciencia, la percepción 

enmarca toda comunicación, sin ojos no se puede leer, sin oídos no se puede oír, la 

comunicación necesita siempre para ser percibida de un alto grado de notoriedad en el 

campo de la percepción, debe ser capaz de fascinar, ya sea mediante sonidos especiales, o 

mediante posiciones señaladas de tipo corporal, o, finalmente, ya sea mediante 

determinados signos convencionales: la escritura (Niklas Luhmann). 

Las expectativas: Las expectativas subjetivas van a depender, según Lawler, de: la 

característica de la situación, las experiencias previas, la autoestima. Se  define como las 

creencias que tienen las personas acerca de sus capacidades, valores y efectividad, 
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suponiéndose que las personas con alta autoestima tienden a expresar expectativas 

realistas. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado de 

expectativa es: “Esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado 

propósito. Posibilidad razonable de que algo suceda. Posibilidad de conseguir un 

derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé”.  

Cabe resaltar que, por lo general, la expectativa se asocia con la chance razonable de 

que algo se concrete. Para que las expectativas puedan nacer es necesario que tengan 

alguna clase de respaldo. Sino, se trataría solo de un simple deseo que podría llegar a tener 

raíces irracionales o estar impulsado por cuestiones vinculadas a la fe. 

Otro detalle a tener en cuenta es que la expectativa aparece tras una incertidumbre, en 

momentos en los cuales aún no se ha confirmado qué es lo que puede llegar a pasar. La 

expectativa, entonces, consiste en depositar confianza en aquello que, según se considera, 

es más probable que ocurra: se trata, en definitiva, de una suposición que, de acuerdo a las 

circunstancias, puede ser más o menos realista. Cuando las expectativas no se ven 

satisfechas, el individuo experimentará una decepción (“Pensé que este regalo te iba a 

gustar, pero veo que mis expectativas estaban equivocadas”). En cambio, si se logran 

superar las expectativas iniciales, el sujeto sentirá alegría ante la sorpresa experimentada 

(“Este disco es maravilloso, superó todas mis expectativas”) 

Este conflicto se expresa de distintas maneras, consideramos muy importante el hecho 

de analizar las percepciones y las expectativas que tienen los actores sociales, como son en 

este caso específico los jornaleros, agricultores dirigentes y policías, quienes por su misma 

realidad, que se diferencia una de otra, tienen posiciones diferentes o en alguna de ellas 

iguales. 

http://definicion.de/persona/
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7.1.1. Jornaleros 

Los jornaleros son personas que trabajan en la chacra en diferentes actividades, como la 

siembra la cosecha mayormente y se dedican también al riego y cuidado de las 

plantaciones.  

En el actual sistema en el que vivimos es cuando se crea el concepto de jornalero que 

tuvo unos inicios duros como se señala en la percepción que tenían de los jornaleros en 

España por los años de 1756 cuando el concepto jornalero y el capitalismo estaban en 

pleno cambio. 

“los jornaleros es gente que viven de sus brazos, sin aperos ni ganados, con gran 

infelicidad; solamente trabajan cuando el administrador de los cortijos necesita brazos y 

ayuda. Van casi desnudos viven por el pan y el gazpacho que les dan, duermen en el suelo, 

por los que con las lluvias y el mal tiempo, muchos mueren de hambre y de frio. Pues la 

mitad del año son jornaleros y la otra mitad son mendigos”. 

Por estas declaraciones podemos entender que antes no se les daba a los jornaleros 

dinero se les pagaba en especies con alimentos se les atribuía pobreza extrema como 

señala en la parte superior se les comparaba con los mendigos, hoy no podemos decir lo 

mismo las cosas con el pasar del tiempo cambiaron. Los jornaleros trabajan por un jornal 

que es el pago que se les da que varía conforme el lugar el producto el sexo entre otros. 

Pero hay cosas que no cambian como que ellos venden su fuerza de trabajo que solo 

trabajan por temporadas cuando se requiere e s por ellos que no s e puede tener un número 

exacto de jornaleros dentro de la provincia de Islay por sus continuas migraciones  

 los jornaleros tienen también una jerarquía un encargado que por obvias razones gana 

más y se dedica a llevar a su gente a determinados lugares donde hiso los contratos 

previamente que es de compromiso verbal, jornaleros en su mayoría son migrantes de la 
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zona sur del país como Puno, Cusco entre otros minoritariamente ellos llegan en su 

mayoría por temporadas de cosecha y siembra. 

Pero hay jornaleros que se quedaron permanentemente ellos afirman que es por el buen 

clima que tiene el valle y porque no les falta trabajo estos jornaleros se quedaron en la 

zona asiendo de este valle su lugar de vida. 

7.1.2. Agricultores 

En concreto podemos ver que procede del vocablo agricultura, que está conformado por 

la suma de dos partes el término “agri” que es sinónimo del campo de cultivo y el concepto 

cultura que puede traducirse como cultivo o cultivado. La agricultura es la labranza o 

cultivo de la tierra e incluye todos los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la 

plantación de vegetales. Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción 

de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. 

La agricultura implica la transformación del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades del hombre, esta capacidad es la que diferencia al ser humano del resto de los 

seres vivos. Esta actividad económica está influenciada por la diversidad climática, la 

distribución de los suelos y el relieve de nuestro territorio. 

Es la actividad económica donde participan la mayor cantidad de peruanos que 

pertenecen a la PEA. En esa actividad el hombre utiliza dos recursos naturales 

fundamentales: los suelos y el agua. 

Por ello cuando nos referimos a agricultor estamos señalando a los dueños del suelo 

quienes contratan a los jornaleros para que trabajen sus tierras en los productos agrícolas 

de la zona, también los agricultores alquilan sus chacras cobrando una renta por ellas. 

El valle de Tambo es una zona agrícola, ganadera y cuna de abundante pasto natural 

que se extiende y cubre principalmente los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, 

Mejía, Deán Valdivia y Mollendo, pertenecientes a la provincia de Islay. (INDECI, 2001). 
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Allí habitan un aproximado de 40 a 50 mil agricultores y pobladores en general que se 

dedican a cultivar sus parcelas y pastar sus animales, cuyo sustento está relacionado 

directa e indirectamente a estas actividades. “Un 80 por ciento de la población vive de la 

agricultura”, estima Cornejo. 

Un porcentaje menor le corresponde al comercio y la actividad industrial más 

importante es la elaboración de azúcar en las haciendas Chucarapi, La Lira, Pascana y 

otras. 

Su dedicación a la agricultura por distritos se le atribuye principalmente a Deán 

Valdivia con un 72.26% seguida de Mejía con un 64,26% y Cocachacra con un 55% 

pudiendo observar que su principal fuente de trabajo es la agricultura 

En el Valle existen más de 13 mil hectáreas de cultivo donde gracias a su clima cálido a 

templado se cultivan toneladas de productos de consumo local, nacional e internacional y 

crece una frondosa vegetación de árboles principalmente de sauce. 

Los principales productos del valle de Tambo son los siguientes ajos, maíz, alfalfa, 

cebolla, aceituna, papas, quinua, camarones, caña de azúcar, árboles frutales como la vid, 

plátano, etc.; y plantaciones de Olivo  

Según el Ministerio de Agricultura y Riego, estos productos que se cultivan y dan 

trabajo a más de 10 mil personas en el valle abastecen al sur del Perú y se exportan a 

países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia, siendo uno de los principales 

la papa. 

“La producción de papa en noviembre y diciembre se lleva un 80 por cient0 a Bolivia; 

lo que es ajo y cebolla, un 80 por ciento se va a Colombia y Ecuador”, detalla Cornejo. 

No en vano en 1863 el sabio italiano Antonio Raimondi calificó al valle de Tambo 

“despensa de Arequipa” por la diversidad de sus productos agrícolas (Valle de Tambo. 

2011). 

http://www.revistalapunta.com/emporio-agricola/
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7.1.3. Dirigentes 

Suele asociarse a la persona que está a cargo de manejar o gobernar un determinado 

emprendimiento. Puede decirse que un dirigente es la cabeza o el líder de un proyecto, 

teniendo a personas que lo siguen o que respetan sus decisiones al reconócelo como tal.  

Es importante que el dirigente tenga capacidad de liderazgo. Su función requiere que 

pueda influir en la conciencia y en la conducta del grupo de personas que están a su cargo 

o bajo su orden, logrando que todos los individuos trabajen en conjunto para conseguir 

objetivos en común. 

7.1.4. Policía Nacional del Perú 

La policía es una fuerza estatal que se encarga de mantener el orden público y 

garantizar la seguridad de los ciudadanos de acuerdo a las órdenes de las autoridades 

políticas.  

Una de las definiciones más habituales de Estado señala que esta forma de organización 

socio-política mantiene el monopolio del uso de la fuerza. Esto quiere decir que los 

ciudadanos no pueden apelar a la fuerza (a menos que se encuentren en peligro), sino que 

deben acudir a un cuerpo estatal como la policía. 

La mayor parte de las legislaciones otorga a la policía la facultad de disuadir, reprimir e 

investigar delitos que s e cometan contra las personas a la propiedad privada. Un agente de 

policía puede proceder al arresto de los sospechosos para remitirlos a las autoridades 

competentes, La fuerza policial también asiste en la búsqueda y rescate de personas y en 

situaciones de catástrofe. En algunos casos, la labor policial no implica el uso de la fuerza. 

En el caso específico del conflicto Tía María que venía de una paralización de 60 días 

se tenía que agudizar la paralización tomando las carreteras ya que el gobierno no quiso 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/fuerza/
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escuchar a la población, se esperó que como en todos los conflictos el gobierno quiera 

imponer a la fuerza el proyecto mandando a los policías a la zona del conflicto. 

Llegó el 8 de mayo, como parte de un contingente de 900 agentes que partieron de 

Lima para reforzar la seguridad ante el incremento de la violencia y porque se avecinaba el 

paro regional de 72 horas (12, 13 y 14 de mayo) (Perú 21 viernes 22 de mayo del 2015). 

Llegaron 900 policías aumentando a los que ya estaban en la zona se dice que fueron 

más de 1500 efectivos que colapsaron por el gran numero no habiendo habitaciones ni 

colchones, los mismos efectivos contaron que tuvieron que dormir en el suelo que no les 

dieron alimentación, los efectivos policiales señalan que el trato con el gobierno era 

diferente el gobierno se comprometió en cubrir alimentación y vivienda cosa que no 

sucedió hubieron muchas quejas. 

7.2.  PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES 

7.2.1. Los jornaleros, agricultores, dirigentes y policías no aceptan a la Southern  

En las entrevistas que se realizaron tenemos respuestas similares y algunas que difieren 

en los actores sociales (jornaleros y agricultores) por esa razón decidimos juntar las 

respuestas.  

Empezaremos por los jornaleros, con la primera pregunta ¿Qué necesita la población 

para que el proyecto Tía María sea aceptado? Ellos con una contundente respuesta 

dicen que no necesitan nada de ellos, lo único que desean es que se vayan de la provincia 

de Islay. Entre las respuestas diferentes que dieron son  

“La población necesita la presencia de otra empresa minera, porque esta empresa nos 

genera mucha desconfianza, por todas sus malas prácticas que realizó en el transcurso de 

estos años, me refiero a malas prácticas, a la manera cómo realizo las cosas; por ejemplo, 

el pagar a personas externas del valle para que participen de los talleres y no dejar entrar a 
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los verdaderos pobladores del valle. También sería que no respetó el referéndum, y no solo 

ello, sino que forzó la situación de trance que la población pasaba; otro sería los muchos 

estudios de impacto ambiental, los cuales generan desconfianza, y bueno lo remató con 

todo lo que sucedió en el paro utilizando a la policía para hacer destrozos y generar un 

caos en el valle” (Pilco, 2015). 

