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Resumen 

Los conflictos socio ambientales en nuestro país se han ido incrementando en la 

última década producto de una mayor apertura de los gobiernos a las inversiones 

extranjeras, dando lugar a divergencias de intereses entre la empresa, Estado y 

población. Uno de ellos, es el conflicto Tía María cuyo momento más crítico fue la 

protesta del 2015 generando un espacio de relaciones modificadas entre la población 

como la participación de las mujeres en el conflicto, quienes ejercieron un 

involucramiento activo desempeñando diversos roles sociales. 

Por ello, la presente investigación pretende explicar las características 

socioeconómicas, las percepciones, los roles sociales y expectativas que asumieron las 

mujeres del Valle de Tambo, durante y después del conflicto socio-ambiental Tía María 

2015. Evidenciando que las mujeres han asumido roles de organización construyéndose 

como actores sociales porque han tenido cambios en su vida cotidiana y personal, dando 

lugar a un empoderamiento y mayor reconocimiento social, sin embargo hay una 

diferencia entre las mujeres que rechazan y apoyan el proyecto minero porque en ambos 

espacios tuvieron diferentes niveles de participación.  

Finalmente, con el propósito de lograr los objetivos planteados, se ha realizado 

encuestas a mujeres de 18 a 70 años que viven en los distritos de Cocachacra, Deán 

Valdivia y Punta de Bombón. A su vez se ha realizado entrevistas a profundidad a 

mujeres y varones que participaron activamente durante el conflicto Tía María 2015.  
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Introducción 

 

En la última década en nuestro país, debido a las reformas neoliberales de libre 

mercado, el sector minero es considerado como la principal inversión extranjera 

convirtiéndose en un sector clave para el crecimiento económico, sin embargo se han 

desarrollado movilizaciones sociales en contra de esta actividad, porque la población le 

da una valoración a las consecuencias ambientales y sociales que genera la explotación 

minera siendo sus principales reclamos la protección a su entorno, actividad económica 

y forma de vida.  

Estas luchas, de “otras necesidades”, han generado la presencia de nuevos actores 

sociales, entre ellos las mujeres, quienes dejan de ubicarse exclusivamente en el rol 

domestico para intervenir en el “espacio público”. Siendo los conflictos socio 

ambientales un espacio de intervención, asumiendo nuevas formas de participación en 

defensa de sus condiciones y posturas. Por ello, en esta investigación trataremos sobre 

las mujeres en el conflicto socio ambiental Tía María 2015, sus características socio 

económicas, sus percepciones, la participación que tuvo, los roles que asumió y sus 

expectativas.  

La presente investigación, está dividida en cinco capítulos: En el capítulo I, se 

expone el Problema de investigación, los objetivos e hipótesis. En el Capítulo II, 

desarrollamos el Marco teórico tratando los planteamientos sobre conflicto social, 

género y conflictos socio-ambientales que nos ha permitido analizar y explicar a las 

mujeres como actor social en un conflicto socio ambiental. Asimismo, el Capítulo III 

describe el Diagnostico situacional, como los aspectos generales y características 

principales del Valle de Tambo, así también sobre los conflictos socio ambientales en el 

Perú, los antecedentes y actores sociales del conflicto Tía María. 

Por otro lado, el Capítulo IV, indica la Metodología de la investigación, 

encontrando el aspecto metodológico, diseño de investigación, universo de estudio, 

definición de la muestra y técnicas utilizadas. Finalmente, en el Capítulo V, 

presentamos y analizamos los resultados del trabajo de campo, siendo subdivididos de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. Finalmente, damos a conocer nuestras 

conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada como los apéndices. 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

1.1. Justificación 

El conflicto socio ambiental Tía María se ha convertido a nivel nacional en el 

conflicto más representativo de la región Arequipa, debido a la contraposición de 

intereses de la población, la empresa y el Estado. Siendo en el 2015 su punto más crítico 

de conflictividad, dando lugar a la participación activa de nuevos sujetos sociales. Por 

ello nos motiva investigar este conflicto, por su vigencia temporal e importancia a nivel 

nacional. 

En el ámbito académico, los conflictos socio ambientales están siendo estudiados 

desde diversas perspectivas de las ciencias sociales, lo que ha generado un amplio 

debate sobre el tema, sin embargo, la participación de las mujeres en conflictos socio 

ambientales ha sido poco tratado, por ello nos motiva realizar esta investigación como 

un aporte académico y de reconocimiento a las mujeres por su protagonismo en el 

conflicto Tía María. 

En el ámbito metodológico, en la presente investigación utilizaremos la 

metodología cuantitativa y cualitativa, que nos permitirán indagar e interpretar la 

realidad, para ello realizaremos encuestas, como también entrevistas a profundidad y 

observación directa al sujeto de estudio: las mujeres que participaron en el conflicto Tía 
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María, es decir, a favor y en contra del proyecto, de esta manera conoceremos sus 

características socio económicas, roles, percepciones y expectativas. Siendo relevante 

para nuestra carrera profesional, también aplicar la metodología cualitativa, ya que 

debemos fortalecer nuestro nivel de análisis e interpretación de una realidad concreta 

que no necesariamente se encuentra basada únicamente en datos estadísticos.  

En el ámbito personal, la presente investigación es importante porque estamos 

interesadas en conocer y estudiar la participación de las mujeres desde una perspectiva 

sociológica. A la vez, porque desde primeros años de estudios en la Universidad hemos 

trabajado y seguido los acontecimientos del conflicto Tía María, contando con 

información y acceso a la misma.   

1.2.  Planteamiento del Problema 

Los cambios en nuestra sociedad, tanto en el ámbito social, político, económico y 

cultural acontecido en los últimos años han generado nuevos movimientos sociales que 

abordan “otras necesidades” como: la defensa del medio ambiente, derechos de la 

mujer, patrones étnicos- culturales, por las distintas identidades sexuales, entre otros. 

Estas luchas han generado la presencia de nuevos actores sociales, entre ellos, la mujer 

quien deja de ubicarse en el rol exclusivo de atender y velar por la familia para 

intervenir en el “espacio público” asumiendo nuevas formas de participación. 

Históricamente el aporte de las mujeres en la sociedad ha sido invisibilizado por 

las ideas de subordinación al poder masculino y privación de derechos. Sin embargo, en 

el siglo XX la mujer se involucra en el mundo público y de esta manera conquista el 

derecho al sufragio, siendo Finlandia el primer país europeo en reconocer el sufragio 

femenino sin restricciones desde 1907. Esto supuso un gran avance en el 

reconocimiento de los derechos de la mujer, su incorporación en la política, y 

participación social, sin embargo, este reconocimiento no alcanzo plena legitimidad 

social por otras instituciones del Estado y la sociedad civil.  

Esto permitió, que en América Latina las mujeres se  desenvuelvan  en nuevos 

espacios para la conquista de: derechos civiles y políticos, siendo impulsados por dichos 

cambios, principalmente por los movimientos feministas1. En 1927, Uruguay fue el 

                                                             
1 Es un movimiento político con perfiles propios, que trata los aspectos reivindicativos de la mujer, no como 

reivindicaciones aisladas. Asimismo, es la explicación de la concepción del mundo, desde una perspectiva de la otra 
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primer país latinoamericano en obtener el voto femenino. En nuestro país se aprobó el 

derecho al sufragio de la mujer en 1955 y en 1956 se hizo efectivo. De esta manera las 

mujeres podían elegir a sus representantes y ser elegidas.  

En la década del 80, en los países latinoamericanos se implementa el 

neoliberalismo2 generando consecuencias negativas a los movimientos feministas 

porque con la disminución de las políticas sociales, la implementación de políticas 

neoliberales y la presencia de Estados débiles dio lugar a que la ciudadanía no se sienta 

representada ante la pérdida de sus derechos sociales, surgiendo movimientos sociales 

con la presencia de: estudiantes, indígenas, organizaciones por los derechos humanos, 

organizaciones de inclusión social; espacios donde las mujeres tienen una participación 

activa y luchan por nuevas demandas. Es así que las mujeres pasan de un ámbito 

“reivindicativo propio” a un proceso de lucha con demandas generalizadas.   

Con la presencia de nuevos actores en la sociedad, y de las mujeres, en las 

ciencias sociales se comenzó a realizar estudios: de la mujer y de género, el primero se 

refiere a conocer la realidad concreta de la mujer en la sociedad mientras el segundo se 

refiere conocer a la mujer desde una perspectiva feminista (Comesaña, 1998). Cuando 

hablamos de actores sociales nos referimos a todo aquel que le da un significado a sus 

acciones, a partir de una consciencia de identidad propia generando estrategias que 

atribuyen a la gestión y transformación de la sociedad, con las características de tener 

influencia y autoridad en un grupo social determinado (Bartra, 1992). 

 En esta perspectiva, en Latinoamérica a inicios del siglo XXI se observa una 

participación de las mujeres en conflictos socio ambientales siendo una de las primeras 

experiencias en el país de Ecuador, donde las mujeres de comunidades indígenas que 

rechazan la explotación de los proyectos mineros: Quimsacocha y Rio Blanco, de la 

Empresa Minera Minerals Corporation (IMC), explicando su rechazo por los impactos 

ambientales negativos, la violencia y el impacto que ha generado en la vida cotidiana de 

zonas cercanas donde existe la ejecución de proyectos mineros. Por ello, en el año 2008 

                                                                                                                                                                                   
mitad de la humanidad. El movimiento feminista reivindica, entonces el derecho y la legitimidad de crear y proponer 

una utopía de vida. (Vargas, 2008). 
2 Es un modelo económico surgido en la posguerra como una reacción política contra el Estado de Bienestar, la 
aplicación de este sistema generó profundas transformaciones en lo político, económico, social y cultural, en la 

década del 70 y principios de los 80. La crisis de este modelo Keynesiano significo la creciente expansión mundial de 

las empresas transnacionales limitando el poder del sector de los trabajadores. (Fair, 2012, p. 6) 
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se fundó “El frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama”3, como referencia a la 

defensa de la Madre Tierra y la Naturaleza, siendo un símbolo importante para la mujer 

indígena. Por ello, ellas adoptan estrategias de resistencias para luchar, reclamar, en 

contra de la minería en sus comunidades. Su organización logro que los proyectos se 

detengan y respeten la existencia de las comunidades indígenas, además con esta 

experiencia el Frente se ha expandido en otros países latinoamericanos, como Perú y 

Guatemala, concentrando a mujeres que luchan por la defensa del medio ambiente y sus 

territorios. 

En el Perú, una experiencia representativa sobre participación de las mujeres, se 

da en conflicto socio ambiental Conga ubicado en Cajamarca, región donde la minería 

está presente desde 1992 con el yacimiento minero Yanacocha4. En el 2004 con la 

intensión de expandir su proyecto comenzaron a explorar el proyecto minero Conga, 

que fue rechazado por la población, siendo las principales razones: los antecedentes en 

responsabilidad social y ambiental, la defensa del agua dado que el proyecto Conga 

afecta a cuatro lagunas cabecera de cuenca. En el 2012 el conflicto dejo el saldo 

lamentable de cinco muertos.  En este contexto las mujeres en Cajamarca comenzaron a 

tener un protagonismo, desempeñando roles dirigenciales, de organización, ya sea en la 

preparación de ollas comunes, en la recolección de alimentos, en las marchas pacíficas, 

en la organización como ronderas en defensa de las lagunas, entre otros.  

De esta manera las mujeres en Cajamarca pasaron de una organización inmediata 

a una organización más estructurada, porque después del conflicto conformaron 

diversas organizaciones pro derechos humanos y en defensa del medio ambiente como: 

“Los guardianes y guardianas de las lagunas” y “La Asociación de mujeres en defensa 

de la Vida” en los que actualmente continúan desenvolviendo su participación.  

En el año 2015, uno de los conflictos socio ambientales con mayor impacto social 

fue contra el proyecto Tía María. Este proyecto minero está ubicado en el Valle de 

Tambo, específicamente en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región 

Arequipa. Tía María es un proyecto minero de la Empresa Southern Perú Cooper 

                                                             
3 Se constituyó el 13 de febrero de 2008 en la ciudad de Cuenca, provincia del Azauay, Ecuador, con mujeres de 

comunidades en resistencia a las transnacionales mineras: International Minerals Corporation (IMC), Ecuador Gold, 

IAMGOLD, Corriente Resources, entre otras. Además, junto con mujeres afectadas por la minería de Guatemala, 

Venezuela, Perú y Bolivia se fundó en marzo del 2008 la Unión Latinoamericana De Mujeres (Solano, 2015).   
4 El yacimiento minero Yanacocha, es considerada la mina aurífera más grande de América Latina y la segunda a 

nivel mundial. Extrae recursos minerales de Oro y Plata. En el año 2000 se vio involucrada por el derrame de 

mercurio en Choropampa dejando damnificados. 
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Corporation (SPCC), que comprende la explotación de dos yacimientos mineros Tía 

María y La Tapada, con una inversión de 1, 400 millones de dólares. Sin embargo, el 

conflicto se ha generado por ser la agricultura la actividad productiva principal de la 

zona, a su vez porque se pone en cuestionamiento el recurso vital del agua y la 

viabilidad de un equilibrio en el ecosistema propio del valle costero.  

Es así que en el 2008 la población del Valle de Tambo se organizó mediante el 

Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo. En Octubre del 2009 conjuntamente con 

las municipalidades distritales, realizaron la consulta popular en los distritos de 

Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia, siendo el resultado que un 90% de los 

consultados señalaron su negatividad en la ejecución del proyecto5. En el 2011 se dio el 

primer paro indefinido contra el proyecto minero cuyas causas fueron: las 

irregularidades de los mecanismos de información del proyecto minero y la invalidez 

que le dio el gobierno a la consulta popular del Valle de Tambo. Fue en medio de 

protestas que la UNOPS, organismo internacional, dio 138 observaciones del EIA, por 

lo que el Ministerio de Energía y Minas rechazo el EIA siendo declarado inadmisible, 

dejando este conflicto la muerte de 4 pobladores. El resultado de esta paralización fue la 

desconfianza de la población hacia el gobierno y la empresa minera.  

Posteriormente continuaron las acciones de protesta contra el proyecto minero. 

Por otro lado, la empresa minera modifica su estrategia social involucrándose en 

sectores minoritarios de la población, a cambio de algún beneficio laboral o económico, 

constituyendo de esta manera el Colectivo por el Desarrollo de Islay, agrupación que se 

hizo visible durante este último conflicto.  

Ante un nuevo intento de la empresa minera para ejecutar el proyecto, la 

población declaro un paro indefinido, que inicio el 23 de marzo del 2015. Dejando un 

saldo lamentable de 4 muertos, decenas de heridos y pobladores judicializados. 

Culminando con la declaración de Estado de emergencia en los distritos de la provincia 

de Islay.  

Fue en este contexto donde las mujeres comenzaron a asumir roles protagónicos 

por su organicidad y permanencia. Durante el conflicto 2015, se autorganizaron desde 

                                                             
5 La consulta popular se llevó acabo el día 28 de octubre del 2009. Los resultados fueron los siguientes: Cocachacra, 

en contra de la minería 2916 votos. Punta de Bombón, en contra de la minería 1883 votos. Deán Valdivia en contra 

de la minería 2211 votos. (Castillo, Gallardo y Chávez, 2011) 
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los primeros días de paralización, participando en una huelga de hambre en rechazo al 

proyecto Tía María realizado en la Ciudad de Arequipa. Durante el conflicto las mujeres 

lideraron las tareas de: la alimentación de los protestantes, de embanderar sus casas, 

marchas exclusivas de mujeres, auxiliar a los manifestantes durante enfrentamientos, 

viajar a diversas regiones para concientizar sobre el conflicto y conseguir apoyo, etc. 

Por otro las mujeres que se incorporaron a la estrategia de la empresa a través de 

organizaciones asumieron algunos roles dirigenciales, como también organizaron 

actividades a favor del proyecto minero. Todo ello ha generado un dinámico y complejo 

escenario social.  

Por esto, nuestra investigación se basa en las siguientes preguntas:  

1.2.1. Preguntas de Investigación: 

 

 Pregunta General:  

¿Cuáles son los factores sociales que ha posibilitado que las mujeres se 

constituyan como actor social en el conflicto socio ambiental Tía María? 

 

 Preguntas Específicas 

a) ¿Cuáles son las características socio económicas de las mujeres que 

participan en el conflicto socio ambiental Tía María? 

b) ¿Cuál es la percepción de las mujeres sobre las incidencias del proyecto 

minero Tía María? 

c) ¿Cuáles son los roles sociales que desempeñaron las mujeres en el conflicto 

socio ambiental Tía María 2015? 

d) ¿Cuál es la percepción de la población masculina sobre la participación de 

las mujeres en el conflicto socio ambiental Tía María 2015? 

e) ¿Cuáles son las expectativas de las mujeres del Valle de Tambo? 
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1.3.  Objetivos de la Investigación: 

 

 Objetivo General 

Explicar los factores sociales que ha posibilitado que las mujeres se constituyan 

como actor social en el conflicto socio ambiental Tía María. 

 Objetivos Específicos 

a) Identificar las características socio económicas de las mujeres que participan 

en el conflicto socio ambiental Tía María. 

b) Analizar la percepción de las mujeres sobre las incidencias del proyecto 

minero Tía María. 

c) Describir los roles sociales que desempeñaron las mujeres en el conflicto 

socio ambiental Tía María 2015. 

d) Analizar la percepción de la población masculina sobre la participación de 

las mujeres en el conflicto socio ambiental Tía María 2015. 

e) Identificar las expectativas de las mujeres del Valle de Tambo. 

1.4.  Hipótesis 

Las características socio económicas de las mujeres como la ocupación laboral y 

el sentido de pertenencia que tienen con la zona donde viven, ha desarrollado una 

percepción en las mujeres sobre los temas relacionados al proyecto minero Tía María 

generando a que desempeñen diferentes roles sociales, como de organización, durante el 

conflicto socio ambiental Tía María 2015 logrando que las expectativas de las mujeres 

tiendan a modificarse en relación a su vida personal y social, porque han desarrollado 

un aprendizaje colectivo sobre tareas organizativas llevándolas a un proceso de 

empoderamiento posibilitando su construcción como actor social en el Valle de Tambo.  
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Capitulo II 

 Marco Teórico 

2.1.  Hacia una definición de Conflicto social 

Un conflicto social son las disputas, las tensiones, las rivalidades, las 

contradicciones, y las luchas entre distintas unidades sociales como la sociedad, el 

Estado, las empresas, grupos sociales y organizaciones. 

Según Henry Fairchild (1974) menciona que el conflicto social es una oposición 

social donde: 

a) El objetivo importante es causar y hacer daño a uno o más de los individuos y 

grupos opuestos en su captura, es decir es perjudicar los valores culturales, propiedad o 

cualquier cosa de afecto y cariño de la persona o grupo social, esto funciona mediante 

un ataque y defensa. 

b) Asimismo, el comportamiento de una persona o de grupos que actúan de 

forma no intencionada dañan el funcionamiento y estructura de la otra persona.  

Según Norberto Bobbio (1981, p. 354): “El conflicto es una situación de 

competencia en la que cada grupo social, sector y clase social es consciente de sus 

incompatibilidades, aspiraciones y posiciones. En todo conflicto existen interacciones 
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entre los antagonistas lo que equivale a un cierto grado de organización o integración en 

el conflicto”.  

Para Lewis 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 a sus rivales”.  

En este sentido, Ralph Dahrendorf, señala que el conflicto social es toda relación 

de discrepancia entre grupos sociales, producida de manera sistemática y continuada en 

el tiempo (esto es que no se produzca de manera caprichosa, como las motivadas, por 

ejemplo, por razones psicológicas individuales). A su vez el autor menciona:  

Un conflicto social se desarrolla siempre por la desigual distribución del poder 

entre personas y grupos sociales de esta manera los grupos de interés se forman 

con el objetivo de conquistar y conservar el poder, y no es casualidad que los 

interesados dediquen la mayor parte de su atención a la esfera de la estructura de 

gobierno” (Dahrendorf, 1962, p.74)  

Ágnes Heller (1987, p. 651) considera que: “Un conflicto es parte de la vida 

cotidiana donde están presentes los intereses y afectos particulares, donde la motivación 

principal viene dada por los valores morales de cada individuo o grupo social”. De la 

misma manera menciona: “Todo conflicto genera un cambio en la forma de vida de las 

personas”.  