Entendemos por estas repuestas que la población, específicamente los jornaleros, 

contemplan la idea de que otra empresa sí pueda explotar el recurso no renovable. En este 

caso podemos inferir que hay jornaleros que no aceptan a la empresa minera Southern 

Copper Corporation, pero sí aceptan la minería en la provincia de Islay. Podemos pensar 

que la población no acepta a la Southern por todo el historial negativo que tuvo y que tiene 

en otros proyectos mineros nacionales e internacionales otro aspecto es todo el recuerdo 

que tienen los pobladores de los dos conflictos principales donde hubo mucha violencia, 

heridos y pérdidas de vidas humanas, el último en el año 2015. La población no quiere a la 

Southern, ya que le culpan haber traído violencia a una tierra pacífica. 

Aquí algunas respuestas de los agricultores, que en su mayoría no aceptan a la mina 

Southern, que al igual que los jornaleros desean que se vaya. “Para que el proyecto sea 

aceptado necesitaríamos que no contamine y que nos deje trabajar como estamos 

trabajando” (Perea, 2015). 

Con esta repuesta entendemos que la preocupación de la población es sobre todo la 

contaminación que dañará su forma y estilo de vida, basados en la agricultura 

principalmente; que ellos aceptarían la mina si se les asegura que nada cambiará para mal. 

“La población necesita que cambien los actores empresariales, como los del Gobierno, 

porque simple y sencillamente no confiamos en la Southern ni en el gobierno de Ollanta, 

que nos defraudo enormemente y asesinó a muchos ciudadanos de nuestro pueblo” 

(Salinas, 2015). 
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Comprendemos en estas palabras que se ve inmersa la desconfianza de los pobladores 

en la minera Southern  y en el gobierno de turno; y que ellos dan su aprobación para que la 

mina pueda darse en la zona; pero eso si la Southern se retira de sus intenciones de 

continuar con el proyecto Tía María.  

La percepción de los agricultores, dueños de tierras, sobre la pregunta ¿qué necesitan 

para que Tía María sea aceptado?, lo que la mayoría respondió es que necesitan que la 

minera se vaya de la localidad, por todo el terror que causó entre la población. No quieren 

a la Southern, por sus prácticas} violentas, de falta de respeto a la voluntad del pueblo, y 

sobre todo por la manera cómo intentaron obligar la instalación de Tía María, señalan que 

es una empresa que no les genera confianza. 

Según Matos Mar, el problema de fondo del conflicto es que hay un tremendo miedo a 

la democracia. El problema principal es que el estudio de impacto ambiental EIA fue 

presentando a la población en 30 minutos. En ese lapso es imposible que se haya 

informado sobre la absolución de las 138 observaciones realizada por las naciones unidas 

(Diario Comercio, 2015). 

El antropólogo señala la manera extraña como pudieron revisar las 138 observaciones 

en tan poco tiempo, de donde entendemos que nace la desconfianza del pueblo. 

Otro grupo de los actores sociales a los que realizamos las entrevistas es el de los 

dirigentes, quienes señalan que desean que la mina se retire de la zona y los deje vivir 

tranquilos La percepción de los dirigentes sobre la pregunta qué necesita la población para 

que el proyecto sea aceptado, contestaron que necesitan que el proyecto sea cancelado, que 

por ningún motivo permitirán que el proyecto avance, otro de los dirigentes afirma:  

“Se debe crear el diálogo y escuchar al pueblo, y también que el pueblo pueda tener la 

confianza o un poco de interés por escuchar, para poder llegar a consensos en beneficio de 

la mayoría” (Diario Comercio 15 de Junio 2016)  
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Es necesario el diálogo y que el pueblo sea escuchado de una vez por todas, porque 

hasta ahora el gobierno de turno no mostró mayor interés por querer solucionar las cosas 

dentro del valle, aun a sabiendas que existió un referéndum en donde la población voto por 

el “NO” mayoritariamente, a pesar de ello la mina con mucha seguridad continuó con sus 

actividades.  

El entrevistado, que representa a un sector importante de la población, reclama el 

diálogo como solución a futuros conflictos, buscando el bienestar general de la población y 

el país.  

Los policías tienen una visión diferente a los otros actores, puesto que ellos son 

trabajadores del Estado, muchos de ellos no son de la zona y se mantienen al margen del 

problema, o tienen una visión más objetiva del problema porque no empatizan con la 

población ni con la empresa, aunque siempre seguirán órdenes del Estado por ser ese su 

trabajo. 

Comentaremos algunas respuestas que consideramos importante señalar como son:  

“La población necesita confianza para que el proyecto sea aceptado” (Valdez, 2015). 

Como mencionamos, los pobladores no confían ni en la empresa ni en el Estado y todo 

lo que afirmen causa dudas entre la población, porque se sienten profundamente 

decepcionados, dolidos por el proceder que tuvieron los gobiernos de turno y la minera, 

por todas las irregularidades que se cometieron desde el proceso de información, no 

respetando el referéndum, comprando personas, ello solo generó mucha desconfianza. 

“La población necesita tener la certeza de que la mina no va a contaminar, pero eso es 

muy complicado, porque la población no cree ni en la empresa ni en el Estado”  

(Barrantes, 2015). 
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Otros actores también señalan lo mismo, era necesario recalcar ello porque siendo los 

policías los actores que más se diferencian de los otros tres actores (jornaleros, agricultores 

y dirigentes) que de alguna manera tienen similitud en sus características. 

Con la repuesta del policía entrevistado podemos inferir que el problema de fondo es la 

contaminación.  

Según la percepción de la policía sobre la primera pregunta, es que la población 

necesita soluciones y confianza en la empresa, que es algo muy complicado viendo el 

panorama de resentimiento de la población hacia la minera.  

Uno de los policías también respondió diciendo que necesitan que la empresa se vaya y 

pueda venir otra, en la que de posiblemente sí puedan confiar, y tengan la certeza de que la 

mina no va a contaminar. Y con la que se pueda dialogar poniendo condiciones claras. 

7.2.2. El gobierno defraudo a la población del valle de Tambo 

La percepción que tienen los jornaleros de la actuación del Gobierno frente al conflicto, 

es de desinterés de este. Muchos de ellos se sienten profundamente decepcionados de 

Ollanta Humala Tasso porque lo ven como el principal culpable de toda la violencia que 

desató el conflicto entre la mina y los pobladores, en donde el Gobierno intervino cuando 

las cosas explotaron de la peor manera, y reprimió a la población e implantó el estado de 

emergencia donde se violaron derechos humanos. Como señalan los entrevistados: 

 “El gobierno brilló por su ausencia, porque nunca nos escuchó, ni prestó interés a los 

problemas que veníamos teniendo, si no ya cuando era demasiado tarde y su actuar fue en 

nuestra contra, ordenando a una policía que masacre a la población” (Mamani, 2015). 

Recordemos que el conflicto empieza en el 2009 cuando el señor Ollanta Humala no era 

Presidente de la República, quien en su campaña presidencial, específicamente en sus 

mítines, aseguró a la población de Islay que el proyecto minero Tía María no sería una 

realidad, y con todo un discurso preparado, que carece hoy de realidad, podemos observar 
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a una población profundamente golpeada, decepcionada, burlada por el Gobierno, como 

ellos lo señalan: “mentiroso”. 

“El gobierno actúo mal porque atropelló los derechos de los pobladores. Yo creo que 

porque al gobierno nunca le importamos nosotros más que sus intereses personales, porque 

supongo que la empresa le resolvió la vida a Ollanta Humala, y el precio era que no nos 

escuche y salga a favor de la minera, porque se lo compraron, aun con ello atropelló 

nuestros derechos, como es el decidir el futuro de nuestra población” (Núñez, 2015). 

En las entrevistas resaltó un comentario que se dio en los medios de comunicación, 

tildando a los pobladores de Islay que no están de acuerdo con el proyecto y que venían 

luchando por lo que ellos consideran justo, como “terroristas”; adjetivo que ellos rechazan 

totalmente y se sienten profundamente ofendidos y decepcionados de cómo los medios de 

comunicación informaron del conflicto, no dándoles un espacio justo para que ellos 

puedan dar su versión de los hechos. Los medios de comunicación fueron tan parciales, 

que está claro que lo hicieron bajo el interés del dinero, estas cosas son las que hacen que 

la población no pueda olvidar la manera como vulneraron sus derechos, por ello no quieren 

a la Southern. 

“El Gobierno ha hecho oídos sordos y ojos ciegos y pienso que ellos recibieron sus 

lentejas también” (Canazas, 2015). 

Los pocos comentarios que dio a la prensa fueron de ataque hacia la población, los 

agricultores piensan que el Gobierno fue sobornado por la minera por cómo se fueron 

suscitando los acontecimientos. Los agricultores se sintieron atacados por la empresa y por 

el Estado, que se supone velaría por los derechos de la población, ni siquiera se dignó a 

propiciar el diálogo en el momento indicado; aunque intento calmar las cosas cuando se 

salieron de control. 
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“El Gobierno tomó a los agricultores como si no fuéramos peruanos, las leyes se 

plantean de forma en la que pueden atropellar al pobre. Lo que hicieron en mi valle fue 

atroz, salvaje, fue algo indescriptible” (Oha, 2015). 

La decepción de la población es indescriptible y podemos verla en respuestas como las 

del ejemplo anterior. Observamos que la población se siente sin derechos sobre su tierra y 

sobre su propia vida, que es vulnerable ante la indiferencia del Gobierno, que lo único que 

ha hecho fue encender el conflicto donde murieron policías y pobladores.  

Consideramos que es necesario comentar que al realizar las entrevistas observamos 

personas realmente resquebrajadas hasta las lágrimas de solo recordar y sentirse 

impotentes ante todo lo sucedido en el último paro, que bien pudo resolverse si la empresa 

y el Estado hubiesen tratado de hacer las cosas bien, hablamos de una población que se 

siente sin derechos en un país como el nuestro y en pleno siglo XXI.  

La percepción de los dirigentes sobre el actuar del Gobierno en el conflicto no difiere 

mucho de la percepción que tienen los agricultores y jornaleros, pero valga recalcar los 

puntos de coincidencia: 

“El Gobierno ha venido a ofrecer un montón de cosas, pero ninguna de esas cosas ha 

sucedido” (Marroquín, 2015).  

El Gobierno mintió a la población de Islay prometiendo cosas que no cumplió, muy por 

el contrario, impulso y se burló de la población para después no dar cara cuando el 

conflicto se desató por su incapacidad, está claro que el Gobierno no quiso involucrarse 

cuando la población necesitaba que tome cartas en el asunto; todos entendieron ese 

silencio como apoyo a la empresa minera y que las cosas se hicieron bajo la mesa. 