2.2.  Las causas de los conflictos: 

Para Christopher Moore (1994) las causas centrales de los conflictos son: 

a) Los Conflictos   por   Relación:   Se manifiesta cuando el individuo adopta 

percepciones falsas, fuertes emociones negativas y conductas negativas respecto a un 

hecho social. 

b) Los Conflictos de Información: Se da cuando las personas están mal 

informadas, es decir cuando existe una escasa información necesaria para tomar 

decisiones correctas, surgiendo así ideas discrepantes y enfrentamientos o disputas entre 

individuos y grupos sociales. Los conflictos se generan cuando existe una deficiente 

comunicación, es decir muchas veces la información es malentendida, poco clara o se 
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interpretan mensajes desde diferentes puntos de vista surgiendo una mala información 

en la persona o grupo social. 

c) Los Conflictos de Intereses: Siempre existen determinados intereses y 

necesidades que cada parte pretende satisfacer, este conflicto se manifiesta cuando se 

tiene percepciones y necesidades incompatibles. Los conflictos de intereses surgen 

cuando una de las partes quiere satisfacer sus necesidades sacrificando las de su 

oponente. Este conflicto se desarrolla por cuestiones de dinero, recursos físicos, tiempo. 

Relacionado a lo psicológico se da por percepciones de confianza o de respeto. Este 

conflicto por intereses puede ser resuelto cuando una de las partes ha logrado satisfacer 

sus necesidades.  

d) Los Conflictos Estructurales: Estos son causados por estructuras opresivas 

de relaciones humanas. Esto se relaciona al control del poder, las estructuras sociales en 

la sociedad son una relación de competencia entre las partes que muchas veces nacen de 

condiciones desfavorables establecidos desde una estructura política, económica, 

religiosa, cultural, entre otras. 

e) Los Conflictos de Valores: Son causados por percepciones incompatibles de 

creencia. Los valores explican lo que es bueno o malo, verdadero o falso, justo o injusto 

en este sentido los valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus 

vidas. Valores diferentes no tienen por qué causar conflicto. Las personas pueden vivir 

juntas en armonía con sistemas de valores muy diferentes. Las disputas de valores 

surgen cuando unos intentan imponer por la fuerza a otros un conjunto de valores y 

creencia por la fuerza ahí es donde surge el conflicto. 

2.3. Características de los Conflictos sociales 

A continuación, damos a conocer algunas características generales de los 

conflictos sociales: 

Los conflictos sociales son procesos, un conflicto no es estático y se desarrollan 

en un determinado tiempo. Por lo tanto, todo conflicto tiene un inicio, un desarrollo y 

un cierre, que puede ser parcial o total. Estos procesos se desarrollan en un ámbito 

público, es decir un conflicto social o disputa no se desarrollan en espacios privados. 
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En el conflicto se fortalecen y solidifican las relaciones sociales entre grupos 

sociales además los lideres asumen un rasgo de personalidad y de conciencia durante el 

conflicto forjando el termino de liderazgo. Relacionado a esto Georg Simmel menciona: 

“la función de los conflictos sociales es la formación de los grupos constituyendo una 

forma de socialización”. 

Los conflictos permiten el funcionamiento de la sociedad, la formación y 

solidificación de los grupos, es decir en un conflicto los miembros de los grupos 

sociales forman sus propias identidades y fortalecen sus objetivos en común.  

En síntesis, un conflicto es una dinámica de oposición, controversia, disputa o 

protesta de actores. 

2.4. Las etapas del Conflicto 

Todo conflicto pasa por una serie de etapas:  

La fase de la generación o producción de los estallidos de los conflictos incluye 

desde la configuración de los actores hasta el desarrollo objetivo y evidente del 

conflicto. La de transformación implica en cambio una suerte de matriz 

combinatoria de posibilidades no excluyentes, que tiene su origen en el tipo de 

conflicto desarrollado en la fase anterior y que corresponde a sus posibilidades de 

evolución, desde el establecimiento –o no– de procesos de negociación que 

reposicionen la naturaleza del conflicto hasta su agudización y entrampamiento 

(De Echave, 2009, p. 194). 

Relacionado a lo anterior, las etapas del proceso de un conflicto social son las 

siguientes:  

Etapa de surgimiento: Es cuando el conflicto social se expresa y se manifiesta 

abiertamente, donde los grupos antagónicos presentan incompatibilidades de 

intereses, necesidades, y objetivos con el fin de obstaculizar a la otra parte. 

Etapa de Escalamiento: En esta etapa el conflicto escala, existen factores que 

aceleran el conflicto social pero también aquellos que buscan desacelerarlo. Hay 

una tensión constante donde la confianza, la comunicación y la interacción 

disminuye entre las partes o actores, es decir el conflicto social produce cambios 
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en su naturaleza. Así también en esta etapa un conflicto se puede institucionalizar 

si las partes se ven como adversarias. 

Etapa de crisis o emergencia: Es cuando las partes o actores llegan a 

comportamientos peligrosos de daños o agresiones en este conflicto los 

adversarios se vuelven tan polarizados en su posición que ninguno está dispuesto 

a ceder aunque ninguno esté a punto de ganar el conflicto. Una vez que se llega a 

esta etapa es muy difícil de volver atrás, ya que recuperar las relaciones, la 

confianza y sanar las heridas se convierte en una tarea difícil.  

Etapa de espiral a otros procesos: Existe el riesgo de que un mal manejo del 

proceso desencadene o multiplique el conflicto social hacia otros espacios. Es la 

etapa más extrema que puede causar situaciones sociales difíciles y caóticas.   

Etapa de des- escalamiento: Se conoce así a la etapa de mitigación y solución 

del conflicto social. Es la reconciliación en el conflicto de las partes, en esta etapa 

el conflicto se resuelve de manera pacífica. (La Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2012, pp. 67- 71), 

Los conflictos son parte de nuestra vida y es una gran fuente de aprendizaje, lo 

más importante es saber manejar un conflicto principalmente porque hay conflictos 

inevitables o latentes que no necesariamente obedecen a estas etapas de forma lineal.  

2.5. Tipos de Conflicto social 

La sociología nos da a conocer varias maneras de distinguir los diversos tipos de 

conflicto social: 

Por la jerarquía y relevancia social: Desde una perspectiva de Karl Marx la 

lucha de clases es el punto más elevado de un conflicto, esta disputa se da entre dos 

clases sociales, entre los que producen, el proletariado y los que no producen, la 

burguesía. Por ello muchas de estas luchas buscan modificar las acciones de los 

protagonistas.  Siendo este conflicto de tipo político y organizacional. 

Por la distribución del poder y la autoridad: Desde una perspectiva de Max 

Weber, algunos sociólogos como Ralph Dahrendorf (1962) no dejando de lado el 

termino conflicto social, analizó la forma de organización dentro de las clases sociales y 
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la forma de relación entre dirigentes y dirigidos. En este enfoque, con un conflicto 

social se pone en juego la autoridad política ya que en el conflicto puede llegar a ser 

modificado o se puede mantener en sus intereses. Relacionado a esto, están los 

conflictos organizacionales, que son conflictos manifestados por la mala distribución de 

los recursos materiales o por la diferencia de intereses, modelos culturales, etc. 

2.5.1. Por su significancia social 

Para Weber existen conflictos religiosos, culturales, étnicos e incluso hasta 

raciales. Resumiendo, la idea de Weber (1969): 

Un conflicto es provocado por intereses contrapuestos entre los actores, es decir 

por la diferencia de valoraciones, objetivos. 

Un conflicto se manifiesta para poder lograr un fin, es decir los actores de un 

grupo social tienen los mismos objetivos, pero se diferencian de los otros. 

En todo conflicto se manifiesta la relación social 

Un conflicto se origina por distintas causas culturales, económicas, políticas, de 

valoración, racial etc. 

Según Consuelo Uribe menciona que en el libro “La ética protestante y la historia 

del capitalismo” de Max Weber:  

El autor coloco en orden inverso los elementos propuestos por Marx para explicar 

la relación entre religión y economía, serían los valores aquellos que 

determinarían la producción de bienes y servicios y no al revés. Así, en el origen 

del capitalismo, la ética calvinista ayudo a la actividad económica basada en la 

competencia, la búsqueda del éxito económico como un fin en sí mismo, porque 

percibía al individuo económicamente exitoso como elegido de Dios. En el 

calvinismo, la austeridad es una actitud que acompaña a los agentes económicos; 

al contribuir a la acumulación del capital y el ahorro, tal actitud habría sido 

ampliamente propicia para el desarrollo del capitalismo (Uribe, 2008, p. 125). 

Toda la suposición anterior de Weber nos lleva a diversos problemas teóricos, el 

conflicto necesita la existencia de un espacio donde los actores sociales puedan 
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dialogar, negociar sus diferencias de intereses y mostrar su relación antagónica cuando 

exista presión entre conjuntos culturales, religiosos, étnicos. 

2.5.2. Por el horizonte de poder en el Estado 

Según los teóricos como Alonso y Marx nos indican que:  

Dentro de la sociedad se debe considerar que todos los conflictos tienen como 

finalidad el poder del Estado, el tener acceso al sistema político, es tomar control 

del poder. En los conflictos la política es representativa para los actores sociales, 

porque en un conflicto el actor social forma el concepto de “conciencia de clase” 

que es tener un conocimiento objetivo de sus propios intereses. A su vez el 

concepto de conciencia de clase se vincula a la acción de clase, es decir, mientras 

haya mayor grado de conciencia de clase existe mayor probabilidad de una 

organización solidificada interesada en cambiar su condición de existencia. 

(Alonso, 1997, p. 60) 

Karl Marx considera que Estado y propiedad privada están íntimamente ligadas, 

por ello las industrias y los comercios son propiedad privada de las clases 

privadas y de las corporaciones, siendo el Estado el encargado de cuidar la 

propiedad privada y los intereses de los poseedores contra los desposeídos. Por 

otro lado, Max Weber entiende al “Estado como un instituto político de actividad 

continuada, a medida que su cuadro administrativo mantenga con éxito la 

pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del 

orden vigente”. (Gigli, 2015, p. 8) 

En este sentido, Weber considera que el Estado es una estructura de dominación 

relacionada a la legalidad y competencia, es necesaria la intervención del Estado en el 

campo económico, político, ideológico de una comunidad para que exista la obediencia 

en el cumplimiento de los deberes del status quo. 

2.5.3. El Conflicto como dato de la realidad permanente 

El conflicto es un hecho social que se manifiesta en la sociedad, las disputas son 

parte de la historia porque existieron en distintas épocas y sociedades a lo largo del 

tiempo. El proceso de vida del ser humano funciona en un proceso de vida colectiva ya 

sea de manera armónica o conflictiva, las sociedades son heterogéneas porque existen 
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diversos pensamientos, ideologías, religiones en la vida del ser humano, por ello los 

individuos buscamos relacionarnos justamente porque somos diferentes. Las diferencias 

y las desigualdades que existen en la sociedad hacen que surja el conflicto. Como 

mencionamos anteriormente el conflicto es enfrentamiento y contraposición de 

necesidades e intereses, por acceder a los recursos de cualquier naturaleza, es así que un 

conflicto necesita incompatibilidad de conductas o comportamientos entre individuo o 

grupo. Muchos estudios se centran a personificar el conflicto, es decir, en lugar de 

enfrentar el problema en común, consideran que el otro actor social o grupo social es el 

problema, es cierto que cada grupo social actúa en relación a sus propios intereses, pero 

siempre se encuentran amenazados por acciones o actitudes de otros considerados como 

adversarios o enemigos. 

2.6. Teorías del Conflicto social 

Emile Durkheim, uno de los teóricos clásicos para la sociología, se centró en 

desarrollar los temas de orden y cohesión social. Sosteniendo que los sistemas sociales 

son sistemas complejos y abiertos en los cuales los conflictos sociales aparecen como 

fenómenos originados por la anomia, es decir, originados por el desajuste de las 

relaciones entre el individuo y su sociedad lo que también se llama desintegración 

social que se ocasionan en lapsos de crisis, momentos en que factores socioeconómicos 

desarticulan el entramado cultural de la sociedad. 

Acuñando la categoría de “hechos sociales”, Durkheim los define como: todos los 

modos de actuar capaces de ejercer una presión sobre el individuo.  Los modos de 

actuar están definidos por el conjunto de creencias y sentimientos comunes de una 

sociedad particular. Dicho de otra manera, la sociedad construye una conciencia 

colectiva que crea valores y los impone al individuo como ideales imperativos, 

constituyendo las representaciones colectivas.  

Dicho esto, existe una variedad de conflictos que se producen cuando las 

instituciones cuestionan abiertamente las reglas sobre las cuales se establecen las 

relaciones entre los actores sociales, produciéndose una situación anómica, de 

confusión, inseguridad y falta de normas, ocasionando relaciones de fuerza y violencia. 

Según Durkheim este tipo de relaciones de fuerza y violencia involucra a grupos y/o 
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actores sociales que pueden no forman parte directa del conflicto, pero de igual manera 

se ven afectados por éste (López, 2009). 

Por otra parte, Georg Simmel, sociólogo alemán considerado uno de los 

fundadores de la teoría sociológica del conflicto, aporta que el análisis desde la 

sociología debe superar las acciones y reacciones de los individuos en situaciones 

propias, acotando que el conflicto no tiene nada de patológico o “anormal”, todo lo 

contrario, es otra forma de interactuar de los individuos. Para Simmel la existencia 

humana es dual y a la vez contradictoria, visto que combina frecuentemente elementos 

distintos, por un lado, la colaboración y por el otro el conflicto, por un lado, el 

conformismo y por otro la disconformidad por esto es utópico creer en una sociedad sin 

conflictos. (Wieviorka, 2010) 

En esta perspectiva, el conflicto es una forma de socialización que cumple un 

papel central en la definición de los grupos sociales, en la constitución de status, en la 

codificación de valores y en establecer puntos de referencia que generan identidad en 

los individuos de un grupo organizado. De esta manera los conflictos fortalecen al 

grupo y ratifican sus valores comunes por ende ante la presencia del grupo enemigo los 

obliga a cerrar su estructura, incrementando su interacción interna y a la vez consolida 

el orden y disminuye la aceptación de un comportamiento “desviado”, es decir un 

comportamiento diferente al de ellos.   

Primando como perspectiva dominante el considerar al conflicto como elemento 

destructivo, disfuncional y desintegrador Lewis Coser empieza a retomar los 

planteamientos de Simmel y reafirma la funcionalidad del conflicto social. Si bien el 

conflicto social cambia la forma de interacción, el expresar sentimientos adversos no lo 

hace.  A su vez, la afectividad o el odio al antagonista sumado a la motivación real del 

enfrentamiento fortalecen las partes en conflicto. Este componente afectivo usual en los 

grupos cohesionados intensifica los conflictos. Es claro que los conflictos externos 

reafirman al grupo y que el antagonista interno simboliza la más grande amenaza para el 

mismo grupo. Asimismo, añade que los conflictos que dañan los principios básicos del 

sistema de cohesión social y que dañan los lineamientos del consenso son los más 

peligrosos y arriesgados. 
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En consecuencia, se refiere a la flexibilidad como una herramienta óptima para 

mantener las tensiones sin rupturas, ya que destaca la diferencia entre los objetivos 

individuales o interpersonales como elemento de análisis en la conflictividad social, 

siendo los objetivos interpersonales los más sencillos de ocasionar conductas más 

radicales. Sin embargo, las funciones del conflicto social traen consecuencias positivas, 

por ejemplo, el origen de nuevas leyes o normas, o la consolidación de una sociedad 

después de la confrontación. 

Sintetizando las concepciones anteriormente señaladas, Lewis Coser, señala que 

los conflictos sociales son condición del cambio social. A la vez destaca a los conflictos 

como una forma para instaurar el orden social. 

Por su parte, Ralf Dahrendorf uno de los teóricos más influyentes de las teorías de 

conflictividad social, se ocupó de suavizar algunas categorías claves de la teoría 

marxista, como cuestionar el dualismo de clases, el poder económico y político. Señala 

que los “conflictos reales” como los acuña Lewis Coser están relacionados a la 

conciencia de clase, dado que la sociedad tiene conocimiento de la distribución dualista 

del poder y de la autoridad, sin embargo, esto no quiere decir que todos los conflictos 

sociales que existen sean o hayan sido “conflictos de clase”. Para concluir, Dahrendorf 

plantea las ideas de una sociedad futura de clases sin lucha, dando lugar a un orden 

jerarquizado de sectores o estratos sociales. 

Estableciendo el nuevo modelo y sobrepasando los planteamientos teóricos que 

les antecedían, Coser como Dahrendorf darían nuevos aportes con trascendencia 

académica en los años 1960 y 1970. Coser, desde el campo del funcionalismo critico no 

brinda reconocimientos a la teoría de Marx, aun así, considera necesario el conflicto 

porque estimula y revitaliza a la sociedad. Desde su perspectiva la estatización de un 

sistema social acentúa los conflictos sociales todo lo contrario ocasiona la flexibilidad 

de un sistema social, puntualiza que una sociedad bien integrada mantendrá e incluso 

podría recibir con satisfacción el conflicto de grupos, sin embargo, en sociedades 

débilmente integradas los conflictos serán de temer. Dado que en una sociedad donde la 

privación de riqueza y poder es una privación absoluta da lugar a que algunos grupos de 

individuos se vean como excluidos del acceso legitimo a la escalera de logros, lo que 

llamaríamos movilidad social, cuando existe esta obstrucción, la violencia y fuerza 

pueden ser las alternativas asumidas para sus objetivos.  
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A si también, Dahrendorf explica la categoría de “oportunidades vitales” como 

punto de inicio para comprender el origen de los conflictos sociales. Desarrolla esta 

categoría como la equivalencia de la suma de oportunidades más las ligaduras, ya que 

de esta manera la balanza de oportunidades vitales puede inclinarse a diversos sectores 

de la sociedad, igualmente asume el conflicto como un “medio” de progreso.  

2.6.1. Teoría del Conflicto en el siglo XXI 

La teoría de la conflictividad social tiene repensadas reflexiones para el siglo XXI 

resultando interesantes los planteamientos de Pedro Luis Lorenzo Cadarso, historiador 

al cual se le reconoce los aportes teóricos sobre conflictividad social en un escenario 

donde las nuevas conceptualizaciones del exterior llegaron con retraso y su aplicación 

en la investigación no ha dado los resultados deseados. Lorenzo Cardoso propone un 

planteamiento tipológico para los conflictos sociales, en los cuales centra su aporte en 

las causas de la confrontación, en las percepciones subjetivas de los grupos. Se interesa 

en la secuencia de organización y movilización de los grupos contrapuestos, también 

busca investigar la jerarquización interna, la formación y fortalecimiento de liderazgo y 

en la base social que lo respalda. Asimismo, afirma que las diferentes interpretaciones, 

la gran lista de hecho social entendida como conflictos y los enfoques con lo que son 

estudiados han generado una confusión y denominación de este. (Lorenzo: 2001) 

Remo Entelman en el 2002 inicia a indagar en la esencia de los conflictos sociales 

con el objetivo de hallar una forma de resolverlos. Conociendo la cantidad numerosa de 

conflictos que no pueden ser solucionados desde el derecho, es seguidor de darle 

soluciones pacíficas, desde los reglamentos y desde las instituciones. Según su 

perspectiva, la teoría de la conflictividad social se basa en analizar sus elementos y 

modo de ser, en describir el enfrentamiento, su desarrollo y aplicación de conocimiento.  

A pesar de los enfoques teóricos y concepciones que le anteceden, Entelman 

concibe a la teoría de conflictividad social como un nuevo campo de estudio, que 

adolece de conceptos y terminología propia (Entelman: 2002). 

Dos años después, Dean Pruitt y Sung Hee Kim siguen la guía general dejada por 

Entelman, teniendo un interés parecido en cuanto al análisis y en la solución de los 

conflictos, ambos sostienen que el enfrentamiento es ocasionado por diversos factores 

comunes entre los grupos. Asumen algunos planeamientos de Georg Simmel y Lewis 



19 

 

 

 

Coser en el sentido que estas confrontaciones pueden generar consecuencias positivas 

como negativas y que estas pugnas se dan por la contrariedad de aspiraciones u 

objetivos entre las partes.  

Pruitt y Kim señalan y sintetizan los mecanismos empleados con frecuencia por 

las autoridades durante un conflicto y la percepción reciproca que existe entre los 

antagonistas, es decir: cuando una parte tiene una confianza alta respecto a si misma 

pero a la vez tiene una percepción negativa sobre el potencial de su contrario, el 

resultado es la disputa;  por otro lado cuando una parte no confía en su potencial pero 

tampoco le asusta el potencial de su contrario, el resultado probablemente la retirada; 

pero cuando ambas partes confían en sus posibilidades y sus fuerzas pero a la vez 

asumen que el grupo antagonista tiene altas posibilidades, existe una gran probabilidad   

de la negociación entre ambos; finalmente cuando no hay confianza en el potencial 

propio y se teme al grupo antagónico traerá como resultado una concesión  (Dean Pruitt 

y Sung Hee Kim: 2004).  

2.7. Estructura del Conflicto socio ambiental   

Es importante mencionar que todos los conflictos presentan dinámicas socio 

económicas, culturales  y políticas, por ello cada individuo, cada grupo, cada comunidad 

expresa los conflictos de manera diferente, a su vez los intereses de cada uno se 

modifican en el tiempo y el espacio, como también las soluciones planteadas para 

detener el conflicto con el tiempo se modifican. Es importante conocer la dinámica de 

los conflictos socio-ambientales que se dan por la gran minería en el Perú:  

Gran parte de los conflictos son consecuencia de la desconfianza, de la percepción 

de que el Estado vela por los intereses de las empresas antes que de los de la 

población; de que, más allá de los discursos de responsabilidad social y de 

promoción del desarrollo, priman en realidad prácticas represivas y de 

persecución a los opositores. (De Echave, 2009, p. 191) 

Como señala José De Echave: 

 Todo conflicto se manifiesta cuando el Estado no es neutro y solo vela por los 

intereses de las empresas extranjeras generando una desconfianza natural en la 

población y surgiendo un conflicto social. 
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 Así también un conflicto se desata por la distribución desigual del poder y de los 

recursos, el Estado solo funciona de acuerdo a quien tiene mayor poder. 

 En relación al entorno del conflicto, se debe de conocer el ambiente social, que es el 

lugar donde se origina el conflicto, es necesario tener claro cuáles son las reglas, 

normas institucionales y sus valores del grupo social o comunidad. 

Asimismo, Georg Simmel señala:  

 En un conflicto no es la crisis la que constituye una relación entre actores sino es una 

situación en la cual tanto los individuos como los grupos reaccionan. A su vez un 

conflicto no es necesariamente violento, pero puede llegar a serlo. Es importante 

resaltar que en un conflicto existen aspectos de violencia, pero si la violencia perdura 

es necesario que esta sea controlada y limitada para que no surja el terrorismo. 

 El conflicto solo puede darse si existen estos tres elementos: Un conflicto se 

manifiesta en un campo de acción existiendo relaciones entre adversarios, es decir 

para que un conflicto se desarrolle necesita de un espacio, actores sociales e intereses 

contrapuestos, estos existen en el mismo tiempo. El escenario en común permite que 

los actores reconozcan sus diferencias, sus oposiciones para que de esta manera se 

enfrenten y luchen por controlar los recursos, los valores y el poder. 

De manera más sistemática, el conflicto sólo puede darse si existen estos tres 

elementos presentes: un campo o escenario social, actores sociales e intereses 

contrapuestos.  

Desde el punto de vista de Karl Marx: 

 Un conflicto se da cuando un grupo de actores pretenden tomar el control de la 

sociedad. 

 Un conflicto se da cuando existe el principio de oposición entre proletariado y 

capital, estos son adversarios antagónicos. 

 También en un conflicto se da el principio de identidad, donde cada clase social es 

capaz de adoptar una consciencia social, para unos, obrera, y para otros, patronal o 

empresarial. 
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 Para la evolución de un conflicto no es necesario una solución armoniosa, ya que en 

todo conflicto se puede manifestar la violencia. Un conflicto puede tener distintas 

fases, algunas más cercanas a su resolución, y otras, por el contrario, marcadas por el 

escalamiento la latencia del conflicto. 

2.7.1.  El paradigma del enfoque marxista aplicado a los Conflictos socio 

ambientales 

Actualmente existe mucha estigmatización en el ambientalismo ya que se reduce 

la teoría marxista a un enfoque básicamente economista, sin embargo, Marx y Engels 

dieron planteamientos desde su perspectiva a la vinculación del mundo social y el 

mundo natural. A continuación, haremos una división de los planteamientos desde la 

teoría marxista. 

a) La concepción materialista de la Naturaleza  

Como mencionamos anteriormente Marx dio planteamientos sobre el mundo 

natural, define a la naturaleza de la siguiente manera:  

La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. El hombre vive de la 

naturaleza; esto quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe 

permanecer en un proceso continuo, a fin de no perecer. El hecho de que la vida 

física y espiritual del hombre depende de la naturaleza no significa otra cosa sino 

que la naturaleza se relaciona consigo misma, porque el hombre es una parte de la 

naturaleza (Marx, 2004, p. 112). 

En este fragmento Marx señala que no existe una oposición entre el ser humano y 

la naturaleza, es decir no es algo externo dado que “El hombre es la naturaleza”. El 

medio natural le brinda al hombre un medio de vida, también el objeto y el mecanismo 

de su actividad vital, el trabajo.  

b) La relación entre el trabajo y la naturaleza en la producción de valores de 

uso 

Marx señala en “El Capital”, que la naturaleza es al igual que el trabajo el inicio 

de la producción de valores de uso. Parafraseando:  
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En este trabajo de conformación, el hombre se apoya constantemente en las 

fuerzas naturales. El trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de los valores 

de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es, como ha dicho William 

Petty, el padre de la riqueza, y la tierra la madre (Marx, 2000, p. 10). 

Por lo que el trabajo es el momento de intercambio con la naturaleza, porque es la 

actividad con la que el hombre se posesiona de su entorno y la transforma para 

complacer sus necesidades básicas del hombre. En este proceso influye el trabajo del 

hombre, porque el objeto sobre el cual se realiza el trabajo y los medios con los que se 

realiza son, dados por la, naturaleza.   

Uno de los mayores aportes de Marx fue su teoría del valor y el estudio del 

capital. Como sus predecesores, realizo su análisis siguiendo los pasos empleados 

en la producción de un bien. Para él, un bien es un objeto que satisface alguna 

necesidad humana y que, por lo tanto, tiene una utilidad, asimismo, se caracteriza 

porque es producido por la mano de obra humana para el mercado. La utilidad del 

bien es otorgada por el individuo que la consume y es, por lo mismo, subjetiva. 

(Uribe, 2008, p. 43) 

Asimismo, Marx resalta que la naturaleza, parte de las condiciones materiales, que 

suelen dejarse de lado en el proceso productivo son destacables ya que sin ellas no 

podría darse este proceso, mucho menos se daría la productividad del trabajo o la 

plusvalía, por ello Marx resalta a la naturaleza como fundamental en la producción de 

valores de uso porque la productividad del trabajo depende de toda una serie de 

condiciones naturales. 

c) La separación del hombre- naturaleza por la enajenación  

Marx sostiene que el trabajo alienado transforma a la naturaleza en ajeno para el 

hombre, en otro mundo, que esta se convierte en opuesto al trabajador. Porque 

existe una “alienación” donde los medios de vida y del trabajo no son del 

trabajador, quien se ve obligado a ofrecer su fuerza de trabajo y ve a la naturaleza 

como objeto externo. (Marx, 2005, p. 449).  

Por ello la unidad entre el hombre y la naturaleza tiene una separación de carácter 

histórico y es el punto de inicio en la que se sostiene la relación entre capital- trabajo. El 
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trabajador es desligado de su naturaleza, y su fuerza de trabajo se transforma en 

mercancía que es adueñada por el sector de poseedores. 

2.8. El Planteamiento del llamado “Marxismo Ecológico” 

En las primeras décadas del siglo XX se destaca Walter Benjamín quien “no 

define la revolución como la locomotora de la historia, sino como el acto por el cual la 

humanidad acciona los frenos de emergencia del tren antes de caer al precipicio”, dando 

a entender que la revolución no debe seguir el curso bajo la forma productivista del 

capitalismo sino debe dar limitaciones a los aspectos de emergencia, como el tema 

ecológico, para evitar un continuismo de catástrofe ambiental a la que nos conduce la 

sociedad capitalista (Löwy, 2013). 

En el 2001 se distingue bajo esta corriente James O`Connor que parte de las 

condiciones de producción del capital, es decir de todo lo que engloba la producción 

capitalista y que si bien no es producido como mercancía es tratada como tal, uno de 

esos componentes es la naturaleza.  Esta explotación capitalista puede ocasionar 

problemas ya sea del incremento de costo de las condiciones de vida, generando la crisis 

de subproduccion. Por ello, James O`Connor plantea que la naturaleza es la segunda 

contradicción del capital, ya que al proteger la naturaleza reduciría la ganancia del 

capitalista. Añade que si bien las perspectivas para un socialismo sostenible no son 

favorables para un capitalismo sostenible sería mucho peor. (O`Connor, 2002). 

Asimismo, otro aporte significativo es el de David Harvey (2007) quien involucra 

el término de acumulación por desposesión, porque hay mecanismos depredadores, 

feroces y engañosos del capitalismo. Además, señala la expansión del capital sobre la 

naturaleza ya que el capitalismo no solo involucra a la naturaleza sino que la subordina 

a la producción y a la generación de plusvalía.  

Ante la crisis ecológica ocasionada por el capitalismo surge un movimiento 

político guiado por Michael Löwy y Joel Kove, quienes emiten un “Manifiesto 

Ecosocialista” donde plantean un programa político. Michael Löwy sostiene que el 

ecosocialismo es una opción radical de la civilización, alternativa que se opone al 

“progreso destructivo” de la sociedad capitalista, como menciona: “una política 

económica basada en criterios no monetarios y extraeconómicos: Donde las necesidades 

sociales y el equilibrio ecológico son prioritarios” (Löwy, 2010) plantea una nueva 
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alternativa política basada en el ecologismo, en transformación de la estructura social y 

donde la producción se base en el valor de uso mas no el valor de cambio. También 

enfatiza en la necesaria revolución de mentalidades para eliminar el fetichismo de la 

mercancía promovido por la sociedad capitalista, además menciona la necesidad 

democrática y de lucha popular para lograr esta alternativa radical y evitar una 

catástrofe del medio ambiente. 

2.9. Critica sociológica a las Teorías del Conflicto  

Existen aportes teóricos en la teoría sociológica del conflicto social siendo las más 

relevantes: la teoría marxista y la teoría liberal, cuya diferencia es el planteamiento 

político que sostienen, porque perciben el poder y las divergencias de manera distinta.  

La teoría del conflicto social o “conflictualista” con tendencia marxista tiene 

como unidad principal de estudio, los movimientos y los cambios en la estructura social, 

es decir se basa en las clases sociales; ya que sostienen que la sociedad está dividida en 

dos clases sociales con intereses contrapuestos. Por ello la lucha de clases sociales fue y 

será el “motor” de los cambios estructurales. 

Por otro lado la corriente liberal que contó con el aporte inicial de Georg Simmel 

a inicios del siglo XX y con el aporte de intelectuales como: Dahrendorf señalan que la 

sociedad esta estratificada en clases sociales, pero que este término es muy general para 

utilizarlo en el análisis, ya que muchos conflictos no se basaban en una clase social sino 

en el elemento que los agrupaba a los actores sociales, es así que acuñan la categoría 

“grupo social” que utilizan para identificar las partes que intervienen en el conflicto. Por 

consiguiente, sostienen que los conflictos se expresan como una contraposición entre 

grupos sociales, que no se origina por clases, sino que son manifestaciones de otra 

índole, argumentan que los conflictos modernos no son de clases sociales sino son 

conflictos por aspectos culturales, religiosos, etc.  

Para los de esta corriente “la clase” es conceptualizada desde un punto de partida 

económico pero los conflictos no son solo de índole económico sino de una diversidad 

de aspectos ya sean políticos, culturales, económicos u otros que sobreviene en las 

divergencias sociales, y tienen distintos niveles y alcances. Además, afirman que no hay 

contraposiciones antagónicas e irreconciliables, argumentos que se diferencian de la 

corriente marxista.  
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El conflictualismo liberal tomo en cuenta varios planteamientos marxistas sobre 

conflictividad social, como el rol que asume el conflicto siendo “motor del cambio y de 

progreso social”, la conflictividad como parte de la sociedad, la conciencia de las 

personas en torno a su contexto, al aspecto social e histórico de los conflictos como 

parte de una sociedad en constante cambio.  

Sin embargo, el estructural funcionalismo sostiene que la sociedad está formada 

por estructuras sociales y por subestructuras, las cuales conforman el sistema social, con 

elementos cuyos roles importantes es mantener la estabilidad social, siendo beneficiosas 

para la sociedad. 

2.10.  El Conflicto desde una visión ecologista 

Si bien algunos planteamientos teóricos sostienen que la organización y 

movilización de grupos sociales en torno al medio ambiente son consecuencias de los 

nuevos intereses en una sociedad post industrial, otros planteamientos teóricos 

contrarios afirman que el interés por el medio ambiente no es un exceso de las 

comunidades que tienen dificultades para satisfacer necesidades básicas.   

En esta segunda vertiente se basa el pensamiento de Joan Martínez Alier, quien 

desarrollo el “ecologismo de los pobres”, donde sostiene que en el sur se encuentra una 

línea de movilización originados por conflictos ambientales que son generados por el 

crecimiento económico que trae consigo mayor extracción de recursos y mayores 

riesgos de contaminación para grupos, comunidades, donde su entorno ambiental es 

base de su sustento (Martínez Alier, 1997). 

No se niega un ecologismo originado por intereses de tipo post materialista en los 

países del norte, donde el nivel de vida es diferente al de los países del sur, sin embargo 

se niega la idea que los sectores acomodados serían más ecologistas que los sectores 

pobres, todo lo contrario se afirma que las comunidades campesinas y grupos indígenas 

han convivido durante largas épocas de manera armónica y sostenible con la naturaleza. 

(Martínez Alier, 2004). A la vez sustenta que:  

En los países pobres hay un ecologismo de los pobres (histórico y actual) que 

intenta conservar el acceso de las comunidades a los recursos naturales y a los 
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servicios ambientales de la naturaleza. Dicho acceso está amenazado por el 

sistema generalizado de mercado o por el Estado (Martínez Allier, 1998, p. 21). 

Bajo esta mirada, los conflictos ambientales son considerados para Martínez 

(1997) citado por Walter (2009), como conflictos ecológico-distributivos, entendidos 

como:  

Las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, temporales en el uso que 

hacen los humanos de los recursos y servicios ambientales, comercializados o no, 

es decir, la disminución de los recursos naturales (incluyendo la pérdida de 

biodiversidad) y las cargas de la contaminación (p. 4).  

Por consiguiente, esta distribución ecológica realza los procesos de valoración que 

van más allá de una racionalidad económica, lo que moviliza a grupos sociales bajo 

ciertos valores simbólicos e intereses materiales, ya sea para defender su supervivencia, 

calidad de vida, identidad, entre otras. 

Contribuyendo a esta vertiente los sociólogos Sabatini y Sepúlveda (1997) 

plantean que la actual acumulación de la sociedad capitalista es la sobre explotación de 

los recursos naturales ocasionando escasez y devastación ambiental generando 

conflictos ambientales. Para ellos los conflictos ambientales de la actualidad, son más 

que luchas por la apropiación de los recursos, sino que llega a involucrar cosmovisiones 

y percepciones ambientales y de vida, porque el medio ambiente es considerado como 

“espacio económico” por los recursos que se obtienen de él y por otros es visualizado 

como “el espacio vital” donde se desarrolla una forma de vida.  

 

2.11. Género y Conflicto socio ambiental  

La participación de la mujer en conflictos socio ambientales tiene un rasgo 

característico basado en cuestiones de género,  entendido como la construcción cultural 

de condiciones y roles asumidos,  influenciando en el accionar y actuar de los grupos 

sociales, dando lugar a relaciones de desigualdad entre mujeres y varones, siendo 

manifestados y aceptados socialmente, en las condiciones, necesidades, en la toma de 

decisiones, participación e involucramiento en los problemas de su entorno social. La 
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mujer es un ser muy subvalorado en muchos contextos, en consecuencia, los problemas 

la afectan por su condición de vulnerabilidad.  

2.11.1.  Mujer, medioambiente y pobreza 

Últimamente los mercados locales se han integrado cada vez más a los mercados 

internacionales, como resultado de la globalización originando, en muchos casos, la 

necesidad de ajustes estructurales sugeridos por los organismos financieros 

internacionales en los 80 y 90 ocasionando consecuencias negativas, afectando más a 

las mujeres que a los varones, porque disminuyeron proyectos sociales, bienestar social 

y gasto público dando lugar a un Estado rodeado por más privatizaciones. 

La mujer es la encargada de asumir directamente el bienestar familiar, es decir la 

carga adicional de velar por el sustento de sus familias, y por otro ser proveedora 

económica. Por consiguiente, el continuo vínculo de las mujeres y los recursos naturales 

es un factor importante ya que son las mujeres las encargadas de la gestión y del acceso 

de sus familias a los recursos naturales. 

Estos roles que asume la mujer por el bienestar de su familia están generalmente 

desprestigiados y subvalorados a pesar de que si la mujer no accede a recursos naturales 

trae consecuencias negativas para la salud, alimentación, bienestar familiar y de su 

comunidad. Por ejemplo, la tarea que tiene la mujer al obtener agua apta para el 

consumo humano, preparación de alimentos es vital para la subsistencia familiar. Por 

ello en 1979 la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación 

contra la mujer sostuvo que la mujer rural cumple un papel importante en la 

subsistencia económica de su familia, que involucra el trabajo no remunerado que 

realiza en el hogar.  

Asimismo, las mujeres pobres que habitan en zonas rurales y urbanas tienen 

dificultades o no pueden acceder a los recursos naturales por las privatizaciones que 

existen en sus espacios, por lo que el bienestar familiar se ve amenazado. Esto es 

acarreado por el proceso por el cual los Estados traspasan o venden la administración y 

gestión de servicios y bienes públicos a entidades privadas suscitando en las zonas 

rurales imposibilidad de acceso a recursos y en zonas urbanas difíciles condiciones de 

vida y los cinturones de pobreza.  
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A pesar de que la globalización, debería ser un modelo para fortalecer la 

democracia, proteger el medio ambiente y sobre todo defender los derechos de la 

persona, ha profundizado las desigualdades y el daño al ambiente por lo que surgieron 

movimientos mundiales para contrarrestar y combatir la deforestación, proteger la capa 

de ozono y el cambio climático. 

a) Acceso de la mujer a los recursos naturales: Si la mujer tiene acceso a los 

recursos naturales por ende tendrá una mejor forma de vida dentro de su hogar y de 

sustento en su comunidad. Por ello es sustancial el acceso de las mujeres rurales a la 

tierra porque le da la oportunidad de tener un sustento propio influyendo en una mayor 

participación de la mujer en su comunidad e incluso fortalecer su empoderamiento.  

b) Impactos del Cambio Climático en la vida de las mujeres: El 

calentamiento global o cambio climático se ha incrementado en este siglo generando 

impactos negativos en los países como nuevas enfermedades, desastres naturales 

imprevistos, descongelamiento de los polos, entre otros, llegando a la conclusión que 

sin duda nuestro planeta se está calentando.  

Este problema es la consecuencia de la emisión de dióxido de carbono y otros 

gases de efecto invernadero, que son producidos por los humos de industrias, los 

combustibles fósiles, la degradación constante de la tierra, el extractivismo, el 

consumismo, producción de basura constante y la deforestación. Como resultado, 

internacionalmente se han firmado compromisos de protección del medio ambiente y 

una mayor valoración sobre el tema porque de continuar con este ritmo de vida habrá 

una catástrofe ecológica irreversible. 

Por esta razón, se tiene la idea del desarrollo sostenible, definido por la Comisión 

mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo, como “la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus necesidades” (ONU, 1987), es decir, sin dañar el medio 

ambiente para las generaciones futuras. Asimismo, el cambio climático afecta a las 

mujeres porque son ellas y sus menores hijos, las personas pobres y vulnerables, y las 

que buscan acceder a los recursos naturales para llevarlos a su familia.  
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2.11.2. Factores sociales en relación a la situación de la Mujer 

Los roles y las responsabilidades que se les ha asignado al género femenino en la 

sociedad han dado lugar al vínculo de la mujer con el hogar, la comunidad y su entorno, 

las cuales no se les ha asignado por el aspecto biológico sino por el aspecto cultural. En 

los países subdesarrollados la situación de las mujeres pobres está muy relacionada con 

su entorno ambiental dañado que no cuenta con agua apta para su consumo, no tiene 

acceso a combustibles modernos, ni una producción para comercializar.  

La pobreza que envuelve a las mujeres es agravada mucho más por el cambio 

climático, lo cual no solo amenaza su subsistencia sino la de sus hijos ya que el uso y la 

gestión de las mujeres con los recursos naturales son fundamentales para el bienestar de 

su hogar y de su entorno, sin embargo, la clase política no le da la importancia debida a 

este factor. 

Aun en algunos países se priva a la mujer rural de la tenencia de la tierra lo que 

hace que las mujeres no se desarrollen, no se empoderen y las empobrece en el sentido 

económico ocasionando una dependencia a otro sujeto, en este caso el varón.   

En cuanto a la mujer en zonas urbanas y su entorno, tiende a ser víctima de 

muchas amenazas para ella porque por un lado está la pobreza y el crecimiento 

poblacional que generan nuevos riesgos en la salud para ellas y para sus hijos. En 

ambos ámbitos se da una inequidad hacia la mujer, ya que en zonas urbanas si bien hay 

un menor trabajo de la mujer para recoger agua, preparar los alimentos, las mujeres no 

tienen el control de los recursos.  

2.12.  La Mujer como Actor social 

En las últimas décadas los diversos movimientos sociales se relacionan a 

problemas socios ambientales como la defensa de medio ambiente, la defensa del agua, 

y el rechazo a la mega minería.  