Otro de los actores involucrados fueron los policías, quienes señalan que el Gobierno 

falló en su deber de solucionar los conflictos antes de que ello estalle como se dio en Tía 
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María. Los policías recalcan en cada entrevista que el Gobierno fue incapaz, generando 

mucha desconfianza y dejando a una población vulnerable de sus derechos. 

“El gobierno actuó de una manera inapropiada, porque se supone que si hay un 

problema lo primero que se debe de hacer es restablecer el diálogo” (Lozada, 2015). 

Diálogo que no se da hasta el día de hoy, suponemos que el gobierno de turno está 

esperando resolver su incapacidad, saliendo de palacio y dejando al nuevo mandatario  y 

esperemos también que restablezca el dialogo y demuestre interés en el caso Tía María. 

La percepción que tienen los pobladores frente a la a policía y su manera de proceder en 

el conflicto, es muy negativa, porque ellos señalan que la policía cometió excesos, abusos, 

violaciones atropellos y todos los adjetivos negativos. 

“La policía nos ha tratado muy mal, ni a los animales se les puede tratar, así hasta han 

orinado en las ollas comunes” (Chávez, 2015). 

Sinceramente nos contaron sucesos muy puntuales, de exageraciones de parte de la 

policía, como el hecho que señala uno de los entrevistados, que “orinaron en las ollas 

comunes”, muchos de ellos afirman que la policía estaba contratada por la minera, apoyada 

por el Gobierno, que dicho sea de paso también compró, que es una impresión que 

tuvieron muchos ciudadanos, especialmente arequipeños, por la manera tan inapropiada en 

la que se difundió la información, 

Una de las entrevistas nos llama mucho la atención, porque es diferente a todas las otras 

respuestas que se dieron: 

“La policía actuó de acuerdo a su situación las personas en contra del proyecto, siempre 

los provocaban” (Pérez, 2015). 

La apreciación que tiene el joven es una realidad que también nosotras entendemos, que 

hay personas que comparten esa versión, de los policías cumplen un trabajo de 
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subordinados, que a las órdenes de sus superiores ellos no pueden negarse por ningún 

motivo, entonces su deber de los policías era obedecer. 

Hay una segunda parte en donde el joven señala que la gente los provocaba, sobre todo 

los dirigentes, pero dicho comportamiento se observa en un panorama muy cargado de 

emociones y de revanchas. Les preguntamos quiénes empezaron, primero ellos sostienen 

que es algo difícil de definir, pero tanto la policía como la población se agredieron 

mutuamente. 

La percepción de los agricultores respecto a la policía y su proceder frente al conflicto 

es negativa, ellos consideran que la policía fue exageradamente cruel, porque golpearon a 

mujeres niños ancianos y lanzaron bombas lacrimógenas a diestra y siniestra, convirtiendo 

a todo el valle en una batalla campal: 

“La policía actuó de una manera animal y brutal dejaron mucho dolor en nuestra gente. 

Ellos golpearon a mujeres y niños” (Vilca, 2015). 

Señalan algunos entrevistados que en respuesta a estos ataques los pobladores también 

atacaron, y se generó tanta violencia que no tenía cuándo acabar. Se hirieron a personas en 

ambos bandos, que es algo que se pudo solucionar sin tanta violencia.  

“La policía fue cruel, pero ellos solo reciben órdenes de sus superiores” (Pedro 

Canazas) 

Si tan solo el Gobierno hubiese actuado como debería de actuar un gobierno 

transparente, claro, sin corrupción sobre todo, un gobierno humano; pero no existió la 

voluntad de querer hacer bien las cosas y utilizó a los policías para que se enfrenten contra 

sus propias familias. La población sustenta que la empresa Southern pagó dinero a la 

policía para que actué como lo hiso, pero todo ello no se pudo dar si antes no pagaba 

dinero al Gobierno también. 
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La percepción de los dirigentes frente al actuar de la policía es la misma que la que 

tienen nuestros anteriores actores, que la policía actuó porque es su trabajo y porque 

reciben órdenes de sus superiores y de estos es el Presidente de la República. 

Según la percepción de la policía sobre su actuación en el conflicto, es que ellos tenían 

que restablecer el orden en la localidad, 

“La policía actuó conforme a sus funciones y atribuciones, como es restablecer y 

mantener el orden interno. Considero que ha habido excesos en ambas partes” (Lozada, 

2015). 

Ellos actuaron según sus funciones y atribuciones, pero se les preguntó también si era 

necesario que ellos cometieran excesos; señalan que hubieron excesos por ambas partes, 

provocaciones por ambas partes, no justifican lo que algunos policías hicieron, pero 

tampoco era la manera correcta en la que procedió la población. La policía de una gentil 

manera nos transmite que todo lo que sucedió también les afecto, a ello porque llevan años 

viviendo allí; algunos nacieron en esa zona, tienen familias que viven de la agricultura, por 

ende sus respuestas tienen mucho del clamor de la población en general, y ellos no 

justifican la manera como la policía actuó en determinados momentos, pero también hacen 

hincapié señalando que los principales culpables son las autoridades. 

7.2.3. La Southern Copper Corporation: credibilidad y confianza 

La percepción de las personas respecto a la empresa minera es de rechazo total que se 

profundizo. 

“La minera actuó con mucha terquedad, maldad, crueldad e incapacidad, sobre todo 

porque no supo solucionar el problema de la manera correcta si no hiso las cosas de 

manera corrupta y a la fuerza generando mucha desconfianza de la población hasta las 

personas que si querían mina ya no querían a esa empresa por todas las cosas turbias que 

venía haciendo” (Perea, 2015). 
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Después del último conflicto donde sufrieron todo, la gran mayoría de la población no 

quiere a la minera Southern, de ellos un porcentaje quiere mina y el otro no quiere ni a la 

empresa ni minería en la zona, los pobladores tiene una muy mala imagen de la empresa 

Southern, ellos señalan que los talleres que se dieron pagaron a otras personas que no son 

de la zona para justificar sus talleres, dicen también que la empresa lleno de regalos a la 

gente que si está de acuerdo con la mina que es algo que la población rechaza ellos señalan 

que nunca se dio una verdadera información respecto de la mina y la gente del pueblo que 

iba a esos talleres eran expulsados. Son acusaciones que la población hace a la minera y la 

razón de rechazo que se fue agudizando en ellos por la manera como se fueron dando las 

cosas. 

La percepción que tienen los agricultores de la empresa minera es pésima. Tanto al 

gobierno como a la empresa, y a la policía, les culpan por todo lo que sucedió en el 

conflicto en este caso el principal problema es la empresa. 

Que quiere que el proyecto minero vaya sí o sí, aun sabiendo que existió un referéndum 

en donde la mayoría de la población rechazaba el proyecto que antes que se suscite el 

conflicto, la Southern no supo manejar dicho referéndum muy por el contrario se impuso a 

la fuerza apoyado por el gobierno cosa que desagrado a muchas personas que si apoyaban 

a la Southern. Los agricultores también piensan que la minera compro autoridades compro 

policías cometió muchas cosas irregulares que le hace tener una muy mala imagen.  

“El comportamiento de la empresa fue muy mala, terca, sanguinaria, no les importo 

nada más que sus propios intereses y por todo lo sucedido. Usted cree que nosotros 

pensamos que respetará el medio ambiente, si ni respeta la vida humana ni los derechos 

humanos” (Núñez, 2015). 



128 

 

7.2.4. Falta de diálogo 

La percepción de los jornaleros respecto a los principales errores que se cometieron en 

el transcurso del conflicto es que no se haya podido generar el diálogo que se debió de 

suscitar antes del conflicto. 

“Entre los principales errores considero que es la falta de diálogo la falta de interés del 

Estado, la incapacidad de haber podido abordar el conflicto de una manera adecuada” 

(Perea, 2015). 

Es el gobierno quien debió de dar las facilidades para que ello suceda, otro de los 

errores es que no se informó a la población sobre las preguntas puntuales necesarias a dar a 

conocer y muchos de ellos señalan que se dio una mala información, el desinterés del 

Gobierno de dar soluciones antes de que se desate la violencia en el conflicto, consideran 

que fue el detonante de las pérdidas de vidas humanas. 

“Los errores han sido muchos, primeramente que Southern nunca se ha acercado al 

pueblo, solo ha trabajado con los promineros; vienen y traen regalos, les dan a ellos, y 

después miente a la población y dice a la prensa que la población está de acuerdo” (Apaza, 

2015). 

Desde un inicio la Southern quiso imponer a la población su proyecto que era inviable 

al corregir su estudio de impacto ambiental, ya la población no le creía por todas las malas 

prácticas que hizo entre la población, como sobornar a algunos para que digan que sí 

quieren mina. “Que de bueno se podría de esperar de una empresa como esa”, es lo que 

señalan nuestros entrevistados, que no podrían confiar en una minera que hace las cosas 

mal y con dinero intenta solucionar todo. 

La percepción que tienen los agricultores sobre los errores que existieron en el proceso 

del conflicto es la declaración del estado de emergencia, como algunos señalan vulnerando 

muchos derechos, un ejemplo claro es que ingresaron a las viviendas sin autorización 
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llevándose a las personas a la fuerza y agudizando su mala imagen que ya venía teniendo 

el gobierno.  

“El error cometido son las muertes ocurridas por ambos lados, tanto de la policía como 

de los pobladores, nunca se debió de llegar a eso, pero al Estado y la empresa no les 

importa nada” (Vilca, 2015). 

Señalan que el error principal fueron las muertes que existieron, pues se destrozaron 

familias enteras, quienes nunca podrán recuperar a sus seres queridos, como ya se decía: 

“Uno de los errores grandes fue que la empresa no hiso las cosas bien”. Generando 

desconfianza rechazo y hasta odio entre la población hacia la empresa y gobierno. 

“El error es no haber hecho un trabajo consiente y verdadero de la información, y sobre 

todo de no respetar la posición de la población” (Canazas, 2015). 

El error fundamental fue que la empresa ni el estado respetaron la consulta que se hiso a 

la población vulnerando sus derechos según los entrevistados agotaron todos los medios 

pasivos para solucionar el problema y no encontraron respuesta alguna ni siquiera interés 

de querer hacer las cosas bien. 

La percepción de los policías sobre el principal error o errores que hubieron en el 

conflicto, es la falta de dialogo que coinciden con los agricultores jornaleros policías y 

dirigentes ellos señalan también que uno de los errores fue la terquedad de la empresa en 

pretender que el proyecto salga si o si sin fijarse en las consecuencias de esa decisión. 

“el principal error que ha habido en el conflicto es que la empresa Southern debió de 

actuar de otra manera la población también cometió errores porque fueron muy radicales 

en su medida de fuerza otro error fue la falta de comunicación que pudo ser la solución a 

todo el desastre que ocurrió” (Mamani, 2015). 

también señalan que uno de los errores fue la radicalidad de los dirigentes que 

manipulaban a la población dándoles información exagerada sin fundamento y ese sería 
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otro error que la población no busco informarse debido a muchos factores como puede ser 

la educación, el miedo a perder lo poco o mucho que tienen, otro de los errores es los 

muchos estudios de impacto ambiental que desacreditaron a la empresa y ahora como creer 

en esos estudios aunque la empresa afirma que subsanaron las observaciones. 