Relacionado a ello, un estudio realizado en Cajamarca por Arana (2012) indica 

que los impactos socio ambientales generados por la minería afectan a la población 

desde diferentes dimensiones ya sea limitándoles el acceso a los recursos naturales 

como el agua, la tierras para cultivo y diversos productos ambientales que dañan a la 

salud de la población, en este contexto existe una mayor participación de las mujeres 
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frente al deterioro del medio ambiente y especialmente cuando esta se relaciona al agua. 

Estudios sobre mujeres y medioambiente sostienen que los cambios producidos en el 

medio ambiente ocasionan nuevas tensiones y opciones en la vida de las mujeres porque 

al ser las responsables del cuidado de sus familias, por los estereotipos y los roles de 

género, son las que estrechamente se ven afectadas.  

Participación social de las mujeres 

El término participación se refiere a la: asistencia, intervención, contribución, 

cooperación, reciprocidad. La participación es el acto que convierte a todos los 

individuos en protagonistas de diversos procesos sociales, las formas de participación 

están relacionadas a factores socioculturales, con el ejercicio de poder y 

empoderamiento de las personas, con una dinámica social y política de organizaciones y 

comunidades. (Arana, 2012, p. 11) 

Para Dávalos (1998) la participación es un proceso que está vinculado a las 

necesidades y motivaciones de los distintos grupos y sectores, así como la dinámica de 

las relaciones establecidas entre ellos en distintos momentos, condiciones y espacios, lo 

que va conformando todo un conjunto de redes que estimulan u obstaculizan procesos 

participativos. 

Existe la idea de que las mujeres no participan socialmente porque no les interesa, 

sin embargo, Jodelet (1986) citada por Arana (2012, p. 12) indica que:  

La limitada participación de la mujer como protagonistas y actoras no es producto 

de la apatía o falta de interés, si no es un factor esencial de su identidad imaginada 

del rol asignado por la cultura donde la mujer es para la casa, para cuidar a los 

hijos, y que solo sirve para apoyar a su esposo en la vida pública.  

Estando muy vinculada a una manera de valoración sobre ellas mismas que ha 

sido constituido social y culturalmente. Sin embargo consideramos que la participación 

social y política de la mujer se da de nuevas maneras como señala Montero (2006) 

siendo principalmente una participación no convencional gestando, en muchos casos, el 

fortalecimiento en su actuar y compromiso social, construyendo un empoderamiento 

que no necesariamente puede ser construido en organizaciones formalmente 
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constituidas, sino que lo obtienen en la interacción social, compartiendo conocimientos, 

sin necesidad que sea dado desde fuera o “arriba” (Silva, 2013). 

De igual manera, Enrique del Rio Martin sostiene que la participación social se 

define como un proceso de interacción social, donde los individuos se involucran a 

partir del reconocimiento de las necesidades de cambio, prevaleciendo el ejercicio de 

libertad individual, grupal y comunitaria, sobre las normas socioculturales, cada persona 

al participar, muestra su capacidad de escuchar, dialogar, sugerir y responsabilizarse, 

posibilitando el aprendizaje y el trabajo en común, con el objetivo que funcione mejor 

de acuerdo a los intereses y necesidades del grupo.  

En este sentido la participación de la mujer está vinculada con la percepción que 

pueda tener respecto a lo que ellas piensan y cómo actúan. Entendiendo que la 

percepción de la mujer sobre un problema social, económico, cultural o político va a 

esbozar la participación de ella en los espacios públicos y el nivel de compromiso que 

asuma. Entendemos a la percepción desde la definición de Neisser: 

Como un proceso activo constructivo, donde el perceptor antes de que procese la 

nueva información y con datos ya archivados en su conciencia, construye un 

nuevo esquema informativo que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o 

rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto en su esquema. La percepción 

puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la 

estimulación que alcanza los sentidos mediante los cuales obtenemos información 

respecto a nuestro hábitat” (Quevedo, 2006, p. 47).  

Esto nos indica que la participación de la mujer está vinculada a otros factores 

sociales y que pueden afectar su entorno de acuerdo a la consideración y valoraciones 

que tengan, constituyéndose en actor social, es decir como menciona Alain Touraine, un 

sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de 

valores que actúa en la sociedad para defender los intereses del grupo que es parte, 

obteniendo protagonismo y una mayor actitud de representatividad en el mismo para la 

transformación de su situación. 

Consecuentemente las mujeres participan por una mejor calidad de vida, de ellas 

como de sus familias, según sus valoraciones y percepciones, aunque no tengan 

conciencia plena de ello, es uno de los factores importantes que las posiciona como 
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ciudadanas para reclamar sus derechos a un ambiente sano y seguro en el cual puedan 

vivir sin temores. 

2.13. El Ecofeminismo y Medio ambiente  

En los años setenta aparece el eco feminismo que es la conexión entre feminismo 

y ecologismo, dentro de sus corrientes: la primera se preocupa en lograr la 

igualdad de género transformando las relaciones de poder, explotación, y 

subordinación entre hombres y mujeres, la segunda se centra en la importancia del 

impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, ambos movimientos 

desarrollan perspectivas y prácticas globales que no estén fundadas en sistemas de 

dominación (Warren, 2003, p. 11).   

Relacionado a esto Mary Mellor (2000) plantea que una de las críticas del 

movimiento ecologista es que existe una economía dominante que controla el mercado 

mundial teniendo como base el dinero y prestigio y dejando de lado la economía 

tradicional que era la reciprocidad, es así que la economía sin valor se hace cada vez 

más grande.  

También sostiene que la relación entre mujer y medio ambiente ayuda a entender 

la relación entre humanidad y mundo natural estando en contra del liberalismo 

económico radical. El eco feminismo para Mellor debe desarrollar una perspectiva 

valiosa sobre la relación entre la sociedad humana y su medio ambiente natural, sin 

embargo, para la autora un movimiento está basado en ideas, teorías y prácticas que se 

construyan sobre las luchas reales y participación de las mujeres   

Muchos piensan que las eco feministas se relacionan al feminismo por la 

diferencia de igualdad de género, siendo todo lo contrario las eco feministas plantean 

comprender el sexo con los problemas ambientales, es decir los problemas que afectan a 

la naturaleza son entendidos por las personas del género femenino, debido a su 

asignación de roles como el cuidado de las plantas, los animales y no por un factor 

biológico. 

Para Alicia Puleo (2008), el eco feminismo es un proyecto intelectual, eco político 

y con la finalidad de transformar la realidad. Para ella un eco feminismo es aquel que: 
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Sea crítico y luche por la igualdad 

Luche por la autonomía de las mujeres. 

Se acepte con prudencia los beneficios de la ciencia y técnica  

Fomente la universalización de los valores de la ética del cuidado hacia los 

humanos, los animales y la naturaleza. 

Asuma el diálogo intercultural 

Afirme la unidad y continuidad de la Naturaleza desde el conocimiento 

evolucionista y el sentimiento de compasión. 

La propuesta de Alicia Puleo es que el “eco feminismo” luche por los derechos de 

salud y por un medio ambiente sano, luchar por las mujeres pobres del tercer mundo 

que son víctimas de la destrucción del medio natural que venden a los países del primer 

mundo, afectando la calidad de vida de las mujeres. Por ello plantea que el eco 

feminismo es una larga lucha por conquistar la libertad, igualdad y sostenibilidad para 

lograr otro mundo posible. 

Asimismo, Vandana Shiva (2006) menciona tres principios del ecofeminismo: 

La tierra es la conexión entre todos los seres vivos, así también es sagrada y está 

viva. 

El patriarcado reemplazo a la Naturaleza, y la mujer como parte de la Naturaleza 

está subordinada frente al hombre y a la producción. 

Menciona el respeto a todo ser viviente. 

Contribuyendo al desarrollo del pensamiento feminista, la autora menciona que el 

eco feminismo es la conexión entre ecología y feminismo donde defiende la igualdad de 

derecho respecto a hombres y mujeres y respeta la biodiversidad de la naturaleza .Así 

también plantea que la economía de mercado es patriarcal, (existe dominación y 

explotación tanto a mujeres y naturaleza) y destructiva, separando a la mujer del hombre 

y separando a la humanidad de la naturaleza. A consecuencia, Shiva propone una 

feminización del hombre y humanización de la economía. 
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Por ello, las protestas en defensa del medio ambiente promovidas por mujeres que 

critican al modelo actual de desarrollo principalmente del conocimiento científico, la 

tecnología y la economía capitalista basada en el mercado. Cuestionando la 

subvaloración al conocimiento tradicional y popular por estar dentro del mundo privado 

de trabajo y relaciones domesticas (Mellor, 2000). 

2.14. Mujer y Conflictos socio ambientales 

El papel de las mujeres en las luchas y debates ecológicos, de igual manera que en 

todos los compromisos sociales y políticos, han quedado ocultos en la historia. A 

la vez los escritores verdes, predominantemente varones, tienden a visualizar en 

las luchas ambientales a los indígenas, campesinos y agricultores dejando de lado 

la participación de la mujer en los movimientos ambientalistas (Mellor, 2000, p. 

39) 

En los años ochenta la participación de la mujer fue relevante para los diversos 

movimientos sociales, pero no tuvieron un reconocimiento, de igual manera 

actualmente, en las zonas andinas y rurales, donde se producen más los conflictos socio 

ambientales existen diferencias de género evidenciado en distintos momentos del 

conflicto, provocando impactos y consecuencias distintas en hombres y mujeres. (ONU, 

2012). 

En los conflictos socio ambientales se generan momentos de crisis, al surgir 

protestas y enfrentamientos, es donde la mujer constantemente se expone a situaciones 

de violencia, existiendo niveles de violencia por parte del Estado y las empresas 

mineras, relacionadas con las agresiones de género que aún existen (Silva, 2013). De 

acuerdo a los contextos, por ejemplo, diferentes en zonas andinas o amazónicas a zonas 

rurales costeras, la participación de la mujer es limitada y en algunos casos subvalorada 

en la toma de decisiones en un ámbito público. Sin embargo, es en estos momentos 

donde la mujer comienza a asumir resistencia por la defensa de los recursos naturales, 

con una participación activa por un bienestar en su comunidad, y que en el proceso del 

conflicto incluso las condiciones se transforman.  

Existe un vínculo entre la mujer y la vivencia que tienen con la minería, ya que 

asumen las consecuencias en el medio ambiente por tener un papel fundamental en las 

actividades agrícolas (Cuadros, 2010) además del buscar y acceder a recursos básicos 
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para el bienestar de su familia. (Sabaté, 2000). Estos roles que tienen da lugar a que la 

mujer participe en la defensa de los recursos a pesar de no ser, en muchos casos, 

reconocida, esto comprende su involucramiento y su participación en los conflictos. 

(Vallejo, 2011). Al existir experiencias sobre un inadecuado manejo de la actividad 

extractiva con el medio ambiente en nuestro país, comunidades con riesgo a tener 

minería en sus zonas incrementaron una consciencia ambiental y un conocimiento a sus 

derechos, además, como indica la Defensoría del Pueblo, al vincular al Estado con las 

empresas mineras da lugar a iniciativas de resistencia siendo, un reto importante para la 

comunidad, coincidiendo con lo que señala Cuadros (2010, p. 26), la “necesidad de 

reforzar y renovar sus espacios organizativos, buscando la participación intensiva de 

todos sus miembros, hombres y mujeres, en los diferentes procesos”. 

Es así que, las mujeres en los conflictos socio ambientales, participan de manera 

organizada y comunitaria, de acuerdo a las condiciones y oportunidades de su entorno 

puede fortalecer más su participación (Peña, 2017). Al ser el proceso de un conflicto 

social un espacio de participación, la mujer como parte de un grupo social se solidifica, 

ya que va desarrollando conjuntamente sus capacidades, conocimientos y recursos 

obteniendo una transformación según las necesidades y aspiraciones que tenga 

(Montero, 2006), como también el reconocimiento social. 

En su participación se da una relación constante entre la defensa del agua, la 

naturaleza y la vida, es decir reflejan la importancia que le dan para sus vidas dándole 

una valoración y cuidado, siendo visto sobre todo por las mujeres relacionándola con 

los roles de cuidadoras porque se considera que al existir relaciones de dominación 

masculina, más allá de la vida familiar, es decir un dominio sobre otro y donde se 

prioriza la racionalidad más allá de las consecuencias, esto es relacionado con el actuar 

del Estado y las empresas extractivas respecto al dominio de la naturaleza. 

Es importante reconocer los procesos participativos en los que la mujer se está 

involucrando, dando lugar a nuevos contextos sobre las desigualdades de género que 

existen, como indica Elías (1988) los individuos son los que crean los contextos. En 

cuanto a los conflictos socio ambientales han modificado los contextos de participación 

entre varones y mujeres, repercutiendo en su vida cotidiana, aspiraciones y vida 

familiar.  Al ser socialmente la familia un agente importante para la mujer, el apoyo a 
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sus decisiones de participación pueden fortalecerla, caso contrario puede motivar un 

actuar diferente en ellas como el cuestionamiento de su participación (Peña, 2017). 

2.15. Un nuevo paradigma: La mujer como actor social y político 

Para reconocer el protagonismo femenino es necesario estudiar a la mujer dentro 

de los cambios estructurales que tuvo con la aguda crisis socioeconómica, los cambios 

políticos acelerados y la ruptura de modelos ideológicos. Porque es en los 

enfrentamientos donde las mujeres toman conciencia de su condición de sexo oprimido, 

este actor se revela y da una respuesta propia desde su naturaleza de ser mujer, pasando 

de una acción individual a una respuesta colectiva, incluso rompiendo estereotipos 

tradicionales creando otros, esto surge por la necesidad de defender a su familia que la 

afirman como actor social pasando a ser protagonista de su propia existencia 

comprendiendo y entendiendo su identidad, conociéndose así mismo.  

Es así que Elizabeth Vargas (1991) menciona que: La vida se crea y se defiende 

día a día, con el aporte solidario de la familia y la comunidad. Se crean nuevas 

responsabilidades y derechos. La responsabilidad de trabajar para defender el derecho a 

vivir, tarea que en el caso de la mujer alcanza implicancias insospechadas, involucrando 

su propia estima e identidad social. Todo esto significa romper con las ideas 

tradicionales y crear otras, que afirmen a la mujer como sujeto social es así como da a 

conocer los siguientes puntos: 

a) La mujer es, ante una situación de crisis, la que enfrenta una condición de 

sobrevivencia para ella, su familia y su comunidad. 

b) La mujer que trabaja tiene que adquirir consciencia de la importancia de su 

participación en su entorno, debería intervenir en las organizaciones, para obtener un 

papel notable en el ámbito social.  

c) Debe de transgredir el rol tradicional femenino, resultado de otros factores 

estructurales y coyunturales, esto le permitirá incentivar una nueva relación y dinámica 

entre la mujer y su entorno, modificando roles, responsabilidades y derechos individual 

y sociales.  

d) El rol de género y la apreciación que tenga la mujer como persona dará lugar 

a esa modificación de roles sociales porque el reconocimiento verbal o en papel de los 
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varones no es suficiente, sino que debe trasladarse a una práctica distinta de actitud justa 

con la mujer. 

e) Es en este proceso donde la mujer que se involucre en el ámbito social pueda 

trasladar su actuación a un espacio político, consolidando sus derechos políticos y de 

participación como una herramienta para el logro de equidad, potenciando su propio 

desarrollo y de la sociedad. (Fassler, 2007)  
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Capitulo III 

 Diagnóstico Situacional 

 

3.1. Diagnóstico del Valle de Tambo 

3.1.1. Aspecto Generales  

En los aspectos generales del Valle de Tambo desarrollaremos los siguientes 

puntos: 

3.1.1.1.Ubicación geográfica 

Desde el punto de vista geográfico la Provincia de Islay, donde se alberga el Valle 

de Tambo, tiene una extensión territorial de 3.688 km2 y está ubicada a 126 kilómetros 

de la ciudad de Arequipa, por el norte limita con la provincia de Camaná, por el sur con 

el departamento de Moquegua, al este con la provincia de Arequipa y al oeste con el 

Océano Pacífico. 

3.1.1.2.Ubicación política 

La provincia de Islay alberga seis distritos: Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de 

Bombón, Mejía, Islay y Mollendo. 
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Grafico N° 1: Mapa de la Provincia de Islay 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Aspecto Demográfico 

Es de importancia para nuestra investigación dar a conocer la condición de vida de 

la población en la provincia de Islay  para comprender la situación social de la mujer en 

el Valle de Tambo, teniendo como características importantes: la distribución de la 

población, el  nivel educativo, la pobreza y la salud. 

3.1.2.1.Población 

La provincia de Islay es la cuarta provincia más poblada del departamento de 

Arequipa según el Censo del 2007 tiene un total de población de 52 264 personas, que 

se distribuyen por género de la siguiente manera: el 51. 37%  son varones y el 48.63% 

son mujeres.  

Específicamente los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, 

ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar con mayor población en la provincia.  

3.1.2.2.Educación 

El Censo 2007 muestra que el 33.46% de la población de la provincia de Islay 

tiene un nivel de instrucción secundario completo, seguido por el 25.75% que 

corresponde al nivel de primaria, en consecuencia existe una menor tasa de 

analfabetismo representado por el 4.1%.  

Fuente: Peruesmas 
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El ultimo nivel de estudios aprobado por la población de los tres distritos se 

distribuyen de la siguiente manera: El distrito de Cocachacra cuenta con una mayor 

población que culmino el nivel secundario, del cual las mujeres tienen el 42.76% y los 

varones el 57.24%. En el distrito de Deán Valdivia predomina el nivel secundario con 

37%, del cual 55.31% son varones y el 44.69% son mujeres. En el distrito de Punta de 

Bombón, el nivel de instrucción que predomina es el primario, seguido del nivel 

secundario.  

Los niveles de instrucción alcanzados por la población de los tres distritos son: el 

nivel secundario y nivel primario. A su vez los varones tienen un mayor porcentaje en 

cuanto a las mujeres en los niveles de instrucción, contrastando a ello, la mujer sin nivel 

de instrucción tiene mayor porcentaje en los tres distritos.  

Lo que significa, que si bien hay bajas tasas de analfabetismo, no se ha logrado 

erradicarlo y la afectación mayoritaria es a mujeres. A su vez, la actividad agrícola es 

una actividad económica para pobladores de diferentes condiciones, por ello para 

muchos jóvenes es una actividad económica que les genera rápidamente ingresos.  

3.1.2.3.Pobreza  

Según el Mapa de Pobreza Distrital del INEI 2009, especifica que en el distrito de 

Cocachacra existe un índice de pobreza de 32.9%, en Deán Valdivia de 41.4% y en 

Punta de Bombón el 40.9%. Estos porcentajes representan un grado considerable de 

pobreza en el Valle de Tambo, ya que por lo menos la tercera parte de la población no 

tiene las condiciones suficientes para alcanzar sus oportunidades.  

3.1.2.4.Salud  

La Red de Salud de Islay en el 2012 indica que esta provincia cuenta con cinco 

centros de salud y siete puestos de salud, los cuales según el MINSA se encuentran en el 

primer nivel de atención, por ello la población de estos tres distritos ante la gravedad de 

una enfermedad u otra situación deben ser trasladados a Mollendo o Arequipa.  

3.1.3. Actividades Económicas 

En los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, se desarrollan 

las siguientes actividades económicas principalmente:  
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3.1.3.1.Agricultura 

El Valle de Tambo tiene como característica principal la fertilidad de la tierra, por 

eso algunos lo denominan como “la despensa del sur”. En estos últimos años el Valle de 

Tambo tiene un área cultivada de 7,764.28 hás, según el CENAGRO 2012, estas se 

distribuyen de la siguiente manera: Cocachacra cultiva el  2,702.3 hás, en Deán Valdivia 

cultivan  2,846.6 hás y en Punta de Bombón  2,198.7 hás. 

Como lo especifica la Agencia agraria de la Provincia de Islay  en el 2010,  los 

productos alimenticios más  cultivados son: el arroz, el ajo, la papa, alfalfa, ají, cebolla, 

la caña de azúcar, entre otros.  

Es necesario señalar que la agricultura en el Valle de Tambo es básicamente para 

comercializar, es decir, vender los productos al mejor precio y recuperar lo invertido, es 

así que según el Censo Agropecuario del 2012, el distrito de Deán Valdivia vende el 

88.4%, seguido de Punta de Bombón con el 82.5% y Cocachacra con un 61.7% de las 

hectáreas sembradas, también observamos que un segundo destino de los productos es 

para la alimentación de sus animales y de auto insumo, tal como lo señala el siguiente 

cuadro:    
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Cuadro n° 1: Destino de la mayor parte de la producción en los distritos de 

Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón por hectáreas sembradas 

Los datos mencionados nos hacen referencia a la importancia económica que tiene 

la agricultura para el Valle de Tambo, porque la mayoría de población, invierte dinero 

para cultivar productos y obtener ganancias o por trabajar en la labranza de la tierra, es 

por ello que la defensa de la agricultura se convierte en uno de los principales 

argumentos para el rechazo del proyecto minero Tía María.  

3.1.3.2.Ganadería 

Según el CENAGRO del 2012 nos señala que en cuanto al ganado vacuno 

Cocachacra tiene 107 casos, en Deán Valdivia 175 casos y la Punta de Bombón 293. En 

cuanto a ganado ovino cuentan con 100 casos en Cocachacra, 163 en Deán Valdivia y 

89 en Punta de Bombón; en cuanto a porcinos tienen los tres distritos 428 casos, aves de 

corral 2895 casos, en cuanto a otras especies 10 234 casos que incluye cabras, caballos, 

burros, conejos y cuyes.  

Al mismo tiempo menciona que el destino de la producción de leche del ganado 

vacuno, contabilizado por el número de agricultores de los tres distritos Cocachacra, 

Deán Valdivia y Punta de Bombón, es para la venta a plantas industriales, seguido de 

una venta al público y de autoconsumo.  

La ganadería es importante en estos tres distritos porque por un lado un sector de 

la población cuenta con especies para comercializar, como el ganado vacuno y su 

producción de leche, generando ingresos económicos para el sustento de la familia; por 

CULTIVOS 

DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN 

Venta 

(%) 

Autoconsumo 

(%) 

Auto 

insumo 

(%) 

Alimentos 

para sus 

animales 

(%) 

TOTAL 

(Has) 

Cocachacra 61.7 0.1 36.6 1.6 2702.3 

Deán Valdivia 88.4 0.3 0.1 11.2 2846.6 

Punta de Bombón 82.5 3.6 0.6 13.3 2198.7 

Fuente: CENAGRO 2012.  
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otro lado un sector de la población complementa su ocupación laboral con la crianza de 

animales menores ya que cuenta con el aporte principal de la mujer, de niños y 

ancianos, garantizando la seguridad alimentaria de la familia.  

3.1.3.3.Pesca 

Los distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón colindan con el Océano 

Pacifico, por lo que un grupo de pobladores realizan una pesca artesanal principalmente 

extraen  las especies de jurel, pejerrey, caballa, liza y bonito, como también variados 

mariscos. A diferencia del distrito de Cocachacra que realiza la pesca artesanal en el Rio 

Tambo y extraen principalmente el camarón.  

El Censo Agropecuario 2012 indica, según número de casos de pobladores que 

pescan, se distribuyen de la siguiente forma: En Cocachacra son 88, en Deán Valdivia 

53 y en la Punta de Bombón 70 casos. Si bien no es una de las actividades que agrupa a 

la mayor cantidad de población, es una actividad que tiene relevancia en la población 

por la utilidad de autoconsumo que les brinda. 

3.1.3.4.Comercio 

El comercio en el Valle de Tambo se refiere a comercializar los productos de pan 

llevar que son vendidos a la ciudad de Arequipa, otras regiones del país. Según el 

CENAGRO 2012 señala que el 15% de la población de Cocachacra, Deán Valdivia y 

Punta de Bombón se dedican a esta actividad que contribuye a mayores puestos de 

trabajo y genera ingresos para la población. 

3.1.4. Sistema Institucional 

La conformación de los representantes de las municipalidades de la provincia de 

Islay y sus distritos son los siguientes:  

Municipalidad Provincial De Islay: Ing. Quim. Richard Hitler Ale Cruz 

Municipalidad Distrital Cocachacra: Sr. Helar Valencia Juárez 

Municipalidad Distrital Deán Valdivia: Sr. Fredy Samuel Vilca Mamani 

Municipalidad Distrital Punta De Bombón: Sr. José Miguel Ramos Carrera 
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Municipalidad Distrital Mejía: Sra. Juana Rosa Arenas Aspilcueta De Meza 

Municipalidad Distrital Islay- Matarani: Sra. Regina Lavalle Sullasi 

Debe señalarse que en las últimas elecciones regionales y municipales del 2014, 

se dio una peculiaridad en los tres distritos que basamos nuestra investigación, la 

población eligió a los alcaldes que en campaña electoral rechazaban el proyecto Tía 

María, como el Sr. Helar Valencia, el Sr. José Ramos Carrera y en la Municipalidad 

distrital de Deán Valdivia, Sr. Jaime De la Cruz pero tras la protesta que se originó en el 

Valle de Tambo en el 2015 este último fue vacado de su cargo y asumió la alcaldía el 

Sr. Fredy Vilca Mamani hasta la actualidad. 

3.1.5. Aspecto del Recurso Hídrico  

En las últimas décadas frecuentemente se da una disputa entre Arequipa y 

Moquegua por el recurso hídrico, a consecuencia que ambas regiones comparten la 

cuenca del Tambo, cuyo origen se da en los ríos de la región de Puno y desembocan en 

el Océano Pacifico. Estos ríos abastecen a las provincias Sánchez Cerro y Mariscal 

Nieto del departamento de Moquegua y a la Provincia de Islay en el departamento de 

Arequipa, que tras la construcción y funcionamiento de la Represa Pasto Grande desde 

1995, se da una regulación del agua cuyo acuerdo consistía en que Moquegua daría 8.2 

Millones de Metros Cúbicos (MMC) de agua al Valle de Tambo para que abastezca su 

producción.  

Sin embargo esta problemática se ha ido agudizando cada vez más. Un 

antecedente es que en el 2003 los agricultores del Valle de Tambo realizaron una 

protesta que dejo incomunicados a Moquegua y Tacna, con el objetivo que se respete el 

acuerdo de la distribución del agua de la represa Pasto Grande porque en época de 

estiaje el recurso hídrico es insuficiente sobre todo para el cultivo de arroz. 

Ante estas disputas, en el 2004 las autoridades nacionales y regionales plantearon 

la construcción de una represa que beneficiara al Valle de Tambo, Paltiture, que estaría 

ubicada en Moquegua y almacenaría 30 MMC, pero hubo oposición en la construcción 

de esta represa por lo que quedó postergado. La otra solución que plantearon fue la 

Represa de Huayrondo, que estaría ubicada en la provincia de Islay, pero fue descartada 

por factores técnicos.  
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Durante el 2011 el proyecto Paltiture volvió a la agenda como parte de la 

solución, sin embargo la oposición de comunidades puneñas del límite interregional 

Moquegua- Puno dejo sin acuerdo el proyecto. Posteriormente al conflicto socio 

ambiental Tía María del 2011 en el Valle de Tambo, se vuelve a tratar sobre la 

importancia de una represa que erradique el problema del agua surgiendo la propuesta 

de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) que plantea la Represa Paltuture, el cual 

estaría ubicado a seis km del territorio donde se iba a construir Paltiture no generando 

problema ni para Moquegua ni Puno. Sin embargo hasta el 2016 no hay un acuerdo 

mutuo y surgen discrepancias sobre el tema, dejando una vez más la construcción de la 

represa postergada (Navarro, 2015). 

3.2. Diagnóstico de los Conflictos sociales en el Perú 

3.2.1. Panorama general y características principales de los Conflictos socio 

ambientales en el Perú 

La expansión de la mega minería transnacional en América latina se desarrolló a 

fines de los ochenta y principios de los noventa, a consecuencia del neoliberalismo y su 

incidencia en los gobiernos se genera un proceso de transformación en diferentes países 

latinoamericanos. Desde esta perspectiva en los años noventa con el consenso de 

Washington durante el gobierno de Alberto Fujimori, se generaron cambios 

estructurales que incluyo la privatización, reducción de los derechos económicos y 

sociales, menor participación del Estado en sectores como educación, salud, trabajo, etc. 

Una de las más importantes reformas fue promover la inversión de empresas privadas 

extractivas, estas acciones dieron lugar al “Boom Minero” en el Perú. 

En estos últimos años, el Perú tiene una posición privilegiada a nivel mundial por 

la gran producción de cobre, plata, oro, zinc y estaño. Siendo reconocido por  

inversionistas mineros de Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión 

Europea. Según el Ministerio de Energía y Minas, la producción de los metales entre los 

años  2011 y 2015 tuvo una variación porcentual en el mercado de cobre representando 

un crecimiento del 38%. La producción del cobre hasta el mes de abril del 2016 creció 

en un 51.7% debido a la producción de la mina Las Bambas, ubicada en Apurímac.  

Por otro lado las exportaciones de los metales en los últimos años ha descendido, 

debido a que en el 2013 las exportaciones de productos mineros del Perú fue de 

US$23,030 millones, representando una caída de 12.5% a comparación del año 2012 
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donde obtuvo US$26,308 millones, la explicación de este descenso económico se debió 

por la desaceleración de las grandes economías industriales como China y  por un 

menor precio de los minerales en el mercado mundial.  

Por ello, para el Estado peruano la minería es vista como una oportunidad para 

mejorar las condiciones socioeconómicas del país, mientras que para los pueblos y 

comunidades indígenas la minería trae graves problemas como la contaminación 

ambiental, nuevas formas de vida, entre otros, dando lugar a divergencias entre los 

intereses de la empresa y la población que al no lograr un consenso generan conflictos 

socio ambientales.  

Según CooperAcción, en el informe publicado de Noviembre del 2016 el 15.1% 

del territorio Peruano esta concesionado en su mayoría en zonas de la Costa y Sierra del 

Perú.  El departamento de Arequipa en el informe publicado en Mayo del 2016 tiene el 

37.1% de su territorio concesionado por mineras, donde la mayor cantidad de estas 

concesiones están tituladas. Asimismo, CooperAcción indica que hasta Mayo del 2016, 

el 64.8% del territorio de la provincia de Islay esta concesionado, siendo su principal 

concesionario la Empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC).  

Grafico N° 2: Concesiones mineras de la Provincia de Islay 

 

 

 

 

 

 

Visto de esta forma a nivel nacional, regional y provincial hay un porcentaje 

considerable de concesiones de territorio para la extracción de recursos mineros, lo que 

ha propagado diversas opiniones al respecto como la del economista José de Echave que 

señala: El tema de fondo es que el Perú tiene un  “crecimiento caótico y desordenado de 

las concesiones mineras” dejando de lado la comunicación con las comunidades o 

Fuente: Cooperaccion. 
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poblaciones que se ubican en esos lugares, lo que a largo plazo ocasiona conflictos 

socio ambientales.  

3.2.1.1.Los conflictos sociales en el sector de la minería en el Perú 

Los conflictos socio ambientales específicamente tienen una divergencia de 

intereses de la población, del Estado y la Empresa, donde estos dos últimos actúan de 

manera relacionada, ya que por un lado el Estado necesita la inversión minera para tener 

un excedente en sus presupuestos públicos y realizar programas sociales, a la vez la 

Empresa minera necesita del Estado para tener mayor legalidad, legitimidad y pueda 

obtener ganancias.  

Estos conflictos sociales se han ido profundizando cada vez más, si bien el 

incremento mayor de conflictos sociales data, según la Defensoría del pueblo, entre 

Agosto de 2007 y Agosto del 2008 porque el número de conflictos sociales pasa de 76 a 

161 casos, es decir, más del doble, siendo en mayoría los conflictos socio ambientales.  

En los reportes de la Defensoría del Pueblo desde Agosto del 2016 a Diciembre 

del 2016 a nivel nacional existen 212 conflictos sociales, de los cuales 156 son activos y 

56 latentes. De los 146 conflictos socio ambientales entre activos y latentes, se 

distribuyen de la siguiente manera: Actividades mineras con el 65.1%, por actividad 

hidrocarburiferas con 15.8%, energía 8.2%, entre los más resaltantes.  

En resumen los conflictos socio ambientales como parte de los conflictos sociales 

se caracterizan por ser procesos que tienen un desarrollo temporal, es decir, por ciclos 

con un inicio, un desarrollo y un desenlace. Estos procesos tienen un lugar en el ámbito 

público que involucra a más de un actor, que tienen una disputa de intereses y que 

pueden desencadenar en acciones colectivas incluso para imponer por la fuerza sus 

objetivos6.  

 

 

 

 

                                                             
6Acotando a lo mencionado en el evento del PERUMIN 2015 el ex viceministro del ambiente José de Echave 
menciono que existen dos tipos de conflictos sociales el primero de resistencia, es decir, cuando la población no 

quiere ninguna negociación con alguna empresa minera, y la segunda de convivencia,en este caso la población no se 

opone pero exige a las empresas que les apoyen de manera económica, social, ambiental y cultural. 
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3.2.2. Antecedentes del Conflicto Tía María 

El Proyecto minero Tía María es un proyecto de la Empresa Southern Peru 

Cooper Corporation que incluye a dos yacimientos mineros Tía María y La Tapada de 

los cuales se pretende extraer oxido de cobre. Este proyecto tiene cerca de 20 años, 

desde 1994 con la posesión del terreno hasta el 2010 con la culminación de las 

actividades de exploración.   

En el año 2009, se anuncia la existencia del proyecto Tía María cuyo objetivo es 

producir 120 000 toneladas de cátodos de cobre por año. Desde ese mismo año la 

Empresa comienza a informar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que fue aceptado 

por las autoridades a cargo del MINEM,  con el propósito de lograr la licencia social 

para comenzar con la explotación del recurso.  

3.2.2.1.Períodos de Conflicto Tía María 

a) Primer período del Conflicto Tía María 

En  Setiembre del 2009 los pobladores de la Provincia de Islay impulsados por 

algunas autoridades locales realizan una consulta popular sobre la ejecución del 

proyecto en la zona, con el fin de conocer si la población aceptaba o rechazaba el 

proyecto minero. Esta consulta fue realizada en 6 distritos de la provincia, dando como 

resultado el rechazo mayoritario de la población a las actividades de la gran minería en 

la zona. Con un resultado del 95% de votos válidos contra el proyecto.  

b) Segundo período del Conflicto Tía María 

A inicios del 2010, los pobladores realizan la primera medida de protesta en 

rechazo al proyecto, exigiendo al gobierno central y regional el reconocimiento de la 

consulta popular del 2009.  

En Abril del mismo año, la población convoca al primer paro provincial 

indefinido en rechazo al proyecto minero liderado por el Frente de Defensa del Valle de 

Tambo. Esta medida adoptada por los pobladores se torna crítico, desencadenando 

enfrentamientos. A pesar del descontento y desconfianza de la población y dirigentes, 

en Mayo se inicia la mesa técnica con el objetivo de solucionar el conflicto. Sin 

embargo esta iniciativa es frustrada ya que los pobladores denuncian una recolección de 
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firmas por parte de la Empresa con el fin de respaldar la utilización de aguas de mar 

para la ejecución del proyecto por ello la población rechaza la mesa de trabajo y los 

acuerdos no son legitimados. 

c) Tercer período del Conflicto Tía María  

En Marzo del 2011 inicia un paro indefinido, a consecuencia fallecen tres 

pobladores: Néstor Cerezo de 31 años, Aurelio Huarcapuma de 50 años y Andrés Taype 

de 22 años. 

Este paro indefinido se da en el Gobierno de Alan García siendo el principal de 

los reclamos el retiro del proyecto Tía María argumentado por las 138 observaciones de 

la UNOPS al Estudio de Impacto Ambiental, ya que señalaron errores metodológicos, 

vacíos temáticos y una manera no clara de manejar los pasivos ambientales. 

El resultado de este paro fue la declaración de inadmisibilidad del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) firmado por dirigentes y autoridades, sin embargo esto 

origino un descontento y confusión en la población ya que el documento firmado no 

retiraba el proyecto minero sino que permitía a la Empresa presentar un nuevo EIA con 

las subsanaciones requeridas. 

Desde Octubre del 2013 en el Centro Poblado El Arenal, perteneciente al distrito 

Deán Valdivia, realizan un nuevo taller informativo para dar a conocer sobre el nuevo 

EIA, este evento tuvo una serie de irregularidades que los pobladores denunciaron: 

como la hora de inicio y la presencia en el taller de personas que no pertenecían al lugar. 

A pesar de las denuncias el MINEM convoco un segundo taller informativo para el 30 

de Octubre. Al contar con dos talleres informativos, el 19 de diciembre del 2013 dieron 

lugar a la audiencia pública en Cocachacra generando enfrentamientos entre la 

población y la policía durante el evento.  

Es así que el 1 de Febrero del 2014, el ministro de energía y Minas se pronuncia 

“Es importante que la población de todo el sur esté enterada de que la empresa minera 

Southern Perú Cooper Corporation viene cumpliendo, de acuerdo a ley, con los 

requisitos del proceso que establece la aprobación del proyecto Tía María”. 

Seguidamente en el Discurso del 28 de Julio del 2014 el Presidente Ollanta Humala se 

refiere al proyecto aceptando la etapa de explotación. 
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d) Cuarto período del Conflicto Tía María 

El 23 de Marzo del 2015 inicio otro paro indefinido un grupo de pobladores del 

Valle de Tambo, donde días posteriores el vocero de la empresa, Julio Morriberón, 

anuncia la cancelación del proyecto minero, debido a dos razones: Por un lado, a la 

arremetida de un “nuevo tipo de terrorismo”: el terrorismo antiminero y por otro  la 

parálisis del Estado en su “rol de promover las inversiones”. Horas posteriores se 

rectificarían. 

Como resultado a este paro indefinido y a los enfrentamientos con la policía 

fallecen  Victoriano Huayna agricultor de 61 años, Henry Checlla  de 35 años, el policía 

Alberto Vásquez y Ramón Colque. Ante constantes enfrentamientos, el 22 de Mayo 

declaran el Estado de Emergencia en la Provincia, bajo el argumento de que los 

pobladores habían dinamitado la Comisaria de Cocachacra. Posteriormente la policía 

comenzó a ingresar a las viviendas a detener a los jóvenes conocidos como 

“Espartambos”. Las mujeres comienzan a organizarse en vigilias y cacerolazos desde 

las puertas de sus casas.  

El conflicto termina con la sensación de inconcluso y con un ambiente de 

hostilidad, tras la represión policial y las privaciones del Estado de Emergencia la 

población decide no continuar con el paro indefinido.  

3.2.3. Actores Involucrados 

Los actores involucrados en el conflicto socio ambiental Tía María son: Estado, 

Empresa Minera y Población; estos actores tienen intereses contrapuestos.  

a. Estado 

 Es un actor complejo porque es el que incentiva las inversiones de Empresas 

mineras y de esta manera obtiene ganancias para implementar programas sociales, 

obras, entre otros; por otro lado cumple la función de regulador, es decir es el ente que 

regula el cumplimiento a los parámetros ambientales. 

Sin embargo estas dos funciones que cumple el Estado en todos sus niveles hace 

que la presencia del mismo sea disuasiva, ya que débilmente cumple su función de 

regulador de las empresas. El estado se divide en tres niveles: 
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Gobierno central: Su posición en general se define a favor de las inversiones 

mineras, principalmente por la obtención económica que genera, por ello la insistencia 

de convencer a la población para la aceptación del proyecto minero.  

Gobierno Regional: En un inicio del conflicto mostraron un rol de generar 

consensos en ambas partes, sin embargo en el momento más crítico del conflicto 

evidenciaron su favorecimiento a la inversión minera. 

Gobierno Local: Apoyaron de diversas formas las medidas de protesta que se 

realizaban en el conflicto Tía María, esto sucedió con las municipalidades de 

Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón. 

b. Empresa Minera 

La Empresa Transnacional Southern Peru Cooper Corporation (SPCC) desde 

1954 estableció una sucursal en nuestro país. Actualmente es uno de los principales 

productores de cobre. Está constituida por el Grupo México en un 82% y el 18% 

pertenece a la Comunidad Internacional Inversionista. Sin embargo cuenta con 

antecedentes negativos con respecto a responsabilidad ambiental en proyectos mineros 

que viene ejecutando en Moquegua y Tacna. 

Su principal interés es ejecutar el proyecto minero Tía María para extraer cobre a 

cambio de ello dará  90 millones de dólares anuales de regalías. 

c. Pobladores 

Conformado básicamente por los agricultores, trabajadores agrícolas, 

comerciantes, entre otros. Por un lado, la población que rechaza el proyecto minero Tía 

María, tiene el objetivo de defender su agricultura y su forma de vida, están 

representados por el Frente de Defensa del Valle de Tambo, las Juntas de Usuarios de 

Riego, la Asociación de Productores de Papa, entre otros. Por otro lado, los pobladores 

que respaldan al proyecto Tía María cuyo interés es tener mayor oportunidad de empleo 

y beneficios que la empresa minera les puede brindar. Están representados por el 

Colectivo de Desarrollo de Islay.  
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Aspectos Metodológicos 

A continuación, explicaremos los aspectos metodológicos que se utilizaron en 

nuestra investigación: El diseño de investigación, Universo de Estudio, Unidad de 

Análisis, la definición de la Muestra y las Técnicas de Investigación. 