7.2.5. El proyecto Tía María contaminará al valle de Tambo 

La percepción de los jornaleros frente a la pregunta de si el proyecto minero Tía María 

afectará o beneficiará a la población, las personas entrevistadas, en su mayoría, creen que 

contaminará el ambiente, porque destruirá la agricultura y la mano de obra sobrará, por 

ende perjudicará; a comparación de la empresa minera, que según los entrevistados no dará 

trabajo como la agricultura; otros sustentan que la agricultura y la minería no pueden 

coexistir juntas, porque la agricultura sería devastada por la minería. Por más estudios que 

se hagan está demostrado que siempre existirá de alguna manera contaminación, aunque 

ello se pueda minimizar.  

“El proyecto minero afecta al valle de Tambo porque va a beneficiar a un número 

mínimo de personas, en cambio la agricultura da trabajo a muchas más personas” 

(Mamani, 2015).  

La pregunta es si la Southern, quien no vino actuando de la mejor manera, dejando 

muchas dudas entre la población, sea una empresa responsable con el medio ambiente, y se 

la suma a ello su historial nada positivo que tiene con otras localidades en donde explotó 

minerales, y que en la actualidad causó daños irreparables en la salud de las personas y en 

el medio ambiente. 

“Creo que con lo que se dice en el EIA no afectaría en nada y todo está controlado 

durante su operación; sin embargo la población ya tiene una percepción diferente” (Pilco, 

2015). 
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Dos entrevistados consideran que la minería en la zona beneficiará y no afectará al valle 

porque en el estudio de impacto ambiental se explica claramente los pasos a seguir y las 

precauciones que la empresa está tomando para no afectar la zona de influencia, el 

entrevistado comenta que es la percepción que tiene la gente de la minera no por lo que la 

minera ha hecho al principio de todo, si no ´porque los dirigentes se encargaron en 

desprestigiar a la empresa sin siquiera haber escuchado, entonces el considera que la gente 

no sabe nada no tiene una información real lo que considera el entrevistado es que ellos 

tienen una información distorsionada que los dirigentes les dieron a conocer y señala que 

ese es el principio del conflicto. 

“El proyecto no afectará al valle de Tambo, el agua la tomará de la planta de agua 

desalinizada, y el polvo de las voladuras es controlado con estudios de la dirección de 

vientos” (Meza, 2015). 

En el Estudio de Impacto Ambiental se señala que no afectará al agua que consume la 

población, la minera utilizará el agua desalinizada de la planta, por ende no habrá 

problemas; señalaban también el problema del polvo que dañaría los cultivos, para ello la 

empresa buscó una solución, que será controlado con estudios de la dirección de vientos.  

La percepción de los agricultores sobre si el proyecto daña o beneficia, todos los 

agricultores señalan que el proyecto dañará, porque contaminará en todos los sentidos que 

se puedan contaminar el ambiente. Ellos sustentan que el proyecto es negativo porque la 

empresa ha demostrado incapacidad para poder hacer las cosas bien, algunos entrevistados 

afirman que a pesar que el EIA señala que no habrá contaminación y que el proyecto ha 

cubierto todas las posibles formas en las que se pueda dañar el ambiente, con estudios de 

especialistas, a pesar que ello está en los documentos la población, no creen en la empresa 
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y mucho tiene que ver la manera cómo se ganó la desconfianza y cómo los dirigentes 

utilizaron ello para poder manipularlos según las respuestas de algunos entrevistados. 

La percepción de los policías sobre si el proyecto afecta o beneficia ellos señalan: 

“Definitivamente el proyecto tiene bastantes beneficios, pero depende del desarrollo de 

la empresa, cómo maneje la situación definitivamente va a traer frutos” (Lozada, 2015). 

El proyecto dañará y beneficiará, será maligno porque contaminará y porque no hay 

confianza en la minera Southern por todas sus actitudes y su historial; pero beneficiará 

dando trabajo a los muchos jóvenes que tienen que salir del valle para buscar trabajo en 

otras localidades entre ellas Arequipa. 

“El proyecto afecta y beneficia, por un lado perjudicará, pero por el otro beneficiará, 

sobre todo económicamente a tantos agricultores como ciudadanos, pero perjudicará 

porque aún no es claro su estudio de impacto ambiental y se tiene el temor de la 

contaminación que no solo dañara su medio ambiente si no también su salud” (Mantilla, 

2015). 

Beneficiará por el dinero que dará a la municipalidad, que reinvertirá en la población, 

en educación, salud, etc. y por el canon el crecimiento del valle será muy bueno 

económicamente para toda la población esas son las cosas que las personas no entienden 

porque les distorsionaron la información y porque la empresa Southern apoyó esa idea con 

las actitudes que mostro a la población. Al principio los agricultores estaban muy 

contentos con la empresa, porque la Southern se comprometió en apoyarlos en todos los 

sentidos, que inmediatamente les iba a proporcionar maquinarias, los agricultores estaban 

felices; de un momento al otro los dirigentes mal informaron, o no se informaron bien, y 

actuaron a puro sentimiento y miedo, dando a conocer datos equivocados o datos que no 

tienen sustento profesional. 



133 

 

7.3. EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES DEL CONFLICTO 

MINERO TÍA MARÍA 

7.3.1. El Estado debe cancelar el proyecto Tía María 

Según las respuestas de las entrevistas, el estado debe de cancelar el proyecto por toda 

la controversia que causó y todo el malestar entre la población. 

“Retirar a la Southern, de repente se podría pensar en otra empresa que haga las cosas 

bien y conduzca a la población a que acepte con buenas condiciones ambientales sociales; 

no sé, podría ser” (Perea, 2015). 

Se causó destrozos y traumas entre los pobladores por todo lo vivido, hasta terminar en 

muertes de pobladores y de policías, pero otras alternativas que da la población es que el 

Estado, para superar el conflicto, debe promover el diálogo, definir qué es lo que la 

mayoría de la población de Islay quiere respecto a la minería, porque hemos podido 

observar que hay una cantidad prudente de personas que quieren mina, pero no quieren a la 

Southern, entonces es necesario que el Estado inicie el diálogo y analice de manera idónea 

los pro y los contras, y cumpla el deseo de la mayoría. Es necesario que intervenga para 

evitar más tragedias, pero a pesar de ello algunos pobladores desean que el Estado 

intervenga para poder hacer un consenso. 

El Estado debe dar una clara posición, tras la última declaración de Humala, 

prácticamente se lavó las manos y le dejó toda la responsabilidad a la empresa. 

Los agricultores señalan que el Estado debe de ejecutar la decisión popular, porque 

existen leyes que los amparan. 

“El estado debe de dejar que la población decida, al final es nuestra tierra 

históricamente y solo nosotros debemos de tomar esa decisión” (Canazas, 2015). 

El pueblo dijo “No” en el referéndum, y el Estado debe respetar, otras opiniones 

señalan que se debe de generar diálogo, información verídica, se debe dar un acercamiento 
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entre población y Gobierno, solamente el Estado puede asegurar que no existirá otro 

enfrentamiento si este gobierno actúa de una manera eficaz y eficiente, salvaguardando la 

vida y el medio ambiente, y el derecho de los pueblo a decidir sobre su territorio. 

“El Estado debe de respetar la decisión del pueblo del valle, que no quiere la mina ni 

quiere seguir en conflicto ni violencia, lo único que queremos es paz y que ellos se vayan” 

(Valencia, 2015).  

Los dirigentes consideran que el Estado debe de crear un ambiente apropiado para 

dialogar, sin imposiciones, buscando primordialmente el bienestar de la población, como 

el Estado ha perdido toda la confianza de la población del valle eso se complicado, pero es 

una opción aceptable y las otras respuestas consideran que el proyecto debe retirarse sin 

dar otras opciones.  

“Yo creo que debe hacer un estudio serio de impacto ambiental al margen de Southern 

Copper Corporation, porque ellos pueden contactar a cualquier empresa que tengan su 

prestigio lo que se debe hacer es contrastar dos estudios de impacto ambiental serios, uno 

por parte de la minera y otro por parte del Estado, hay organismos internacionales que 

revisan estos estudios, que brinden esa garantía al pueblo y si coinciden estos estudios a 

buena hora, el pueblo es el más beneficiado, ya tendrían una idea clara de la contaminación 

y hasta qué punto deberían llegar” (Lozada, 2015). 

Los policías señalan que las cosas principales sobre la necesidad de que el Estado actué 

para superar el conflicto, es el diálogo entre las tres partes implicadas: Southern, el Estado 

y la población; y también que se debe de hacer un estudio de impacto ambiental creíble, 

sobre todo para la población, que considera que es el principal problema, porque no confía 

en la minera ni en el Estado. 

http://www.southernperu.com/ESP
http://www.southernperu.com/ESP
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7.3.2. La Southern debe retirarse para poder superar el conflicto 

Según las respuestas de los jornaleros, la Southern debe irse por todo lo que ocasionó 

con su mal proceder desde el inicio.  

“La Southern debe retirarse, porque no es que sea una empresa desconocida, es una 

empresa que todos conocen que ha estado en otros sitios que han contaminado, hasta en su 

mismo país ha contaminado” (Durán, 2015). 

Por querer imponer a la fuerza el proyecto minero a la población, por todos los daños 

ocasionados, la respuesta de la mayoría de los jornaleros es que por ningún motivo 

permitirán a la Southern continuar con el proyecto y mucho tiene que ver por todo el 

historial que tiene dicha minera que no es nada positivo. 

“Entablar una conversación con el pueblo, pidiendo disculpas y aceptar las condiciones 

que impongan de acuerdo a un diálogo”. (Canazas, 2015) 

Otra de las respuestas fue que la empresa se disculpe con la población por todas las 

atrocidades que se cometieron, se genere el diálogo necesario y se pongan de acuerdo con 

leyes claras de preservación y cuidado del medio ambiente. 

Los agricultores señalan que la mina debe de retirarse, porque todo lo malo que pudo 

haber hecho ya lo hizo, perdiendo todo tipo de confianza y credibilidad entre la población. 

“Que se vaya, nosotros no queremos mina. Mire tremenda carga que tenemos, qué 

vamos a hacer con eso, los que compran ya no van a querer nuestros productos; a quiénes 

vamos a vender, y nosotros comeremos esos productos contaminados” (Quispe, 2015). 

Aquí una explicación de un profesional de ingenierías que difiere con las acusaciones 

que hace la población a que los polvos dañaran su cultivo:  

“Pese a que las voladuras o explosiones generan ruido y polvos, no afectarán al valle de 

Tambo, porque el tajo está a dos kilómetros del poblado más cercano, por la diferencia 

altitudinal impide que el ruido llegue al valle o a la población, porque el material chancado 
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de roca se almacenará en un depósito cerrado y porque el viento sopla en dirección 

noreste, dirección opuesta al valle o cualquier centro poblado”. (Pérez, 2015). 

La preocupación de las personas del valle es porque ven amenazada su fuente principal 

de trabajo: la agricultura, y el hecho que no podrán vender sus productos porque estarán 

con sustancias químicas nocivas; y el mercado interno y externo preferirá productos que no 

sean de la zona. El miedo de los pobladores es legítimo, sobre todo en el mercado externo, 

que tiene controles estrictos de calidad.  

“La empresa debe irse del valle, después de todo lo que hizo no hay forma de que se 

pueda desarrollar, por lo menos no ahora, ni esa empresa, de repente en el futuro otra 

empresa pueda hacer las cosas mejores, pero espero no estar para entonces” (Pilco, 2015). 