4.1.1. Diseño de Investigación 

La presente investigación es cuantitativa y cualitativa, de forma secuencial, 

representando la estrategia más adecuada, dado que se juntaron técnicas, métodos, 

aproximaciones, conceptos dentro de una misma investigación (Johnson y 

Onwuegbuzie, 2004). Esto permitió una mayor comprensión del tema a investigar, 

porque por un lado el método cuantitativo nos ayudó a obtener datos que expliquen 

estadísticamente el tema que estudiamos  y por otro lado el método cualitativo nos 
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ayudó a profundizar el tema e interpretar “la materia significativa”7 de los sujetos de 

estudio. 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo- explicativo; porque nos 

posibilita describir como es y cómo se manifiestan, sus actitudes, comportamientos, 

entre otras características de las mujeres del valle de tambo. A la vez será explicativo 

porque explica el fenómeno social y en qué condiciones se da.  

Asimismo, la investigación tiene un diseño transversal dado que los datos fueron 

recogidos en un solo momento y en un tiempo determinado. 

4.1.2. Universo de estudio y Unidad de análisis 

El universo de estudio lo constituyen las mujeres y hombres del Valle de Tambo. 

Las mujeres por que desempeñaron un protagonismo importante en el conflicto socio 

ambiental Tía María 2015, por ello intereso describir y explicar sus características socio 

económicas, los diversos roles que asumió la mujer en el conflicto, de igual modo es 

importante conocer la percepción de los hombres respecto a las mujeres y su 

participación.  

Nuestra unidad de análisis son las mujeres del Valle de Tambo, ya que nuestra 

investigación tiene como sujeto de estudio a este grupo social.   

Territorialmente se trabajó con los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta 

de Bombón, porque estos tres distritos son los que participaron de forma activa en el 

conflicto socio ambiental Tía María, además es donde el proyecto minero Tía María 

tendría mayor influencia. 

4.1.3. Definición de la Muestra  

La muestra es de dos tipos, cuantitativa y cualitativa, las delimitamos de la 

siguiente manera:  

 

 

                                                             
7 Jack Douglas (1970) escribe: Las fuerzas que mueven a los seres humanos como seres humanos y no simplemente 

como cuerpos humanos… son “materia significativa”. Son las ideas, sentimientos y motivos internos. 
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4.1.3.1. Delimitación de la muestra cuantitativa 

Para la realización de encuestas, utilizamos la muestra probabilística, siendo 

nuestras informantes las mujeres de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta 

de Bombón. 

Para nuestra investigación se usó la muestra probabilística con un grado de 

confianza del 93%, un margen de error de 7% 8y una homogeneidad y heterogeneidad 

de 50%, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Paso n° 1:  

Para determinar la población se ha utilizado los datos del INEI Censo 2007, a la 

vez se ha tomado el número de mujeres de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a los 

distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón porque las mujeres que 

oscilan entre esas edades participaban mayoritariamente en el conflicto socio ambiental. 

Siendo la distribución de la siguiente manera:  

Cuadro 2: Distribución porcentual de la población de mujeres de los tres 

distritos 

DISTRITO POBLACIÓN PORCENTAJE 

Cocachacra 2856 42% 

Deán Valdivia 1968 29% 

Punta de Bombón 1969 29% 

Fuente: INEI CENSO 2007. Elaboración propia. 

                                                             
8 Las razones fundamentales por las que utilizo en nuestra investigación el 93% de nivel de confianza son: Por el 

ambiente hostil de las mujeres para acceder a encuestas ante la desconfianza y latencia del conflicto en la zona, 

también por el tema económico, ya que el trabajo de campo fue solventado por las autoras.  

M= N p.q 

(N-1) D + p.q 

D= B2 

Z2 

M= Tamaño de la muestra D= Desviación estándar 

N= Número total B= Margen de error 

P.q= Homogeneidad y heterogeneidad Z: Nivel de confianza 
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Paso n° 2: Siendo la muestra obtenida 163 mujeres encuestadas, se hizo la 

distribución por distritos y el porcentaje que representan obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro 3: Distribución proporcional de encuestas por distritos 

 

Fuente: INEI CENSO 2007. Elaboración propia. 

Paso n° 3:  

Una vez obtenida la distribución de la muestra para cada distrito, procedemos a 

calcular la muestra por ocupación principal de las mujeres encuestadas, priorizando 

sector agropecuario, comerciantes, profesionales de la enseñanza y administración 

pública, para ello nos basamos en los valores porcentuales del Censo 2007.  

Cuadro 4: Distribución proporcional de encuestas por distritos según actividad 

económica 

Fuente: INEI CENSO 2007. Elaboración propia. 

DISTRITO PORCENTAJE ENCUESTAS 

Cocachacra 42% 69 

Deán Valdivia  29% 47 

Punta de Bombón 29% 47 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
COCACHACRA 

DÉAN 

VALDIVIA 

PUNTA DE 

BOMBÓN 

Sector agropecuario 43% 63% 55% 

Comerciantes  24% 14% 17% 

Profesionales de la 

enseñanza 
7% 5% 6% 

Administración pública 3% 1% 1% 

Total de sectores 77% 83% 79% 

Otras actividades   23% 17% 21% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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*En el sector agropecuario se ha omitido la pesca porque las mujeres dedicadas a 

esta actividad es ínfima. Por lo que se ha incluido en este sector a las personas que se 

dedican a la agricultura y ganadería. 

Se ha seleccionado estos cuatro sectores de las actividades económicas por ser los 

más relevantes, en cantidad numérica. 

Paso n° 4: 

Una vez obtenida los valores porcentuales según actividad económica para cada 

distrito, basado por los valores de referencia del CENSO 2007, en este paso se calculó 

la distribución de encuestas para las mujeres.  

Cuadro 5: Distribución de encuestas por distritos según actividad económica 

Fuente: INEI CENSO 2007. Elaboración propia. 

Finalmente se procede a encuestar a las mujeres de los distritos según la 

distribución de la muestra obtenida. Siendo el tamaño de la muestra 163 encuestas. 

4.1.3.2.Delimitación de la muestra cualitativa 

Para realizar las entrevistas a profundidad, utilizamos la muestra de tipo 

intencional, ya que se escogió las unidades a entrevistar siguiendo criterios de 

conveniencia. Los informantes son las mujeres y hombres con las siguientes 

características:  

OCUPACIÓN 

ECONÓMICA 
COCACHACRA 

DEÁN 

VALDIVIA 

PUNTA DE 

BOMBÓN 

Sector agropecuario 30 29 25 

Comerciantes 17 7 8 

Profesionales de la enseñanza 4 2 3 

Empleado del sector público 2 1 1 

Sub total 53 39 37 

Otras actividades 16 8 10 

TOTAL 69 47 47 
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Ser residente de algún distrito que alberga el Valle de Tambo o la provincia de 

Islay. 

Que ocupe un cargo dirigencial y/o representativo en alguna organización social. 

Caso contrario que no cumpla la segunda característica, debe haber participado 

activamente durante el conflicto socio ambiental Tía María 2015, ya sea a favor 

o en contra. 

Cabe resaltar que a los pobladores, mujeres y varones, que fueron entrevistados 

cumplen con la delimitación de la muestra cualitativa planteada, quienes, en algunos 

casos, accedieron  a brindarnos información con la condición que sus nombres sean 

reemplazados por seudónimos para cuidar su identidad. 

Características de las mujeres entrevistadas en la presente investigación:  

 

Entrevistadas Edad 
Nivel de 

instrucción 

Estado 

civil 
Actividad económica 

Posición 

respecto al 

Proyecto  

Flor 28 Secundaria Soltera 
Arrendataria y Jornalera 

agrícola. 
En contra 

Thania 43 
Superior 

universitario 
Soltera Agricultora En contra 

Faustina 55 Primaria Casada Jornalera En contra 

Marilú 57 
Superior 

universitario 
Soltera Agricultora y comerciante En contra 

Viviana 65 Primaria Viuda Comerciante En contra 

Silvia 55 
Superior 

Técnico 
Casada 

Trabajadora de Empresa y 

Comerciante 
A favor 

Yeny 47 
Secundaria 

Completa 
Casada Comerciante A favor 

Ofelia 60 
Superior 

universitario 
Casada 

Apoya en programas de 

beneficio social 
A favor 
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Características de los hombres entrevistados:  

 

Entrevistados Edad 
Nivel de 

instrucción 

Estado 

civil 

Actividad 

económica 

Posición 

respecto al 

proyecto 

Miguel 51 Secundaria Casado 
Trabajador 

independiente 
En contra 

Jorge 30 Secundaria Soltero 
Arrendatario 

y jornalero 
En contra 

Néstor 46 Secundaria Casado 
Regidor y 

comerciante 
A favor 

Antonio 48 
Superior 

universitario 
Casado Docente A favor 

 

4.1.4. Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación utilizadas son: la encuesta, la entrevista a 

profundidad y la observación directa. Por un lado, la encuesta nos permitió obtener 

respuestas de un grupo representativo de las mujeres, y la entrevista a profundizar la 

información para cumplir nuestros objetivos de investigación, ya que nuestros 

informantes nos brindaron una amplia información sobre el tema. También se realizó la 

observación directa, básicamente para observar los comportamientos, actitudes de la 

mujer del Valle de Tambo, en un escenario excepcional, es decir en actividades y/o 

situaciones donde la mujer manifiesta una posición frente al proyecto minero Tía María, 

por ello se realizó registro de observación en el desfile cívico 2016 de las mujeres que 

rechazan el proyecto minero, sin embargo no se registró observación en las mujeres a 

favor del proyecto porque no tuvieron participación en actividades durante el lapso de 

recojo de datos.   
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Capítulo V: 

 Análisis e interpretación de datos 

 

5.1. Características socioeconómicas de las mujeres del Valle de Tambo 

Gráfico n° 3: Rangos de edad de las mujeres del Valle de Tambo 

 

Las mujeres en el Valle de Tambo son principalmente jóvenes y adultas jóvenes, 

porque sus edades oscilan entre los 18 a 45 años, representadas por el 77.35% lo que 

nos muestra que puedan tener  una participación más activa con su entorno y 

39.88%
37.42%

20.25%

2.45%

18 A 30 años 31 A 45 años 46 A 60 años 61 A 70 años

18 A 30 años 31 A 45 años 46 A 60 años 61 A 70 años

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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problemática social, así también las mujeres que son adultas mayores pueden tener 

restricciones de salud, familiar mucho más fuerte que cuando son jóvenes. 

 Relacionando los resultados de la encuesta aplicada con el CENSO 2007, 

vemos que el 32.4% de mujeres tiene de 31 a 45 años,  seguido del  27.8 % que 

comprende las edades de 18 a 30 años, así también el 23.4 % es de 46 a 60 años y el 

16.4% tiene de 61 a 70 años. Aunque hay una  diferencia porcentual entre cada grupo de 

edad, continua predominando la edad de mujeres joven y adultas jóvenes. Asimismo en 

el Censo 2007 se observa una mayor cantidad de mujeres adultas con más de 60 años de 

edad a diferencia de las encuestadas que son un grupo minoritario.  

Gráfico n°4: Nivel de instrucción de las mujeres del Valle de Tambo 

 

Este gráfico nos muestra que el nivel de instrucción alcanzado de las mujeres 

encuestadas en su mayoría es el Secundario seguido del Superior Técnico. Evidenciando 

que tienen un grado mayor de escolaridad, a diferencia de otras provincias de la región, 

ya que existe un escaso nivel de analfabetismo, siendo una oportunidad para que las 

mujeres adquirieran una mayor participación en la toma de decisiones en el hogar y en 

su entorno social, además de desarrollar una autonomía personal en sus habilidades y 

conocimientos.  

Comparando los resultados obtenidos con el CENSO 2007 observamos que el 

31% ha cursado el nivel secundario, el 30% tiene nivel primario, un 18.9% superior 

técnico,  el 11.7 % no tiene nivel de instrucción y superior universitario un 8.4%. 

Reflejando que el nivel secundario y primario son los niveles de instrucción a los que la 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  

 

1%

14%

52%

23%

10%

SIN INSTRUCCION

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR TECNICO

SUPERIOR UNIVERSITARIO
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mayor parte de mujeres accede. Asimismo hay una diferencia en cuanto al nivel 

superior técnico y universitario ya que sus datos son menores a los datos de la encuesta, 

a diferencia de las mujeres sin nivel de instrucción que según el Censo tienen un mayor 

porcentaje que los obtenidos de la encuesta. 

Gráfico n° 5: Estado civil de las mujeres del Valle de Tambo 

 

Como observamos el 39% de las mujeres son convivientes y el 20% son casadas, 

es decir tienen pareja y en algunos casos hijos a cargo, dando lugar a que la mujer tenga 

mayores responsabilidades familiares y menor disponibilidad de tiempo por lo tanto 

mayores restricciones para participar fuera del ámbito familiar. También hay un 31% de 

mujeres solteras, quienes al no tener pareja o responsabilidades de familia pueden 

desenvolverse de manera más autónoma en asumir compromisos por el bienestar de su 

entorno social.  

Según el CENSO 2007, el estado civil de las mujeres son, con un 32.5% de 

convivientes, un 23.7% de casadas, un 17.4% son solteras, seguido de un 16.9% de 

divorciadas y un  9.5% de viudas. Coincidiendo en ambos datos de la encuesta y del 

Censo, en el mayor porcentaje del estado civil de conviviente, sin embargo en los otros 

casos hay variaciones como es en el estado civil de casada y divorciada, donde según 

los datos de la encuesta estarían representadas en un porcentaje más reducido, a 

diferencia de las solteras y viudas que estarían representadas, según los datos de la 

encuesta, con un mayor porcentaje al del Censo.   

31%

39%

20%

4%
6%

SOLTERA

CONVIVIENTE

CASADA

DIVORCIADA

VIUDA

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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Gráfico n° 6: Lugar de nacimiento de las mujeres del Valle de Tambo 

 

El lugar de nacimiento de la mayoría de las encuestadas, es la provincia de Islay 

con un 53.9%, es decir que nacieron en Mollendo y los distritos que pertenecen a la 

provincia, seguido de la región de Arequipa con un 16.5%, Puno y Cusco con un 11.6% 

y 9.8% respectivamente y como porcentajes menores se encuentran las regiones de 

Tacna, Moquegua, Lima y Apurímac. 

Como observamos más del 53%  ha nacido en los distritos de la provincia de Islay 

dando lugar a que las mujeres se sientan “parte de” esta zona, y exista un factor de 

pertenencia de ellas con el lugar. Asimismo, es importante señalar el factor migratorio 

que se refleja con las mujeres que nacieron en otras regiones, principalmente  

provenientes de Puno y Cusco y que actualmente viven en los distritos de Cocachacra, 

Deán Valdivia y Punta de Bombón siendo una de las razones de la migración buscar 

mejores oportunidades de subsistencia y medios de vida.   

Respecto a los años de vivencia9 de las mujeres en el Valle de Tambo se obtiene 

que el 68.7% de las encuestadas viven de 21 a más años en la zona, o han vivido toda su 

vida en su distrito, asimismo el 23.3% reside entre 11 a 20 años, y el 8% restante vive 

de 10 a menos años en el lugar. Como vemos en el siguiente gráfico:  

                                                             
9 Entendemos por vivencia como los acontecimientos y experiencias que alguien vive en un determinado lugar y que 

de alguna forma pasa a ser parte de su vida y de su carácter.  

53.99%

16.56%

0.61%

9.82%

1.23% 1.23%

11.66%

4.91%

Provincia de

Islay

Arequipa Apurimac Cusco Lima Moquegua Puno Tacna

Provincia de Islay Arequipa Apurimac Cusco Lima Moquegua Puno Tacna

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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Gráfico n° 7: Años de vivencia de las mujeres en el Valle de Tambo 

 

Estos resultados muestran que las mujeres del Valle de Tambo han habitado en la 

zona por más de 21 años, en muchos casos desde su nacimiento, por ello ha construido 

una relación con su entorno social, porque los años de vivencia dieron lugar a 

experiencias de vida, valores sociales, una forma de vivir, etc. Asimismo por los años 

de vivencia ha adquirido y asumido un conocimiento sobre su realidad. 

 Thania: “Siempre viví en el Valle de Tambo solo por estudios estuve en Arequipa, mi 

familia vivió en este lugar y fueron agricultores, todo fue gracias a mis abuelos, pero doy 

gracias por vivir aquí porque siempre tuve todo no sufrí de hambre.” 

 Silvia: “Vivo toda mi vida aquí, mis papas son de acá. Mi abuelo era de Vítor y mi 

abuela era de acá, mis abuelos se enamoraron y se quedaron, ellos deciden venirse a 

trabajar en la chacra.”  

 Marilú: “Conozco  al Valle de Tambo 48 años, podríamos decir 50 años,  porque 

siempre acompañaba a mi madre a vender fruta, recuerdo que el valle siempre estaba 

verde más que nada con caña de azúcar y sus algodones porque en ese tiempo no había 

todavía arroz.” 

 Flor: “Vivo 28 años en el Valle. A mis papas les gusto vivir acá porque hay más trabajo 

y nos da de comer a todos, a diferencia de la ciudad de Arequipa que la vida es más cara 

y no hay trabajo para todos.” 

 Menos de 5 años  De 6 a 10 años  De 11 a 20 años  De 21 a más años 

3.7%

4.3%

23.3%

68.7%

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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Las entrevistadas que participaron en el conflicto Tía María mencionan que viven 

toda su vida o gran parte de su vida en los distritos del Valle de Tambo, asimismo todas 

tienen una relación estrecha con la agricultura ya sea porque sus padres se dedicaban a 

esta actividad o ellas también la realizan. Además cada entrevistada al vivir sus propias 

experiencias construye su propio significado de pertenencia ya que en una comunidad 

no todo es homogéneo10. 

Cuadro n° 6: Estado civil de las mujeres del Valle de Tambo según número 

de hijos 

 

Relacionando ambas variables el 45.5% de las mujeres casadas tienen 1 hijo a 

cargo al igual que el 39% y 33% de las mujeres en condición de conviviente y 

divorciadas. Por otro lado, el 70.6% de las mujeres solteras no tienen hijos a cargo, sin 

embargo, el 29.4% de este grupo tiene uno, dos o tres hijos a cargo lo que significa que 

son madres solteras.  

Estos datos muestran que en el Valle de Tambo existe una cantidad considerable 

de madres solteras, a su vez existe un porcentaje alto de convivencia sin matrimonio, a 

diferencias de décadas pasadas reflejando tendencias menos conservadoras. 

Por otro lado se observa que hay un porcentaje importante de mujeres solteras sin 

hijos que retrasan su maternidad porque tienen objetivos personales y existe una 

                                                             
10Entendiendo por homogéneo que la vivencia es variada dentro de una misma comunidad por las vivencias de cada 

individuo que la conforman y quienes interiorizan de distintas maneras los procesos sociales y construyen sus propios 

significados. (Flores, 2005) 

 

ESTADO 

CIVIL 

NÚMERO DE HIJOS A CARGO 

TOTAL 

Casos (100%) 

Ningún hijo 1 Hijo 2 Hijos 3 Hijos 

Soltera 70,60% 23,50% 3,90% 2,00% 51  

Conviviente 10,90% 39,04% 36,00% 14,06% 64  

Casada 9,10% 45,50% 33,30% 12,10% 33  

Divorciada 50% 33,30% 16,70% 0% 6  

Viuda 55,60% 22,20% 22,20% 0% 9  

Total 33,13% 34,36% 23,91% 8,60% 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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influencia social para ello, así también las mujeres que tienen de 1 a 3 hijos son mujeres 

que se dedican al cuidado del hogar y trabajan permanente o esporádicamente.  

Las mujeres que tienen a cargo hijos asumen como prioridad las responsabilidades 

domésticas y de hogar ya que esto es parte fundamental para el bienestar de su familia 

lo que provoca que tenga menor disponibilidad de tiempo libre para sus intereses 

propios, sin embargo las mujeres cuando observan un problema social que puede afectar 

o beneficiar en un futuro a sus hijos se involucra en una participación social.  

También esto se muestra en las respuestas que dieron las entrevistadas al respecto: 

 Marilú: “No tengo hijos, tampoco tengo pareja. No se dio la oportunidad, estudie dos 

carreras y más me dedique a mis estudios, a mi madre y a mi negocio” 

 Thania: “Tengo 43 años, personalmente no me llamo la atención tener hijos o pareja, 

ahora yo vivo con mi madre y no tengo tiempo siempre estoy full” 

 Silvia: “Tengo 4 hijos, ya cada uno hace su vida y yo también con mi esposo hago mi 

vida” 

 Flor: “Tengo 4 hijos y todos son menores de edad. Mi mamá me ayuda a cuidarlos y 

cuando hubo las protestas estaba en un periodo de separación con mi pareja eso me 

ayudo a olvidarme un poco sobre mis problemas.” 

Observamos diversas perspectivas de las mujeres quienes a favor o en contra 

participaron en el conflicto del 2015, dos de ellas no tuvieron hijos o pareja porque 

tenían otros intereses personales y consideran que les va mejor de esa manera. En el 

caso de las que tuvieron hijos, vemos que Silvia está casada y que sus hijos ya no son 

responsabilidad de ella porque son mayores lo que le ha permitido tener mayor tiempo 

para asumir otras responsabilidades, contrariamente, el caso de Flor es atípico porque es 

una madre soltera con 4 hijos, donde lo normal sería que no se diera tiempo para nada 

más que para su trabajo y responsabilidad familiar, sin embargo ella participo de forma 

activa durante todo el conflicto del 2015 porque estaba separada con su pareja y sus 

padres la apoyaban en el cuidado de sus hijos. 
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Cuadro n° 7: Ocupación laboral de las mujeres del Valle de Tambo según su 

ingreso mensual 

 

En mayoría de casos las mujeres de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y 

Punta de Bombón tienen un ingreso económico entre 850 a 2000 soles mensualmente, 

siendo 126 casos, representando el 77% de las encuestadas, lo que nos refleja que en la 

zona se ha superado en mayoría de casos la pobreza extrema porque existe un nivel 

económico básico o mayor a éste. 

Relacionando el ingreso mensual con ocupación laboral se aprecia que las mujeres 

tienen un ingreso mensual de 851 a 1500 soles y de 1501 a 2000 soles trabajan 

principalmente como jornaleras agrícolas representando un 46.2%y el 47.9% 

respectivamente. Por otro lado, las que tienen un ingreso mensual menor a 850 soles a 

otras ocupaciones. Con menor número de casos están los grupos que tienen un ingreso 

mensual de 2001 a 2500 soles y 2501 a más soles de las cuales tienen como mayor 

porcentaje la ocupación de mujer agricultora. 

OCUPACIÓN 

LABORAL 

INGRESO MENSUAL (Nuevos soles) 

Total Menos 

de 850 

851 a 

1500  

1501 a 

2000 

2001 a 

2500  

2501 a 

3000  

3001 a 

más  

Mujer 

agricultora 
0% 3,87% 12,50% 55,16% 50% 100% 14,11% 

Jornalera 

Agrícola 
14,26% 46,24% 47,93% 1.86% 0 % 0% 37,42% 

Comerciante 28,60% 21,70% 18,80% 7,16% 16,67% 0% 19,63% 

Profesionales de 

la enseñanza 
0% 1,38% 8,30% 28,58% 0% 0% 5,53% 

Empleado del 

sector publico 
0% 1,38% 4,17% 7,24% 0% 0% 2,45% 

Otro 57,14% 25,43% 8,30% 0% 33,33% 0% 20,86% 

TOTAL 

Casos (100%) 
14 78 48 14 6 3 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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A su vez la ocupación laboral principal de las mujeres jóvenes y adultas es 

alquilar su fuerza de trabajo para trabajar en el campo y en algunos casos rentan 

terrenos para cultivarlos como una forma de inversión de sus ingresos. La mujer al 

acceder a un trabajo y percibir un sueldo para su sustento propio o que pueda aportar a 

su familia da lugar a una mayor independencia económica, siendo un factor a favor de 

ella para asumir sus decisiones. Por ello, la agricultura como actividad económica 

principal en esta zona emplea y generar ingresos en los habitantes de los distritos como 

también permite a la mujer de acceder a administrar tierras e incrementar sus beneficios 

económicos. 

 Marilú: “Soy agricultora y tengo negocios., yo creo que son muy pocas las veces que el 

campo me ha quitado mi plata… en el campo como les digo no hay pierde a mí nadie me 

va a decir que en el campo se pierde”. 

 Flor: “Actualmente siembro, y también hay temporadas que trabajo como jornalera, mi 

trabajo me da para todo, para mis viajes, mis gustos, mi alimentación, mi vestir. Gracias 

a la agricultura puedo tener todo y no tengo muchas necesidades”. 

 Viviana: “Toda mi vida he trabajado desde chica desde los 40 años me dedique al 

negocio, ya que a mis hijos los hice estudiar con mi trabajo de jornalera”. 

 Thania: “Me dedico a la agricultura, y me da lo suficiente para mí y familia. El 

dedicarme a la agricultura es dar trabajo a personas como jornaleras, ellas de mi chacra 

no se van con las manos vacías, ellas “pallapan” los productos. La mujer jornalera al 

mes llega a ganar algo de 1500 con lo que trabajan y además de la “pallapa” por eso se 

ahorra en no comprar algunos  productos” 

Las mujeres entrevistadas se dedican a la agricultura demostrando así que su 

ingreso mensual depende de esta actividad siendo el principal medio de subsistencia 

para la mujer del Valle de Tambo, en todas las edades, como menciona Thania “a las 

mujeres que trabajan en la chacra no les falta para su alimentación”, esto significa un 

factor de explicación para que la mujer defienda la agricultura y su aseguramiento de 

subsistencia familiar, a pesar de ser un trabajo con fuerte desgaste físico para ellas, les 

asegura menos desigualdades de género. 
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5.1.1. Síntesis de características socioeconómicas de las mujeres del Valle de 

Tambo 

Entendemos por características socioeconómicas como los rasgos sociales y 

económicos que permite identificar a un grupo y diferenciarlos entre ellos. Las 

características socioeconómicas de las mujeres del Valle de Tambo son:  

El 77.3% oscilan entre los 18 a 45 años, es decir son una población joven las que 

habitan en los distritos de la zona, a diferencia de otros lugares que se dedican a la 

agricultura donde la población joven, en mayores porcentajes, tienden a migrar a las 

ciudades. 

A su vez, como menciona la ONU Mujeres (2013)  el nivel de instrucción en las 

mujeres es clave para su empoderamiento porque le permite discernir y adquirir 

conocimientos, en el caso de las mujeres del Valle de Tambo el nivel de instrucción que 

tiene la mayoría es el secundario y superior técnico reflejando que existe un mínimo 

porcentaje de analfabetismo, por ello la población femenina tiene la capacidad de 

informarse, construir opiniones sobre su entorno y acceder a mejores oportunidades 

laborales. Además aumenta la posibilidad que la mujer decida sobre su situación civil y 

planifique su maternidad.  

Las mujeres del Valle de Tambo tienen un estado civil de convivientes seguido de 

las solteras y existe un sector considerable de mujeres que son madres solteras. El 

mayor porcentaje de mujeres- madres tienen de 1 hijo a 2 hijos a cargo, reflejando que 

asumen la idea de tener menor cantidad de hijos porque el tener mayor nivel de 

instrucción aumenta la posibilidad de que se tracen objetivos personales y prefieran 

estar solteras por mas años.  

En el caso de lugar de nacimiento la mayoría de ellas ha nacido en los distritos de 

la provincia de Islay pero también existe un sector considerable que ha migrado de otras 

regiones del país, ya sea por trabajo o porque existen mejores condiciones de vida en 

estos distritos.  En la mayoría de casos, viven por más de 21 años generando que las 

mujeres realicen una vida personal y familiar siendo un factor importante para la 

identificación que tienen con el distrito donde viven y con su forma de vivir. Si bien 

pueden existir diferencias en las experiencias que han construido cada una de ellas, hay 

una relación en cuanto a la pertenencia que tienen con la zona. 
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Con respecto a las características económicas sobre la ocupación laboral y su 

ingreso económico, la mayor parte de ellas se dedica a la agricultura, ya sea como 

jornaleras o agricultoras, siendo esta actividad la principal de la zona y que relaciona a 

las otras actividades económicas que existen como el comercio. Cabe resaltar que la 

mayoría de ellas tiene un ingreso mensual que oscila entre los 851 a 2000 soles cada 

mes, siendo un monto considerable para el nivel de vida en el Valle de Tambo, 

permitiéndoles aportar económicamente a su hogar y no depender de sus parejas.  

Las características sociales de las mujeres como los rangos de edad, nivel de 

instrucción, estado civil, número de hijos a cargo y lugar de nacimiento, son diversas de 

acuerdo a las posibilidades y decisiones de cada una de ellas, sin embargo vemos que 

las características socio económicas como ocupación laboral, ingreso mensual y los 

años vivencia de las mujeres en el Valle de Tambo tienen mayor incidencia en la 

construcción de sus opiniones y en su participación en el conflicto Tía María ya que al 

dedicarse la mayoría de ellas a la agricultura o tener relación con esta actividad 

contrapone los intereses de la empresa Southern, porque reconocen a la agricultura 

como una actividad que les ha permitido laborar y adquirir mejoras en su vida. 

5.2. Conocimientos y percepciones de las mujeres del Valle de Tambo 

5.2.1. Conocimientos de las mujeres del Valle de Tambo 

Se refiere a los conocimientos que tienen las mujeres encuestadas de los distritos 

de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón respecto al proyecto Tía María. 

Gráfico n° 8: Definición del proyecto Tía María según las mujeres del Valle 

de Tambo  
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El 64.4% de las mujeres de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón no 

tienen una definición completa sobre el proyecto Tía María porque construyen su 

definición en base a juicios de valor mientras un 35.6% lo definen de manera más 

precisa, por ello inferimos que si no hay definiciones precisas sobre el proyecto Tía 

María es porque existe un ambiente hostil y de enfrentamiento de ideas permanente por 

ello las mujeres tienen un juicio de valor ya asumido que se refleja en cada momento 

que se habla sobre el tema.  

 Marilú: “Para mí es un proyecto que en el caso del valle de tambo significa muerte y 

destrucción.”  

 Viviana: “El proyecto Tía María, los funcionarios son déspotas, creídos, el trabajar a 

tajo abierto hace daño a la población.”  

 Thania: “Para mí la minería es la destrucción del Valle de Tambo, como agricultura 

me informe sobre los daños de la minería a futuro porque es de mi interés incluso hable 

con un ingeniero, y me dijo que los daños se sentirán de acá a 10 años.”  

Con las siguientes opiniones observamos que el proyecto Tía María no solo es 

entendido como un concepto y que en cada respuesta que dan una opinión sobre los 

funcionarios de la empresa, las acciones que desarrollaron desde un inicio, y a las 

consecuencias que trae consigo. Asimismo en el caso de Thania, teniendo en cuenta su 

nivel de instrucción y poder adquisitivo ha hecho que contrate a un ingeniero para que 

le explique las consecuencias sobre el proyecto y saber el impacto que puede generar en 

sus intereses, ya que ella es agricultura y exporta algunos productos.   

5.2.2. Percepciones de las mujeres del Valle de tambo 

Se refiere al entendimiento de las mujeres encuestadas y entrevistadas de los 

distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón sobre el proyecto minero 

Tía María, sobre los actores involucrados y las incidencias en el conflicto 2015.  

5.2.3.1.Posición de las mujeres del Valle de Tambo respecto al proyecto Tía 

María 

Los siguientes cuadros nos darán a conocer la posición de las mujeres sobre el 

proyecto Tía María y sus razones.  
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Cuadro n° 8: Ocupación laboral de las mujeres según su posición sobre la 

ejecución del proyecto minero Tía María 

 

En este cuadro se relaciona la ocupación laboral y la posición frente a la ejecución 

del proyecto Tía María, donde se muestran los siguientes resultados: De las encuestadas 

que están “En desacuerdo” el 42.7% son  jornaleras agrícolas, seguido el 19.7% son 

comerciantes. Sin embargo, de las encuestadas que están “De acuerdo”, el 29% son 

comerciantes y el 22.6% son jornaleras agrícolas. Adicionalmente de los que prefieren 

“No responder” un 53.3% se dedica a otras ocupaciones. 

Las que tienen una percepción negativa frente al proyecto minero son las mujeres 

jornaleras agrícolas, quienes se dedican a trabajar en el campo principalmente como una 

forma de sustento para su familia, ellas con el ingreso de la minería se verían afectadas 

directamente por que asumen este proyecto como contaminante. Desde otra perspectiva 

un sector de las comerciantes tiene una percepción positiva con la ejecución del 

proyecto porque existe la idea que la minería traerá mayor flujo comercial y les 

permitiría obtener mayores ingresos. 

Según estudios demuestran que la economía agraria del Valle de Tambo no es una 

economía de subsistencia o una economía pobre, por el contrario es una economía 

OCUPACIÓN 

LABORAL 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 
Total 

De acuerdo 
En 

Desacuerdo 
No responde 

Mujer agricultora 19,35% 14,53 % 0% 14,11% 

Jornalera Agrícola 22,58% 42,74% 26,67 % 37,43% 

Comerciante 29,03% 19,66% 0% 19,63% 

Profesionales de la 

enseñanza 
3,23% 5,13% 13,33% 5,52% 

Empleado del sector 

publico 
0% 2,56% 6,66% 2,45% 

Otro 25,81% 15,38% 53,34% 20,86% 

TOTAL 

Casos (100%) 
31 118 14 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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sólida donde existe niveles de productividad, rendimiento y uso de la tecnología a la vez 

esta actividad emplea una cantidad de mano de obra agrícola en la siembra, cultivo y 

cosecha (Lapa, 2015). Por lo tanto la mayor parte de la población vive de forma directa 

de la agricultura por que la estructura económica del Valle de tambo articula a 

pequeños, medianos propietarios, jornaleros(as), y de forma indirecta a comerciantes, 

transportistas, entre otros.  

Gráfico n° 9: Razones de las mujeres sobre su posición a la ejecución del 

proyecto Tía María 

 

El Valle de Tambo  por ser una zona agrícola genera beneficios económicos a la 

población ya que trabajan y se alimentan de los productos. Por ello las mujeres al  

participar activamente en todas las etapas de la agricultura tiene un acercamiento y 

valoración hacia la naturaleza por que le permite cubrir sus necesidades básicas y 

obtener un sustento para su familia, por ello la mayor parte de las mujeres defiende la 

agricultura no teniendo una percepción positiva hacia la minería. Además el Valle de 

Tambo al tener una actividad económica solida de muchos años y que involucra a la 

mayor cantidad de pobladores genera que prefieran esa actividad antes de asumir una 

nueva que pueda significar amenazante con su entorno y con su forma de vida. 

 Thania: “Rechazo (el proyecto) por que las  propuestas de la empresa no han sido 

claras todas las observaciones del EIA no han sido levantadas en un 100 %, ellos han 
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querido obviar una parte del proyecto. La empresa no ha sabido sustentar por que no 

contaminarían el valle.” 

 Yeny: “Decidí apoyar el proyecto minero Tía María muchos de los pobladores del valle 

de tambo piensan que si entra la mina desaparecerá el valle, por mí que desaparezca yo 

ahora quiero plata y la minería traerá más desarrollo y trabajo para el valle de tambo.” 

 Flor: “La minería está demasiado cerca al pueblo y al rio Tambo. Todos los 

pobladores del valle utilizamos el agua del rio para regar y la minería piensa utilizar 

para la explotación del cobre así el valle va desaparecer.” 

 Viviana: “La minería no es bueno destruye nuestra naturaleza, las cosechas, contamina 

el aire, mar y el rio, por ejemplo siempre existieron especies en el mar como la macha y 

el camarón, ahora en el Perú está desapareciendo por la contaminación que hacen las 

minas.” 

 Faustina: “La mina nos va a contaminar, el mar, el agua, la tierra, de que van a vivir 

mis familiares mi nieto ya no va a comer, si ahorita en Matarani dicen que los niños 

tienen plomo, no sé qué vamos a hacer todo está contaminado” 

Con esto podemos apreciar que las mujeres al ver amenazado su entorno plantea 

razones considerables como la cercanía del proyecto, el problema del agua, efectos en 

sus descendientes, la contaminación ya que en los últimos años han observado cambios 

en su entorno por actividades económicas contaminantes que han afectado seriamente 

en otras regiones. Además porque existe en estos años una mayor valoración a la 

naturaleza y el medioambiente como necesidad primordial para la vida más allá del 

tema económico. Sin embargo en otro sector de las mujeres de los distritos no tienen la 

misma valoración dando mayor importancia al tema económico y al presente. 
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Cuadro n° 9: Impactos positivos del proyecto Tía María que reconocen las 

mujeres según su posición sobre la ejecución del proyecto 

 

Los resultados del siguiente cuadro respecto: “Impactos positivos del proyecto” 

nos da a conocer que de las mujeres que tienen una percepción positiva al proyecto 

minero se basan en el mayor empleo y mayor comercio que genera la minería, 

representado por el 77.5%. Por otro lado las que tienen una percepción negativa más del 

60% no reconoce impactos positivos, sin embargo un 28% considera que puede generar 

más comercio.  

La mayor parte de mujeres tienen una posición de rechazo con respecto a la 

ejecución del proyecto Tía María, porque no reconocen ningún impacto positivo que 

perdure reflejando que existe una posición determinada por este sector de mujeres 

siendo más difícil que cambien de opinión. A diferencia de las mujeres que reconocen 

algún impacto positivo porque ellas no tienen una posición establecida respecto al tema 

o porque reconocen algunos impactos positivos económicos que genera la minería pero 

también conocen el costo ambiental que puede ocasionar.  

Flor: “Muchos piensan que somos antimineros, los que participamos en la 

huelga somos conscientes de que toda minera trae comercio, dinero y desarrollo 

IMPACTOS POSITIVOS 

DEL PROYECTO TÍA 

MARÍA 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 
Total 

De acuerdo 
En 

desacuerdo 

No 

responde 

Mayor empleo 48,35% 4,24% 14,29% 13,50% 

Mayor beneficio de canon 

minero 
19,35% 3,39% 21,43% 7,98% 

Mayor comercio 29,10% 27,96% 28,57% 28,22% 

Mayor apoyo a la 

agricultura 
3,20% 0,85% 35,71% 4,29% 

Ningún impacto positivo 0% 63,56% 0% 46,01% 

TOTAL 

Casos (100%) 
31 118 14 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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para el Perú pero cuestionare a la minería en la forma en como actuó con el 

pueblo”. 

Silvia: “En el valle de Tambo debe de haber un buen hospital, universidad, 

represa y no estar dependiendo de nadie o ir a otros lugares para ser atendidos, 

debe  haber trabajo  para los jóvenes, todas las noches miramos que la juventud 

se reúne para tomar ellos no tienen responsabilidades, con la minería podremos 

exigir tener todas estas cosas”. 

Yeny: “Yo apoyo el proyecto minero Tía María, la minería traerá más 

desarrollo y trabajo para el Valle de Tambo. La Southern debe de ingresar a 

Cocachacra porque necesitamos una represa, hasta ahora nosotros seguimos 

dependiendo de la represa de Moquegua, necesitamos de la construcción de 

carreteras para los pueblos alejados y necesitamos que los jóvenes estén en su 

pueblo para ello se necesita de trabajo bien remunerado para que así  el Valle 

crezca en comercio con  más tiendas, hoteles, restaurantes etc. de esta forma la 

población será más independiente. En mi caso yo no quiero trabajar en la mina 

pero quiero hacer crecer mi negocio y la mina me brindará esas oportunidades”. 

Las mujeres entrevistadas que tienen una percepción positiva hacia el proyecto  

indicaron que con la llegada de la mina Southern existirá mayor prosperidad a la 

comunidad como comercio y empleo, ya que la mayoría de ellas se dedican al comercio, 

resultado de las necesidades que existen en los diferentes distritos y donde el Estado ha 

dejado sus responsabilidades de cubrir necesidades, dando lugar que la oportunidad de 

inversiones en la zonas sean consideradas como la solución de estas necesidades 

insatisfechas. Las mujeres que rechazan el proyecto entienden a la minería como una 

amenaza para su comunidad por los pasivos ambientales y la afectación social que 

produce, además de la desunión y los conflictos generados que no parecen ser superados 

para ellas, mucho menos, por beneficios de corto plazo como lo denominan. 
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Cuadro n° 10: Impactos negativos del proyecto Tía María que reconocen las 

mujeres según su posición sobre la ejecución del proyecto 

 

Los principales impactos negativos que genera el proyecto minero Tía María son 

con un 49% “Daño a la Agricultura” y  con un 22.7% “Delincuencia, Alcoholismo y 

prostitución”. 

De la misma manera podemos sostener, que las mujeres que están “de acuerdo”, el 

38.7% estima que el proyecto traerá “delincuencia, alcoholismo, prostitución”, a su vez 

el 32.3% piensa que “dañara la agricultura”, con un porcentaje menor se observa que el 

3% indica que “contaminara el rio Tambo”. No obstante las mujeres que tienen una 

percepción negativa sobre el proyecto, el 56.8% menciona que el proyecto “dañara la 

Agricultura”, continuamente el 25.4% afirma que el proyecto “contaminara el rio 

Tambo”. 

Para Francisco López Bárcenas menciona “Las minerías se llevan el material y 

nos dejan un ambiente destruido, tierras contaminadas y población con enfermedades. 