La opción de que otra empresa ingrese, en lugar de Southern, se mantiene latente en las 

respuestas de los entrevistados, siendo una de las pocas opciones de que se pueda 

desarrollar la mina en la zona.  

Una de las entrevistas a un agricultor señala que para superar el conflicto la Southern 

debería:  

 Presentar un estudio de impacto ambiental y que pueda ser revisado por quien los 

pobladores designen. 

 Crear un fideicomiso en favor de la provincia en caso de contaminación. 

 Crear un área de monitoreo elegido y administrado por los pobladores, pagado 

íntegramente por la minera. 

 Inviertan fuertemente en la provincia antes de ingresar el proyecto. 

 Socializar el proyecto adecuadamente y demostrar confianza. 

 Que se le entregue anualmente un porcentaje de las utilidades a los pobladores 

residentes de los distritos afectados directamente. 

 Dejar de comprar autoridades, dirigentes y pobladores.  
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 Cambio de todos sus altos directivos que procesaron el proyecto (Salinas, 2015). 

Los dirigentes consideran que la Southern debería retirarse pacíficamente o esperar que 

el problema pase, para que con ello pueda recuperar algo de la confianza perdida, 

gestionando de una mejor manera la información, dando propuestas claras y especificando 

los beneficios específicos que tendrá la población y comprometiéndose en el cuidado y 

preservación del medio ambiente y responsabilidad social. 

“Yo creo que debe dar un paso al costado hasta que las aguas se calmen y también 

escuchar al pueblo, y que si quiere invertir tiene que gastar más, cuidando la integridad la 

vida y agricultura” (Mantilla, 2015). 

Los policías creen que la empresa debe de ofrecer más beneficios a la población que s e 

encuentra en el área de influencia. 

“Ahora ya es un poco tarde, pienso que debería volver a foja cero todo y empezar 

nuevamente y respetando al pueblo. Yo creo que deben de hacer un mea culpa de ello, 

porque no han informado cómo debe ser y tampoco hicieron el estudio de impacto 

ambiental en su debido momento con la seriedad del caso” (Lozada, 2015). 

Debe pedir disculpas a la población por todos los daños cometidos regresar al punto de 

partida, analizar bien el panorama para poder volver a proponer y hacer bien las cosas; y 

que se comprometa públicamente que no va a contaminar el medio ambiente, y plasmarlo 

también en documentos con un estudio de impacto ambiental confiable. 

José Matos Mar considera que sí hay posibles soluciones en el conflicto Tía María: 

“Creo que hay salidas, pero estas tienen que ser poco convencionales, imaginativas, 

consensuales y participativas tienen que compartir, asiéndose concesiones mutuas”.  

7.3.3. La población continuará en pie de lucha 

La población, específicamente los jornaleros, señalan que se debe de continuar viviendo 

como hasta ahora de la agricultura primordialmente, ellos no aceptarán la mina, dicen que 
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se pondrán aún más fuertes para que el proyecto no pueda realizarse. Muchos de ellos 

están sumamente dolidos con la minero y el estado y no quieren saber nada de la mina 

afirman que lucharán hasta las últimas consecuencias, pero la mina no va en el valle. Otra 

opinión, un poco distinta a las demás, señala que la población necesita aprender a escuchar 

las dos versiones para sacar su propio análisis, pero lo que sucede es que la información 

está totalmente distorsionada, porque solo escucharon a los dirigentes y ello lo toman 

como una verdad única, señala uno de los entrevistados. Haciendo un análisis podemos 

darnos cuenta que en algo tiene razón el entrevistado, porque los pobladores en general no 

tienen conocimiento específico del proyecto y ello se demuestra en las preguntas que se les 

realizó. 

La población no quiere a la mina y no hará nada porque no está en sus manos 

solucionar el conflicto, si no en las manos del Estado y de la Empresa. “Ellos no cederán”, 

es lo que señalan. 

“La población no puede hacer nada más que defender lo que consideramos nuestro, y 

sobre todo defender la memoria de las personas que murieron (Perea, 2015)”.  

En resumen, consideran que la población debería seguir luchando para que la minera se 

vaya, ellos no ven otras alternativas más que la radicalización en su postura. El último 

entrevistado señala que la población debería de informarse porque la población no ha 

escuchado las dos partes, la empresa falló en sus estrategias de información, no pudiendo 

llegar a la gente por sus malas prácticas y generando al final la desconfianza total. 

“La población estará tranquila si se va la mina y es lo que todos deseamos, pero si no se 

va seguiremos luchando por lo que nosotros consideramos nuestra casa, nuestra vida” 

(Valencia, 2015). 

Los dirigentes exigen diálogo, comentan que es lo primero que exigieron al Estado, 

pero el gobierno no les escuchó, ellos señalan que agotaron todos los recursos antes de irse 
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al paro, donde se desataron actos de violencia incontrolables por ambos lados, aun a pesar 

de ello es necesario el diálogo, es el interés del Estado por querer solucionar el problema. 

En sus respuestas tan bien exigen que las autoridades cumplan en retirar a la empresa. 

“Yo creo que en el diálogo, siempre les he pedido el dialogo, porque la violencia no trae 

nada positivo, lamentablemente el Gobierno tiene la culpa de esto porque no nos hace 

caso, solo cuando hacen paros recién hace caso, cuando el pueblo necesita algo, solo 

atiende cuando hacen paros y no cuando lo haces de la mejor forma, con documentos, no 

le dan importancia, no los toma en cuenta (Mantilla, 2015).” 

Los policías señalan que la única solución es el dialogo, tanto con la empresa y el 

Estado y exigir todas las condiciones para que la minería se desarrolle, pero bajo 

condiciones estrictas, beneficiando al área de influencia afectada, y también deberían de 

imaginarse un tipo de protesta que no termine en la violencia y en el daño de la propiedad 

privada, también deberían de informarse bien. 

“Si yo fuera un poblador de Cocachacra y quisiera expresar mi manera de pensar, como 

que no vaya la mina, lo haría de otra manera, no bloqueando las calles ni enfrentándonos 

con la policía; hay muchas maneras o formas de protestar y de repente de llegar y hacernos 

sentir con el gobierno no se de repente una reunión que tenga acogida no pero sin violencia 

(Lozada, 2015)”.  

El policía da esta respuesta, pero según nuestra apreciación es porque no sabe que los 

pobladores agotaron todos los recursos pacíficos para que el Estado intervenga. 

Según el antropólogo José Matos Mar, quien brindo una entrevista a diario El 

Comercio, señala: 

“La población adolece de miopía por un problema de representatividad política, el 

Gobierno no conoce la realidad y está actuando a tientas. La empresa está peor, para ella 

no ha pasado nada, la agitación es obra de extremistas foráneos infiltrados. Nadie tiene 
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cuestionamientos sociales y ambientales, y la solución es una campaña de Marketing”. 

(Diario el Comercio 15 de junio 2016)  

7.3.4. La población del valle espera que la mina se retire 

Los jornaleros desean que la mina se vaya de la zona pacíficamente, porque fueron 

muchos los daños ocasionados, las irregularidades cometidas, son cosas que difícilmente 

un pueblo olvida. 

“A la actualidad solo espero que se pronuncien, que digan algo, si se quedan o se 

retiran, después de la última huelga, que fue de conocimiento a nivel nacional, con estado 

de emergencia declarado, no se ha sabido de la empresa, quizás sea una estrategia que 

estén tomando para dejar pasar un poco los hechos de la huelga” (Pérez, 2015). 

Es necesario volver repetir que el hecho de que la mina sea una realidad en la zona es 

posible, pero no la Southern. 

“Espero que al final se dé el proyecto con otra empresa minera, generando puestos de 

empleo a la población y a sus jóvenes profesionales” (Canazas, 2015). 

Dicha empresa solo tiene un camino, y es retirarse, lo demás está abierto al diálogo y 

solo la población decidirá; es preciso recordar que muchos jóvenes están actualmente 

desempleados y necesitan una oportunidad, como significaba la mina en el valle, son ellos 

los que quieren mina, pero no una mina represiva que dañe a sus familias, que haga las 

cosas como la Southern lo ha venido haciendo, entonces por esas opiniones era necesario 

recalcar que no se puede perder una inversión tan grande que beneficiaría a muchos 

peruanos, por ello se plantea que otra empresa minera invierta en la zona, pero que sea una 

empresa responsable con la sociedad y el medio ambiente. 

Las expectativas de los agricultores sobre el proyecto minero Tía María no son nada 

favorables para la minera. 
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“Nada positivo por sus malas artes. Tratar de esperar al próximo gobierno para poder 

repetir sus anteriores procedimientos” (Salinas, 2015). 

Lo que todos creen es que la minera debería de cancelar el proyecto y retirarse del valle, 

el ultimo entrevistado señala que se tendría que esperar al próximo gobierno para ver cómo 

maneja la situación, para ver si se podría dar una minería responsable, con reglas claras, 

con protección al medio ambiente y, sobre todo, con diálogo, porque considera que es 

necesaria una inversión tan grande en la zona, pero también es necesario que se dé una 

minería responsable. 

Los policías a diferencia de los otros actores sociales del conflicto, solo esperan que el 

proyecto se solucione de la mejor manera y donde todos sean beneficiados, tanto la 

población como la empresa y el país. 

7.3.5. El valle de Tambo apuesta principalmente por la agricultura  

Las respuestas son variadas, pero por lo que nadie apuesta es por la minería, señalan 

cosas muy puntuales como que la mina y el agro no pueden ir de la mano, que al final la 

mina exterminara el agro por la contaminación. Hay una realidad, en las fases que tiene un 

proyecto minero solo en la segunda fase, que es la de construcción, genera trabajo masivo; 

ya en la última fase ello disminuye, agregándose a ello que traen profesionales de afuera y 

solo dando trabajo en puestos de obreros, trabajo que termina en unos años hasta que 

empiece la explotación. Es por estas razones que la población no quiere mina, pero se 

puede llegar acuerdos, donde se genere un contrato que sea más justo.  

“Yo apuesto por ambas, porque no tenemos que cegarnos ¿verdad?, pero sí por una 

minería responsable al máximo, dentro de lo que sea humanamente posible, pero que no 

sea la Southern” (Oha, 2015). 

Apuestan por la agricultura todos por ser un trabajo que históricamente se desarrolló en 

la zona, todo aquello que puede afectar su medio de subsistencia los aterra y a ello se suma 
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la exagerada información de los dirigentes y la incapacidad de la empresa de resolver 

dichos problemas. 

“Si es que ambas pueden convivir en armonía en Cocachacra, por supuesto que ambas; 

pero siempre daría prioridad a la agricultura, por ser una necesidad básica y la principal 

actividad económica del distrito; pero si la minería es viable, también estaría a favor” 

(Meza, 2015). 

Muchos respondieron que apuestan por ambas si estas pueden coexistir, pero si les 

ponen a decidir entre lo uno o lo otro, decidirán por la agricultura siempre; pero si hay una 

empresa minera que quiera hacer las cosas bien de una manera responsable, que tenga 

buenas referencias, que pueda generar un ambiente armonioso con la población, 

bienvenido sea, señalan algunos. 

 “Yo apuesto por el agro y es la tierra la que me da de comer, porque yo oro no como, 

además ellos no dan trabajo a la población, porque traen gente de afuera, de otros países, 

solo entran como porteros un par de años y de ahí los votan” (Apaza, 2015). 

La mayoría de las respuestas de los agricultores es que apuestan por la agricultura, 

señalan principalmente porque es el trabajo de toda su vida y las tierras son de sus abuelos 

teniendo una historia y tradición que será modificada con la minería, generando nuevas 

formas de vida, solo uno de ellos apuesta por ambas, pero exigiendo altos niveles de 

respeto al medio ambiente. 

Los entrevistados señalan que apuestan por la agricultura y por la minería pero ambas 

en zonas apropiadas para su explotación sin dañar el medio ambiente. 

“Yo creo que la minería se puede dar, pero no en una zona agrícola; pero en esta 

realidad no creo que se pueda dar la minera, solo la agricultura” (Mantilla, 2015).  

Los policías apuestan en su mayoría por la agricultura y la minería, porque consideran 

que ambas le dan un beneficio enorme a la zona que podrá desarrollar.  
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“Por ambas, pero más por la agricultura, porque ello se tiene más tiempo en la 

población” (Barrantes, 2015). 

Por un lado las personas que viven de la agricultura no tienen por qué cambiar su estilo 

de vida, pero su producción será potenciada con la ayuda de la minera y para los jóvenes 

que se encuentran sin trabajo que tienen que migrar para poder encontrar un puesto de 

trabajo, ya no tendrán que irse, entonces por ese lado es necesaria la minería en la zona y 

no solo ello, todo depende de lo que se exija de la mina para mejorar la calidad de vida en 

el distrito. 

“Yo pienso, bueno en ese aspecto no quisiera opinar personalmente, pero sí respeto lo 

que el poblador de Cocachacra quiere, no porque ellos son los que viven en ese lugar; si es 

que ellos quieren que haya mina, que haya ¿no?; pero si no, que respeten y que no haya, 

porque al fin al cabo los que viven en ese lugar deben decidir sobre ese tema, muy al 

margen de que todos somos peruanos y equis cosas, no es lo mismo que yo viviera en 

Piura y les imponga a los del valle que acepten la mina no” (Lozada, 2015). 

Es importante hacer un hincapié en la respuesta del entrevistado que señala la Ley de 

Consulta Previa que son los pueblos los que deben de elegir el futuro de las zonas donde 

habitan y han creado una historia y lazos fuertes de vida solo ellos saben que es lo mejor 

para sus pueblos en el caso de la provincia de Islay son ellos los que deben de decidir y los 

demás debemos respetar. 

“Las empresas mineras cambian la vida y sus expectativas de los comuneros, sin que 

ellos lo hayan pedido. Los reorganiza tanto interior como exterior mente y los pone en 

tensión. Sus actitudes por lo tanto suelen ser una mezcla de expectativas, temor y 

desconfianza” (Echave, 2009). 

Es claro que cuando una empresa de gran escala se establece en una zona  poblada 

genera cambios internos y externos en los pobladores, cambiando todas sus expectativas, 

teniendo que adaptarse a las nuevas formas de vida. 
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CAPITULO VIII 

REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL 

CONFLICTO TÍA MARÍA 

8.1. REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTORES SOCIALES 

Este concepto aparece por primera vez en la obra de Moscovici (1961) donde expone lo 

siguiente: La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. 

Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en 

una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación... son 

sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para 

orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. Es una organización de 

imágenes y de lenguaje. Toda representación social está compuesta de figuras y 

expresiones socializadas. Años más tarde el propio autor afirmaba: “...Representación 

social es un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originados en la vida 

diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales.  

Las representaciones sociales están relacionadas con el liderazgo que ejercen los 

dirigentes sociales; es por ello que para efectos de la investigación, entrevistas realizadas a 

los pobladores del valle de Tambo y el análisis de la variable “Representación Social”, se 

está citando esta definición. 
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Desde esta perspectiva resulta significativo dar cuenta de los testimonios de los diversos 

actores sociales en relación a los diferentes aspectos de la variable representación social: 

Acerca de los dirigentes, y de las autoridades. 

8.1.1. Agricultores y jornaleros 

Analizaremos la variable “Representación Social” de los dirigentes del valle de Tambo, 

provincia de Islay, frente a la minería a tajo abierto; particularmente en el caso de la 

minera Southern Copper Corporation con su proyecto denominado Tía María, el cual ha 

dado lugar a conflictos sociales que se han venido dando en el transcurso de estos últimos 

años. 

8.1.2. Al inicio tuvieron una buena participación los dirigentes del valle de Tambo 

Se analizará la labor que han venido realizando los dirigentes, de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a los jornaleros y agricultores. Los dirigentes tuvieron una buena 

participación y la aceptación de los pobladores, pero cuando se rompe la confianza, la 

población siente que no necesita de los dirigentes, así lo señalan aquí:  

“La labor que han venido realizando los dirigentes, en un inicio han estado bien, 

realmente se han preocupado por defender al valle Tambo, pero lo ocurrido en el 2015 

ha descalificado el papel de los dirigentes, es el caso de Pepe Julio Gutiérrez y las 

“lentejas” (Meza, 2015). 

“Los dirigentes están siendo amenazados, ellos no hallan qué hacer, una palabra en 

contra del Estado y de la empresa puede repercutir sobre ellos, ellos se sienten 

impotentes. Siento que están amarrados de pies y manos” (Quispe, 2015). 

“La labor de los dirigentes ha sido buena al principio, porque ahora dicen que se han 

vendido” (Nuñez, 2015). 
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“Hay dirigentes que buscan sus propios intereses, eso es lo triste y eso a veces es lo 

que malogra una lucha, y eso pierde credibilidad en algunos caso cuando no tienen la 

razón se le da la razón al Gobierno; además el Gobierno es gobierno y hay que 

respetar, nosotros tenemos ciertos límites para podernos expresar. Hay algunos 

dirigentes por los que tenemos que quitarnos el sombrero, porque no son remunerados, 

a veces ponen de su plata” (Valencia, 2015). 

“El rol de los dirigentes fue regular, pero esto no se hiso por iniciativa de los 

dirigentes, es la población la que se levantó en defensa del valle que nos da de comer y 

nos da trabajo; cuando la población es organizada, como es en este caso, nosotros no 

necesitamos dirigentes” (Canazas, 2015). 

Por otro lado, Marco Arana miembro de la agrupación política Tierra y Libertad, 

también se refirió al caso de Pepe Julio Gutiérrez, declaró que la empresa Southern 

también debería ser investigada por este caso de corrupción: 

“Si hubo actos de corrupción, hay un corrompido y un corruptor. Las personas que 

estaban dispuestas a hacer estos pagos deben ser investigadas. Si existen pruebas 

materiales, que caiga todo el peso de la ley”. 

Frente a la respuesta de Marco Arana, el exviceministro de Gestión Ambiental del 

ministerio del Ambiente, José de Echave, se pronunció ante el integrante de Tierra y 

Libertad, y a su vez mencionó que la lucha de los pobladores del valle de Tambo tiene 

razón de ser: 

“Hay una comisión de ética que está revisando el caso y, mientras tanto, se ha tomado 

la decisión correcta. Espero que se hagan todas las pericias técnicas posibles, para que 

se aclare esta situación lamentable, que afecta y ha tenido un impacto negativo, pero 

que da la impresión de que no daña una lucha que creo que tiene fundamentos y razón 

de ser”.  
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Sin embargo también existe otro grupo de pobladores que ya no creen en los dirigentes, 

porque sienten que están siendo influenciados por la empresa Southern y el Estado y solo 

están buscando intereses personales, es el caso de Pepe Julio, tal como se muestra aquí: 

“Su accionar es malo ante el pueblo tambeño, porque la empresa solo los 

beneficiara a ellos, ahí sale lo de los pepeaudios y las lentejas, sin embargo debe 

mencionar que este movimiento no es de los dirigentes ni alcaldes ni nada, es 

netamente de la población en su conjunto, los dirigentes actúan en función de las 

decisiones del pueblo” (Mamani, 2015). 

“Son una decepción, puesto que están influenciados por fines de lucro por parte de 

la empresa” (Pilco, 2015). 

“Indignante, los dirigentes solo mueven a las personas para conseguir beneficios 

personales, lo cual ya se sabía hace mucho, y fue confirmado con la difusión de 

audios, donde los tres principales dirigentes pedían medio millón de soles cada 

uno, solo usaban a los campesinos. Otro claro ejemplo fue durante las cosechas, 

los dirigentes no dejaban pasar ningún tipo de camión transportando los productos 

agrícolas, pero ellos sí podían, y nunca se afectaron de la huelga que ellos mismos 

promovían” (Peréz, 2015). 

8.1.3. Opinión de los pobladores respecto a los alcaldes 

La opinión de los pobladores acerca de la participación y representación social de los 

alcaldes del valle de Tambo, existe voluntad de apoyar, porque si consideran que es una 

lucha legítima al defender su agricultura, sin embargo algunos han mantenido una posición 

neutral, porque el Estado podría tomar represalias contra ellos, declarando la vacancia en 

algunos alcaldes, tal como se muestra a continuación: 
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“Los alcaldes a mi parecer se encontraban en un estado de neutralidad por ser 

autoridades y representantes del Estado, en el caso de participar el Estado podría 

tomar represalias contra ellos”. (Pérez, 2015) 

“Nos han apoyado, yo creo que sí jugaron un buen rol “. (Canazas, 2015) 

“Ellos han hecho una marcha de sacrificio como pobladores, participaron y 

sacaron una licencia para participar en este conflicto. El Estado ha declarado la 

vacancia a Jaime de la Cruz, actualmente él está vacado, justamente por defender 

al valle de Tambo” (Quispe, 2015). 

“Hay voluntad de apoyar pero hay límites el estado no te permite encabezar” 

(Valencia, 2015). 

“Los alcaldes ocupan ese cargo, pues fueron elegidos por la población, ellos 

siempre tuvieron una posición en contra de la minería (a excepción del alcalde de 

Mollendo) y la mayoría de personas se ven influenciadas por su forma de pensar”. 

(Pilco, 2015). 

“Bueno algunos si han participado, no todos, en general no todos han apoyado, 

solo dos han apoyado, ellos han ido a las marchas dando ánimos a la población 

(Díaz, 2015). 

Por otro lado existen grupos pequeños de pobladores que no se han sentido 

representados por los alcaldes ni los dirigentes, solo buscan intereses personales, 

engañando a la población, prometiendo muchas cosas, así lo señalan: 

“El papel que desempeñaron los alcaldes del valle de Tambo fue pésimo, porque se 

quieren beneficiar de alguna otra manera, aunque al principio daban muestras de 

que estaban bien, pero ahora nada.” (Gustavo Mamani, jornalero) 
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“Ya no se tiene confianza en nadie, porque siempre nos han engañado y siguen 

engañando, solo hacen promesas y después se olvidan. Algunos han participado, 

pero se han quitado porque el Gobierno les fastidia”. (Oha, 2015) 

8.2. PNP: No estamos de acuerdo con el proceder de las autoridades y dirigentes 

La Policía Nacional no confía en la representación que vienen realizando los dirigentes 

ni los alcaldes, muy por el contrario, sostienen que tuvieron una posición radical y 

violenta, que fueron los causantes de la sangre derramada. Asimismo, los alcaldes tienen 

que dedicarse a la gestión municipal y no inmiscuirse en temas de conflictividad.  

“No estoy de acuerdo con sus medidas. Han apoyado no todos, pero han apoyado; 

ellos deben de dedicarse a su gestión municipal a hacer obras y que no deben estar 

apoyando esos tipos de medidas que no los lleva a nada bueno. Creo que todos los 

dirigentes están en su misma línea de ellos (Valdez, 2015). 

Se menciona que un alcalde debe tener liderazgo, y es una persona que debe conducir al 

grupo para el logro de sus metas y objetivos, apoyándolos en todo y es quien da todo por 

sus integrantes. Si estos puntos no se cumplen, no sería una forma correcta de hacer las 

cosas, tal como se muestra aquí:  

“Bueno, para ser alcalde uno debe de tener liderazgo, hay que ser una persona 

preparada para ocupar ese cargo y tener llegada, o sea, saber qué hacer ante un 

problema, guiar a las personas que votaron por ti, por ejemplo, porque ellas 

esperan mucho de ti, que tú le des esa esperanza que ellos necesitan, en la 

actualidad ello se ha visto enfocado de manera negativa como por ejemplo, decir 

vamos a la calle, vamos a la huelga, no creo que sea una forma buena de hacer las 

cosas al contrario es una forma negativa” (Lozada, 2015). 
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En este sentido los dirigentes y alcaldes deben tener la capacidad de escuchar a todos 

los pobladores, al Estado y a la empresa Southern; no deben mantener una posición 

radical, así se señala:  

“La acción de los dirigentes es violenta y errónea en la forma en la que ellos no 

quieren conversar y ellos solamente se basan en que no deben aceptar la minería, 

porque ellos van a ser afectados, y no ven los beneficios que ello puede traer. Los 

alcaldes toman errónea e equivocadamente el apoyo a la población que se 

encuentra en contra de ella, de la minera, ya que ellos piensan igual que la 

población y han hecho apoyos económicos, mas no directos, pero lo han hecho y 

han tomado acciones equivocadas” (Mantilla, 2015). 
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CONCLUSIONES 

 El valle de Tambo cuenta con 22 207 habitantes, se ubica en la provincia de Islay, al 

suroeste de la región Arequipa. Está compuesta por los siguientes distritos: 

Cocachacra, Deán Valdivia y la Punta de Bombón, dedicados a la agricultura, 

ganadería y pesca. El valle está caracterizado por la predominancia de la actividad 

agrícola. Dispone alrededor de 12 000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, 

mostrando cultivos diferentes. Tambo está sujeto por una serie de luchas y protestas, 

que hasta el día de hoy marcan su historia, una de ellas es en el año 1988 cuando el 

gobierno de Alan García Pérez construyó la represa Pasto Grande en la región de 

Moquegua, quitándoles a  tambo uno de sus principales afluentes de agua, trayendo 

como consecuencia la disminución del caudal del rio de Tambo, esto fue perjudicial 

para las actividades agrícolas. Es a partir del año 2009 que nuevamente se 

desencadenaron sucesos violentos a causa de la imposición del proyecto minero Tía 

María a cargo de la empresa Southern Copper Corporation, conflicto que hasta el día 

de hoy no se ha dado solución alguna por parte del gobierno central. Es el pueblo 

quien rechaza este proyecto por la contaminación que afectara al valle de tambo. 

 A lo largo de los años de historia de luchas del valle, el rol del estado ha sido 

mantener una  posición positiva y a favor del proyecto Minero Tía María, dejando de 

lado la opinión de los pobladores del valle de tambo. La posición del Estado se ha 

visto  reflejado en los actos de violencia ocurridos durante el conflicto, dejando varios 

muertos y cientos de heridos. Sin embargo hasta la actualidad la empresa Southern en 

alianza con las autoridades de los distintos gobiernos nacionales y locales, ha 

intentado sobornar a los pobladores del valle de tambo. 

Los diferentes gobiernos nacionales: El gobierno de Alan García (2011) A pesar de las 

protestas, se negó a escuchar a los pobladores. Es así que frente a un EIA impuesto y 
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polémico, y sin ninguna aprobación de las organizaciones sociales,  los habitantes de 

los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia convocan a una 

consulta ciudadana, para rechazar el cuestionado proyecto minero, afirmando con esto 

que Tía María carece de la “Licencia Social” necesaria que debe tener del pueblo de 

Islay para poder implementar su tan ansiado proyecto. Pese a este procedimiento que 

está legalmente reconocido por el Estado, las autoridades hicieron oídos sordos a los 

resultados de la consulta ciudadana, continuando con la misma posición de seguir 

intentando convencer a la población para se lleve a cabo la explotación de dicho 

proyecto En el periodo de Ollanta Humala (2011- 2016), Southern no se dio por 

vencida y presentó un segundo EIA, que era casi el mismo, con solo algunos 

agregados. Asimismo manifestó que la población de Tambo debía de dar una 

oportunidad al proyecto minero. 

El rol del estado y la empresa Southern se ha mantenido en una misma posición a 

favor del proyecto Minero Tía María. En la actualidad el futuro del proyecto y del 

valle de tambo está en manos de este nuevo gobierno (Peruanos por el Cambio)  

 El conflicto minero Tía María lo inicia la  empresa Southern en el gobierno de  Alan 

García las razón principal por las que la  población no acepta a la mina fue  el  estudio 

de  impacto  ambiental  donde señalaba  que  utilizarían el agua del rio Tambo que  fue  

el detonante de  todo el conflicto. En el año 2007 se  empezaron los primeros trabajos 

de  exploración, en el año 2008 el 08 de mayo se formó la primera organización 

representativa en contra de Tía María  que se  le denomino “ Frente Amplio de 

Defensa del Medio Ambiente y Recursos  Naturales”, en el 2009 se propuso obtener 

las aguas subterráneas para Tía María, la  población no estuvo de  acuerdo  en ello  y  

se  empezó  a  hacer  un trabajo de información sobre los perjuicios que  traería la 

mina  al valle con la finalidad  de poder realizar la consulta popular que se  logró 
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hacer el 28 de  octubre del 2009 en tres distritos  que  son Cocachacra, Punta de  

Bombón y Deán Valdivia los  resultados  fueron contundentes con más del 90% que 

dijo  no a  la Southern. Pese  a la  consulta  popular el gobierno hiso caso  omiso 

continuando  con el  proyecto. Esto  obligo a  la  población a tomar medidas de  fuerza  

como las  movilizaciones, se comenzó con un primer paro  en abril del 2010 donde 

fracasaron los intento de  dialogo, se  hiso un segundo  paro en noviembre del 2010 a 

consecuencia  de las  palabras que utilizo el presidente de la republica de  entonces 

Alan García “ la mina va si o si” cosa que  enfureció a  la  población del valle después 

de tres días se  suspende la paralización con la  promesa de  dar solución a la 

problemática. Las autoridades del ministerio de  energía y  minas decidieron que  la 

UNOPS revise  el estudio de impacto ambiental presentado  por la Southern. Un año y 

medio después  la UNOPS presento 138 observaciones, el 19 de  marzo del 2011 se 

convoca  a un nuevo  paro indefinido que  duro 19 días el 7 de abril del 2011 se  

produjo la  muerte de  3 personas, 20 mutilados y más de 400 heridos a causa de los  

enfrentamientos con  los  policías ante  este  contexto  el proyecto fue paralizado. 

Tercer paro general se  dio en abril del 2013 cuando la Southern presenta  el segundo 

EIA sosteniendo que s e  levantaron todas  las  observaciones de la UNOPS el 

ministerio de  energía  y  minas realizo  una  audiencia en dicha  audiencia  no dejo 

entrar a  los representantes del frente de defensa y la junta  de  usuarios y se  produjo 

enfrentamientos con la  policía después de  la  audiencia  se  dijo  que  la  población 

dio licencia  social al proyecto, el 1 de  agosto  del 2014  la dirección general de 

asuntos Ambientales  Mineros aprobó el EIA de Tía María, como respuesta  a dicha 

declaración el frente  de  defensa  la  junta  de usuarios  y  los  alcaldes de Cocachacra, 

Deán Valdivia, e Islay anunciaron un para regional que se inicio el 23 de Marzo del 

2015 se produjeron una serie  de hechos los más  importantes  fueron  que  el gobierno 
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de Ollanta  Humala  envió  mas de 2000 policías al valle de  las  cuales resultaron 20 

personas  heridas  en los  primeros  días, Pepe Julio Gutiérrez principal dirigente del 

Frente de  defensa  fue detenido por los audios donde  se  le  escuchaba  pedir un 

millón y medio lentejas para que  las  protestas  no continuaran el 22 de  abril falleció  

el agricultor Victoriano  Huayna, el 27 de abril se convoca  un paro preventivo de 24 

horas  en la ciudad de  Arequipa, la  CGTP apoya  la  protesta  y  exhorta  al gobierno 

a  no  reprimir, de  igual forma en  lima los universitarios  salieron  en apoyo a los  

pobladores  del valle posteriormente  s e convoca  un  paro  regional  y  otro  macro 

regional que  se  condujo  sin  violencia, el 5 de mayo del 2015 en  la  madrugada se  

informa de  la  muerte del agricultor  Henry Checlla  Chura de 35 años y dos heridos 

Eduardo Vilva  de 20 años y Julio cesar Luque de 22 años, al día siguiente  se  

informó de 2 policías  gravemente  heridos y dos con heridas de cuidado, 

lamentablemente el  brigadier Vásquez Duran  murió el sábado 9 de mayo. El 15 de 

mayo el ex presidente  Ollanta Humala señala que  el estado no puede  tomar una 

decisión unilateral y pide  a la  Southern generar  las  bases del entendimiento, pocas 

horas después  la  empresa  a través de  su presidente  Oscar Gonzales  Rocha  desde 

los Estados Unidos anuncio una pausa  para oír a  las  partes. Y  finalmente  el ex  

presidente Ollanta Humala  declara  en estado  de emergencia  todo el valle de tambo 

doblegando  su  derecho a la  protesta dejando tras esta  protesta una población 

asustada y devastada pero con la  misma  posición  que al comienzo de  todo “MINA 

NO AGRO SI” 

 Los pobladores del valle de Tambo sí conocen los estudios de impacto ambiental, 

además de las 138 observaciones que presento la UNOPS; en las reuniones 

convocadas por los dirigentes estas observaciones fueron analizados y difundidos ante 

el pueblo del valle de Tambo. Los dirigentes a través de las tres juntas de usuarios se 
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han preocupado por analizar dichos estudios, trayendo profesionales especialistas y 

reconocidos en temas mineros y agro, ello se hizo con la finalidad de demostrar que 

los EIA son totalmente inviables por ende se tenía que cancelar el proyecto Tía María. 

Instituciones, autoridades y especialistas respaldaron al pueblo Tambeño manifestando 

que los EIA presentaron falencias, omisión de datos y falsedades genéricas, y que 

debieran ser subsanados porque al ser aprobados dichos estudios, contaminarían el 

valle de Tambo y los efectos negativos repercutirían sobre la población y la 

agricultura, afectando su vida, salud e ingresos. El respaldo de las instituciones y 

autoridades han alimentado las fuerzas y la voluntad de la población de luchar por la 

defensa del valle; asimismo han demostrado a nivel nacional que los EIA presentado 

por Southern es inviable, indicando que el proyecto Tía María NO VA.  

Los pobladores del valle de Tambo no creen en la viabilidad del segundo EIA, ni en la 

empresa Southern, ni en el Estado, se ha perdido la confianza, y la voluntad de generar 

espacios de dialogo. Recordemos que durante muchos años al valle de Tambo nunca 

el Estado le ha reconocido algún derecho ante un conflicto. 

El bajo nivel educativo de los pobladores del valle de Tambo, no les ha permitido 

expresarse técnicamente respecto a los EIA, sin embargo ellos conocen claramente de 

las irregularidades que presento Southern en los EIA, siendo falso que se los tilden de 

IGNORANTES, y que están siendo influenciados por dirigentes que solo buscan 

intereses personales. Los talleres organizados por la empresa Southern no han logrado 

captar la atención de la mayoría de la población, tampoco han tenido la validez ni la 

aceptación ante el pueblo tambeño. Frente a ello Southern ha tomado medidas 

contrarias a la ley, como por ejemplo, traer personas pagadas de afuera y de la zona, 

para que asistan a los talleres informativos y de esta manera justificar la asistencia de 

los pobladores, el cual públicamente estas irregularidades han sido evidenciadas ante 
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el pueblo peruano. Los policías son personas que no están preparadas para analizar 

temas sociales, no tienen interés de la problemática ni tampoco conocen la realidad 

objetiva del valle, además no han tomado conciencia del hecho de ser pobladores de la 

provincia, no les importa si el proyecto repercutirá sobre ellos o sobre la población del 

valle. Recordemos que a la zona llegaron efectivos policiales de otros lugares, ajenos 

al conflicto. La policía estuvo parcializada con la empresa Southern porque sembraron 

falsas pruebas a los pobladores (miguelito), se evidencio que su servicio laboral estuvo 

financiado por la empresa Southern. Asimismo comentaron que ellos solo recibían 

ordenes pero que no justificaban la violencia desatada durante en conflicto porque 

señalan que no es la única salida ante el problema, y que había que agotar todas las 

fuentes de dialogo. Los policías al igual que muchos pro mineros tienen otra versión 

de los hechos ocurridos en el conflicto, hay una sensación de encubrimiento de sus 

propios actos cometidos en contra de los pobladores. 

 Las percepciones de los actores a los que consideramos en el trabajo de investigación 

quienes son los jornaleros, agricultores, dirigentes y policías tienen una clara 

percepción de rechazo a la minera y al gobierno de turno.   

Al gobierno se le culpa de ser cómplice por el silencio que guardo en todo el proceso 

del conflicto ya solo teniendo participación cuando el conflicto se agudizo, los 

pobladores del valle perdieron toda la confianza en el gobierno.  

La percepción que se tiene de la empresa es negativa, la empresa minera Southern 

actuó de manera inapropiada desde el comienzo queriendo forzar las cosas, teniendo 

comportamientos que dejaron mucho que desear, una de ellas que consideramos que 

es la más importante es el primer estudio del EIA que tuvo 138 observación las cuales 

fueron solucionadas de manera irregular por el tiempo de revisión y solución de las 
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observaciones, a ello se suma todo el proceder de la empresa que genero la 

desconfianza generalizada de la población.  

El otro punto importante es el problema de la contaminación que se encuentra dentro 

de las 138 observación pero que e s necesario recalcar por el historial que tiene la 

empresa Southern en su experiencia de violar normas medio ambientales 

contaminando mares ríos y depredando la flora y la fauna por ello se puede entender la 

desconfianza de una población que no quiere contaminación para su valle. La 

percepción que tienen de la policía es de temor de rechazo y de incomprensión, la 

población no entiende como se pudo causar tanta violencia de parte de la policía, que 

ni siquiera se detuvieron cuando los niños estuvieron presentes muy por el contrario 

atacaron y golpearon a mujeres también, hoy se puede observar una población 

profundamente herida una población a quienes quisieron quebrantar su voluntad a la 

fuerza.  

Los tambeños entienden que los policías recibieron órdenes de sus superiores que el 

trabajo de la policía es de subalternada y de obediencia, pero están seguros que dentro 

de la policía hay efectivos que cometieron excesos ellos reconocen también que se 

defendieron respondieron a sus agresiones es por ello que se produjeron muertes de 

ambos lados tanto de la policía como de los pobladores. 

Es importante recalcar el en este caso específico el proceder de los medios de 

comunicación que tuvieron una clara posición a favor de la empresa minera Southern 

teniendo un rol protagónico pues se encargaron de desacreditar a la población de Islay 

que está en contra del proyecto Tía María tildándoles de “terroristas” dando poca 

cobertura en el conflicto, teniendo una parcialidad eminente que era a favor del 

proyecto.  
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 Las expectativas que tiene la población sobre el proyecto Tía María es de rechazo 

principalmente a la Southern y al gobierno por la incapacidad que mostraron en todo 

estos años queriendo imponer el proyecto a la fuerza, la población está con una clara 

posición de continuar en la lucha si se sigue insistiendo en la viabilidad del proyecto 

ellos señalan que por ningún motivo esta empresa podrá explotar el recurso mineral en 

la zona pues no confían en nada de lo que la empresa pueda proponer como solución, 

hasta las personas que estaban a favor de la minería en la zona que veían a la mina 

como un foco necesario de desarrollo no solo para Islay sino también para el Perú hoy 

por hoy no quieren a la Southern por todas sus malas prácticas y el dolor que causo en 

la población. 

La población considera el dialogo la única puerta de salida al conflicto ellos necesitan 

que s e les escuche y también necesitan escuchar pero es necesario volver a recalca 

que no quieren a la Southern pero necesitan que el gobierno propicie el dialogo para 

que entiendan porque es que no quieren mina en la zona y escuchen también todas las 

atrocidades que se cometieron. Y puedan entender la posición en la que se encuentran, 

todo ello es necesario para que no se vuelva a dar un escenario de violencia. La 

población a puesta por la agricultura sin pensarlo dos veces algunos señalan que 

apuestan por los dos si se asegura que no habrá contaminación ni daños a la 

agricultura de la zona es decir apuestan por una minería responsable con la sociedad y 

el medio ambiente que asegure que no habrá contaminación, con la minería se podría 

resolver el problema de falta de trabajo para los jóvenes profesionales que tienen que 

migrar a otras ciudades, pero señalan enfáticamente nada vale más que la agricultura 

porque es el medio de producción principal de la zona que a salvaguardado la salud de 

los habitantes desde los inicios de su historia. 
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 Inicialmente la población del valle de Tambo si se ha sentido representada por sus 

dirigentes, porque a lo largo de la contaminación histórica en el valle de Tambo fueron 

quienes apoyaron las luchas de la población y defendieron la agricultura. Ello se ha 

traducido en el apoyo de la población a sus dirigentes en las elecciones distritales y 

provinciales; tal es el caso de Jaime de la Cruz, alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale 

Cruz, alcalde provincial de Islay, José Ramos Carrera alcalde de la Punta de Bombón, 

etc. que fueron elegidos para representar al valle de Tambo y los interés de la 

población en relación a la agricultura. Sin embargo después de la publicación de los 

Pepe audios, la posición de los agricultores y jornaleros cambio de manera negativa 

hacia los dirigentes en general, afirmando que son los pobladores quienes deciden y 

acuerdan sobre la organización, y que los dirigentes son quienes obedecen las 

decisiones de la mayoría. Rechazan totalmente las acciones de los dirigentes que 

buscan intereses personales, pero tienen claro que la organización no se quebrara por 

la ausencia de ciertos dirigentes. 

Los pobladores sostienen que los alcaldes si han apoyado la lucha de los pobladores 

en la defensa de la agricultura, participando en las marchas y protestas, pero hubo 

algunos quienes mantuvieron posiciones alejadas, es el caso del ex Alcalde Provincial 

de Islay Miguel Román Valdivia que durante sus 16 años de gestión solo demostró su 

posición y alianza con la empresa Southern, defendiendo los intereses de la minera. 

Por otro lado los policías consideran que los dirigentes no tuvieron un papel positivo 

en el conflicto Tía María, ellos sostienen que solo buscan intereses económicos 

aprovechándose del clamor de la población, incitando la violencia y el rechazo total al 

dialogo. 
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ANEXOS. 

GUÍA  PARA  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONFLICTO  

TÍA MARÍA DEL VALE DE TAMBO –AREQUIPA 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO  

1. Edad 

2. Sexo 

3. Lugar de nacimiento 

4. ¿Cuántos años radica en este lugar? 

5. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

6. ¿Actualmente a que Trabajo se dedica? 

II. CONTEXTO HISTÓRICO, ANTECEDENTES  

1. ¿Cómo se inició el conflicto Tía María? 

2. ¿Quiénes lo inician y participan? 

3. ¿Cuántas etapas  se puede evaluar hasta la  actualidad? 

4. ¿Cuáles  son  los  actores  más  importantes  en  este  proceso? 

5. ¿Cuál cree que es el problema de fondo en este conflicto? 

.  

III. CONOCIMIENTOS 

1. ¿Qué información tiene Ud. del IEA y quienes le alcanzaron la 

información? 

2. ¿Cuántos talleres ha desarrollado la Southern Copper Corporation y 

cuantos participo  Ud.? comente  los hechos más importantes  de los 

Talleres  

3. ¿Quienes expusieron  y sobre qué  han tratado  los  talleres? 

4. ¿a través de  que  medio se les  informa de Tía María y de  la Southern 

Perú Coopper Coorporation  SPCC)? 

5. ¿Qué informe se  presentó en relación a la  minera? 

 

III. PERCEPCIONES 

1. ¿Qué necesita la población para que el proyecto Tía María  sea aceptado? 

2. ¿Cómo ha actuado el Gobierno frente al conflicto? 

3. ¿Cómo ha actuado la Policía en el Valle de Tambo? 

4. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la empresa minera frente al conflicto? 

5. ¿Cuáles. Considera Ud. que son los principales errores que han habido en 

el  proceso  del conflicto?  

6. ¿El proyecto como afecta al  valle del Tambo  o beneficia? 

http://www.southernperu.com/ESP
http://www.southernperu.com/ESP
http://www.southernperu.com/ESP
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IV.  EXPECTATIVAS 

1. ¿Qué debe  hacer el Estado para superar el conflicto Tía María? 

2. ¿Qué debe hacer la Southern Copper Corporation para superar el 

conflicto? 

3. ¿Qué debe hacer la población para ya no seguir en este trance de  

conflicto? 

4. ¿Qué espera de la explotación minera Tia Maria? 

5. ¿usted apuesta por la minería, por la  agricultura o por ambas? ¿Por qué? 

 

V.  ROL DE LAS AUTORIDADES Y  DIRIGENTES  

1. ¿Cómo califica la acción de los dirigentes  del  valle? 

2. ¿Qué  rol han jugado los  alcaldes en el conflicto Tía María? 

3. ¿Qué   dirigentes  tienen el reconocimiento y respeto de la población? 

¿porque? 

¿Qué otro comentario tiene sobre el Conflicto de Tía María? 

 

 

Recordar al entrevistado que  la entrevista es anónima Mucha Gracias por su 

tiempo y colaboración  

http://www.southernperu.com/ESP


 

 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