La inmensa mayoría de los afectados son pueblos indígenas, y las beneficiadas son las 

transnacionales”. Por ello consideramos que la participación de la mujer en rechazo del 

proyecto minero porque considera que con el ingreso de la minería se efectuaran 

cambios ecológicos en el Valle de Tambo y alterara su actividad económica y forma de 

  

IMPACTOS NEGATIVOS 

DEL PROYECTO 

POSICIÓN SOBRE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

MINERO TÍA MARÍA Total 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
No responde 

Daño a la agricultura 32,26% 56,78% 21,43% 49,08% 

Contaminación del rio Tambo 3,22% 25,42% 35,71% 22,09% 

Delincuencia, alcoholismo y 

prostitución 
38,71% 16,10% 42,86% 22,70% 

Problemas de salud 6,45% 1,70% 0% 2,45% 

Ningún impacto negativo 19,36% 0% 0% 3,68% 

TOTAL 

Casos (100%) 
31 118 14 163 

 

    
Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 

 



77 

 

 

 

vida, sustentado esto por los antecedentes que ha generado la minería en nuestro país, ya 

que en otras regiones han existido niveles elevados de contaminación y degradación de 

su medio ambiente. 

 Thania: “La mina contaminara nuestra agricultura y dañara a todos los que nos 

dedicamos a ella la Southern miente dice que dará trabajo a muchas personas, es 

mentira solo dará  a una parte de la población, además es difícil que una empresa de 

trabajo a mujeres, madres de hijos, habrá desigualdad de género y discriminación.” 

 Faustina: “Yo estoy en contra cuando entre la mina porque va a disminuir lo que 

cosechamos no en un año de repente, pero en 20 años ahí hará el daño. Pero ya va estar 

adentro la mina como Ilo antes daba fruta, todo verde todo bonito, ahora todo está caro 

la comida todo.” 

 Viviana: “La mina hace daño, con el tiempo la gente podría tener enfermedades como 

el cáncer, la mujer tendría esas enfermedades nosotros tenemos derecho a vivir y nadie 

puede quitarnos la vida” 

 Marilú: “Con el ingreso de la minería surgirán muchas  enfermedades no queremos ni 

pensarlo, por ejemplo el depósito de La Tapada está cerca al canal de riego que trae 

agua para Mollendo, por ello es nuestro repudio a la minería” 

Con respecto a las razones de los impactos negativos, vemos que:   

Gráfico n°10: Razones de las mujeres sobre los impactos negativos 

mencionados 
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Tras conocer las razones de las mujeres que señalan impactos negativos de 

ejecutarse el proyecto Tía María observamos que las mujeres rescatan al medio 

ambiente como un tema principal de conservación y de valoración para su vida, siendo 

que este tema en los últimas décadas ha sido resaltado por comunidades y no porque sea 

una exigencia que va más allá de sus necesidades sino porque es una necesidad 

primordial para ellas tener un ambiente lo menos contaminado posible. A la vez la 

existencia de una desconfianza en los entes reguladores del Estado por parte de la 

población, siendo la contaminación y como consecuencias las enfermedades las razones 

principales con las que argumentan los impactos negativos. 

5.2.3.2.Percepción de las mujeres del Valle de Tambo respecto a la Empresa 

Southern y su actuación en el conflicto Tía María 2015 

Los siguientes cuadros nos darán a conocer la percepción de las mujeres sobre la 

Empresa Southern y las razones de sus opiniones.  

Gráfico n° 11: Manera de informarse de las mujeres sobre el proyecto Tía 

María 

 

Los agentes sociales que influyeron en la forma de informarse de la mujer del 

valle de tambo fueron principalmente amigos, parientes y medios de comunicación. La 

mujer como ser social mantiene constantes relaciones sociales con su entorno. 

Asimismo por ser el Valle de Tambo una zona con características rurales, existe una 

cercanía y contacto directo entre los habitantes generando una confianza entre ellos. A 

su vez los medios de comunicación, como programas radiales y televisivos, asumen un 
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papel que intervienen en la construcción de opinión sobre diversos temas, como el 

proyecto Tía María.  

Flor: “Yo me informe de los impactos negativos de la minería por la radio y por 

los talleres que hacían los dirigentes con profesionales como biólogos e 

ingenieros y nos mencionó las mentiras de la Southern que fue lo que la UNOPS 

también menciono. Pasando el tiempo la población estaba informada e 

inmiscuida en el tema de la minería, una de las radios confiables para el valle de 

tambo es radio vida por que informaban lo que estaba pasando en el transcurso 

de las injusticias que cometían la minería, y ante un problema la población 

llamaba a la radio.”  

Yeny: “Bueno yo me entere de la minería en el 2011 cuando hubo las primeras 

manifestaciones en el pueblo de Cocachacra, yo en un inicio salí a las marchas 

en contra del proyecto minero en una marche realizada  por la panamericana y 

también salimos por el tema del agua.” 

Silvia. “No sabíamos que estábamos rodeados de mineral luego nos dijeron que 

era el proyecto Tía María de la Southern, incluso la empresa comenzó a poner 

minivans para llevar a la gente, casi le diré que el 99.9% ha ido al proyecto, les 

han explicado cómo iba a ser. Entonces ya nosotros comenzamos a analizar los 

pro y los contras del proyecto.”  

Las diferentes manifestaciones muestran que de las entrevistadas como Flor se 

informó por los  medios de comunicación, siendo el principal medio la Radio, ya que 

durante el conflicto se convirtió en un agente socializador importante, influyendo en la 

participación de la población, a su vez Yeny se informó por medio de las protestas de 

2011 de las que fue parte sin embargo en el conflicto 2015 ella asumió una participación 

a favor de proyecto. En el caso de Silvia se informó del proyecto por las charlas que 

realizo la Empresa. 
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Cuadro n° 11: Calificación sobre la manera de informar de la Empresa Southern 

según ocupación laboral de las mujeres 

OCUPACIÓN 

LABORAL 

CALIFICACIÓN SOBRE LA MANERA DE 

INFORMAR DE LA EMPRESA SOUTHERN 

SOBRE EL PROYECTO 
TOTAL 

Casos 

(100%)     Muy 

mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

buena 

Mujer agricultora 34,78% 52,17% 13,05% 0% 0% 23 

Jornalera agrícola 27,87% 54,10% 13,11% 1,64 3,28 61 

Comerciante 9,38% 65,63% 18,75% 6,24 0% 32 

Profesionales de 

la enseñanza 
11,11% 66,67% 22,22% 0% 0% 9 

Empleado del 

sector publico 
0% 75% 25% 0% 0% 4 

Otro 11,76% 55,88% 17,65% 8,83% 5,88% 34 

Total 20,25% 57,67% 15,95% 3,68% 2,45% 163 

 

Relacionando con la ocupación laboral observamos que le dan una calificación 

negativa a la manera de informar de la empresa Southern sobre el proyecto, donde más 

del 68% tiene esta calificación. 

Esto se debe a que las mujeres mencionan que no existió una adecuada manera de 

informar de la Empresa sobre el proyecto, siendo las calificaciones mayoritarias “Mala” 

y “Muy Mala” evidenciando una desconfianza con la Empresa porque reconocen como 

imposiciones su forma de actuar, además esta calificación está influenciada por los 

conflictos y enfrentamientos que existieron en los años anteriores, por lo que la mayor 

parte de las mujeres encuestadas ven a la Empresa como un enemigo que solo quiere 

obtener sus intereses actuando de cualquier manera y sin considerarlos, esta idea se ha 

fortalecido cada vez más por que la Empresa después del conflicto 2015 implemento 

estrategias que según las mujeres  no son las pertinentes para informar a la población ya 

que la intención de estas es “comprar su opinión”.  

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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Gráfico n° 12: Razón de la calificación dada por las mujeres a la manera de 

informar de la Empresa Southern 

 

El siguiente gráfico en relación a los datos obtenidos en la encuesta muestra que el 

43.5% de las mujeres respondieron que el proyecto “ingreso al Valle sin informar a la 

población”, en segundo lugar un 25.8% menciona que la empresa “debió utilizar otras 

estrategias para comunicarse con la gente”, a su vez el 16.5% dice que la empresa “En 

las charlas solo informaba lo positivo del proyecto y no lo negativo”, y en menor 

porcentaje con 7.5% mencionan que “existe mucha desinformación”, sin embargo con 

una percepción positiva hacia el proyecto los datos muestran que  un 6.8%  dice que la 

empresa “quiso informar pero la gente no escuchaba”. 

Las mujeres tienen una percepción negativa hacia el proyecto, por la forma en que 

la Empresa quiso ingresar al Valle de Tambo siendo la razón predominante “ingresaron 

al Valle sin informar a la población” según las encuestadas mencionan que la Empresa 

no ingreso de forma transparente porque no tuvieron una comunicación directa con la 

empresa sino por especulaciones que les generaron dudas y desconfianza ante una 

estrategia comunicativa tardía sobre el proyecto minero. 

 Ofelia: “Los de Southern son muy mezquinos, no han ingresado como debían… creían 

que iban a tratar con cholitos y se los ponía a disposición. Me acuerdo que una vez se 

estaba haciendo un curso para jóvenes y vino un señor de la Southern los miro en patio y 

cuando miro a la mujer, me dio cólera, le dijo: “Tú que estás haciendo acá” ella le dijo: 

“he venido a recibir la capacitación” y le respondió: “Tu, tú tienes que estar en la 

cocina” y así le dijo a otras también, ósea que para él eran importantes solo los hombres 

y la mujer no le importaba, ahí es donde se dieron cuenta que era prepotente.” 
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Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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 Flor: “La minería no informo a la población sobre su instalación en el valle, los 

talleres y charlas que realizaron fueron después de que la población se dio cuenta sobre 

los impactos negativos de esta minería. La Southern no actuó como minería responsable 

no trabajo conjuntamente con la población, en si la minería solo vio sus propios 

intereses”. 

 Thania: “La Southern no fue clara en sus propuestas, los talleres realizados por la 

empresa fue para otra gente que ellos mismos trajeron, y esto fue  para que la población 

no les reproche nada, cuando nosotros quisimos ingresar nos negaron la entrada por eso 

es que hubo  enfrentamiento porque toda la población quería informarse, saber qué es lo 

que quería la empresa”. 

 Silvia: “La empresa desde un inicio se equivocó, creyó que le iba a ser fácil ingresar 

debió hacer una consulta a la gente e ir a cada pueblo joven a identificar y saber las 

necesidades que tenían, que la empresa tenía intenciones de invertir, debió hacer un 

trabajo mancomunado, de apoyo, pero ahora  la empresa quiere hacer un trabajo social 

cuando hay todo un terror hay un veneno repartido.” 

Las entrevistadas que participaron ya sea a favor o en rechazo al proyecto minero 

tienen una percepción negativa respecto a la manera de informar e ingreso de la 

Empresa siendo el principal calificativo que le dan de “prepotencia” hacia la población. 

Como menciona Ofelia al describir una situación que presencio con un funcionario de la 

Empresa y la expresión que tuvo hacia una joven mujer, que asistía a una de las 

capacitaciones, manifestando así un machismo que generalmente es relacionado con la 

minería, dando a entender que la minería es para varones mas no hay espacio para 

mujeres demostrando lo que algunas teóricas consideran a la minería como una 

actividad masculinizada que trae como consecuencia una mayor desigualdad de género. 

Asimismo Flor y Thania, mujeres que se dedican a la agricultura mencionan que 

la empresa Southern no dio una información precisa y suficiente sobre los efectos de la 

actividad minera considerando las entrevistadas como principal punto la falta de dialogo 

e interés para informar sobre su proyecto minero hacia la población, incluso Silvia, 

mujer que apoya el proyecto minero, califica de inadecuada la manera de informar de la 

empresa tornando al conflicto social en el Valle de Tambo. Esto evidencia que si hay 

razones válidas para que la población rechace el proyecto ya que desde el inicio no hubo 
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un adecuado manejo y estrategia de comunicación por parte de la empresa, rompiendo 

relaciones e imposibilitando soluciones. 

Cuadro n° 12: Calificación a la actuación de la Empresa  Southern durante el 

conflicto Tía María 2015 según ocupación laboral de las mujeres 

OCUPACIÓN 

LABORAL 

CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE 

LA EMPRESA DURANTE EL CONFLICTO 

2015 
TOTAL 

Casos (100%)     
Muy 

mala 
Mala Regular Buena 

Mujer agricultora 61% 30% 9% 0% 23 

Jornalera agrícola 41% 49% 10% 0% 61 

Comerciante 31% 47% 13% 9% 32 

Profesionales de la 

enseñanza 
22% 67% 0% 11% 9 

Empleado del sector 

publico 
25% 75% 0% 0% 4 

Otro 24% 35% 32% 9% 34 

Total 37% 45% 14% 4% 163 

 

Relacionando con la ocupación laboral, más de 59% de mujeres califican como 

“mala” la actuación de la empresa en el conflicto 2015, en el caso de las jornaleras 

agrícolas, el 90% de ellas la califican negativamente.  

Durante el conflicto 2015 que se desarrolló a propósito del proyecto Tía María ha 

generado una mayor pugna entre la población, la empresa y el Estado, por ello las 

mujeres califican  la actuación de la Empresa en el último conflicto como “Mala” y esto 

se debe a la desconfianza de las mujeres hacia la Empresa por las malas estrategias de 

comunicación dando lugar a que la mujer construya sus opiniones relacionadas a sus 

experiencias que vivió durante el conflicto siendo un factor determinante para que 

asuma una posición que con respecto a la ejecución del proyecto Tía María. 

 Flor: “La forma de actuar de la minería Southern no fue la correcta, ellos quieren 

hacer daño al pueblo engañando y mintiendo.” 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  

. 
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 Viviana: “Por el conflicto mucha gente me quiere otros vecinos no. La Southern trajo 

desunión al valle, la gente por la forma de pensar muchos nos insultan piensan que 

nuestra lucha es en vano, es que hay gente que es hipócrita salen a marchar en contra de 

la mina, pero aceptan los regalos, es conciencia de cada uno.” 

 Silvia: “La empresa nunca nos dio una compensación ni siquiera nos ha retribuido 

con algo nunca nos dio nada, nosotras estamos de acuerdo con el proyecto, pero la 

empresa nos ha tratado así, nosotras dejaríamos que ingrese la minería, pero con 

documentos bien planteados que beneficien al valle de tambo.” 

 Ofelia: “La Southern no sabe reconocer nosotras tenemos que saber cuánto se va a 

llevar y que nos va a dejar”. 

Asimismo las entrevistadas tienen una percepción negativa a la actuación de la 

Empresa, incluso Silvia y Ofelia, quienes apoyan el proyecto minero, no tienen 

confianza suficiente hacia la empresa porque en el 2015 no “reconoció” el apoyo que 

estas mujeres le dieron a pesar de un contexto de enfrentamientos.  

Gráfico n° 13: Razón de la calificación dada por las mujeres respecto a la 

actuación de la Empresa Southern durante el conflicto Tía María 2015 

 

El gráfico n° 13 muestran las siguientes razones en relación a la calificación de la 

actuación de la empresa en el conflicto 2015, por la cual dieron su calificación: el 

52.8% de las mujeres menciona  que la empresa “actúo de manera violenta causando 

muertes”, seguido del 14% que indica que la empresa “ocasiono división y desunió a la 

población”, a su vez el 12.3% especifica que “debió de actuar de otra manera”. 
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Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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La mayor parte de mujeres culpan a la empresa de las muertes que se ocasionaron 

en el conflicto 2011 y 2015, asimismo de la fractura en la convivencia entre los 

pobladores porque consideran que la empresa actuara de cualquier forma para obtener 

sus beneficios sin darle importancia al ser humano como fin, además la permanente 

actuación de la Empresa como promover actividades, ocupar y demarcar terrenos, da 

lugar a un mayor rechazo de este sector consolidando la desconfianza hacia todo lo 

tenga que ver con el proyecto y la Empresa. 

 Viviana: “Ellos (los funcionarios de la empresa) nos quieren reprimir matando a gente, 

amenazando a los dirigentes y a todos los pobladores que participaron en la huelga.” 

 Thania: “Actualmente existe una desunión muy grande en la población y esto se debe 

por los dirigentes y también por un sector pequeño que por unos cuantos soles han hecho 

cosas imperdonables contra su gente.” 

Silvia: “La empresa debió ser muy consecuente con nosotros, cuando nos evacuaron la 

empresa debió preocuparse por nosotros, dejé de trabajar dos meses cerré mi negocio, el 

único que estaba acá era mi esposo. La empresa debió decir “bueno señores siquiera los 

apoyaremos con una canasta”, pero nada, sigo pensando que debe haber inversiones 

privadas, pero con responsabilidad porque si no la empresa nunca va a dar nada.” 

El conflicto 2015 refleja para las mujeres episodios muy tristes, Thania menciona 

que existe una desunión a propósito de Tía María entre la gente, Viviana señala que la 

represión y amenazas han sido las formas de actuar de la Empresa y por ello la rechaza. 

En el caso de Silvia quien ha participado en reuniones con autoridades a nivel nacional, 

resalta que la actuación de la Empresa Southern, con “ellos”, es decir con los pobladores 

que apoyaron públicamente el proyecto minero, fue negativa ya que no tuvieron ningún 

tipo de apoyo y su declaración refleja desconfianza y decepción respecto a la empresa. 
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Cuadro n° 13: Calificación de las mujeres a los funcionarios de la Empresa 

Southern durante el conflicto Tía María 2015 

CALIFICACIONES 

FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA 

SOUTHERN 

OSCAR 

GONZALES 

ROCHA 

JULIO 

MORRIBERÓN 

ROSAS 

GERMÁN 

LARREA 

MOTA 

No conoce 39,9% 57,7% 77,9% 

Muy mala 25,8% 19,0% 8,6% 

Mala 22,1% 16,0% 9,2% 

Regular 8,0% 6,1% 4,3% 

Buena 4,2% 1,2% 0% 

TOTAL 
Casos (100%) 

163 

 

En el siguiente cuadro relacionado a la calificación que se le atribuye a los 

funcionarios de la empresa Southern se observa que la mayoría de las mujeres “no 

conoce” a los representantes de la empresa. En el caso de Oscar Gonzales Rocha el 48% 

lo califica negativamente, a Julio Morriberón el 35% considera como mala su actuación. 

Las mujeres del Valle de tambo en su mayoría, es decir el 78%, desconocen a 

German Larrea Mota a pesar de ser el dueño del Grupo México, es decir la Empresa 

Southern, porque no estuvo en el Valle de Tambo y tampoco brinda declaraciones 

públicas a diferencia de sus funcionarios Oscar Gonzales Rocha, presidente ejecutivo de 

la Empresa, Julio Morriberón, director de Relaciones institucionales de la Empresa 

Southern quienes son conocidos por un sector aunque los califican negativamente por 

sus declaraciones en los medios de comunicación como representantes de la Empresa y 

los impulsores de la ejecución del proyecto Tía María. 

 Flor: “El carácter de los gerentes y funcionarios fueron prepotentes dañando al pueblo 

con sus mentiras y engaños.” 

 Viviana: “A los dueños de la empresa no los conozco, solo uno hablo sobre la minería 

Southern para no perder su dinero invertido en el valle de Tambo, ellos amenazaron a la 

población, dirigentes y pobladores que participaron en la huelga” 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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 Silvia: “Después de los problemas del 2015, regrese de Arequipa resentida por la 

indiferencia de la empresa y de sus funcionarios por eso ellos ahora tienen otro concepto 

para mí.”  

Como vemos hay desconfianza en la representación de los funcionarios ya que 

para ellas han tenido una actuación “amenazadora” hacia la población, ya sea por sus 

antecedentes o declaraciones con calificativos dados como “terroristas antimineros”, 

entre otros. Por otro lado, Silvia resalta la indiferencia que sintió por parte de los 

funcionarios por no recibir apoyo para su subsistencia durante el 2015 generando su 

decepción.  

5.2.3.3.Percepción de las mujeres del Valle de Tambo respecto al Estado y su 

actuación en el conflicto Tía María 2015 

Los siguientes cuadros nos darán a conocer la percepción de las mujeres sobre la 

actuación del Estado y sus representantes.  

Cuadro n° 14: Calificación a la actuación del Estado durante la protesta del 

2015 según la posición de las mujeres sobre la ejecución del proyecto Tía María 

 

En el cuadro N° 14 apreciamos que 86 casos están en “desacuerdo” con la 

actuación del Estado durante la protesta del 2015, seguido con 56 casos que están “muy 

CALIFICACIÓN A 

LA ACTUACIÓN 

DEL ESTADO 

DURANTE LA 

PROTESTA DEL 

2015 

POSICIÓN DE LAS MUJERES SOBRE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO MINERO TÍA 

MARÍA 
TOTAL 

Casos 

(100%) 
De acuerdo En desacuerdo No responde 

Muy Mala 5,36% 89,29% 5,35% 56 

Mala 18,60% 75,58% 5,82% 86 

Regular 50% 0% 50% 6 

Buena 50% 16,67% 33,33% 12 

Muy buena 100% 0% 0% 3 

Total 19,02% 71,78% 9,20% 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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en desacuerdo”, sin embargo 12 casos están “de acuerdo”, mientras que 6 casos tienen 

una posición indiferente respecto a la pregunta. 

Como apreciamos hay un desacuerdo generalizado tanto de las que están a favor y 

rechazan el proyecto minero Tía María, representado en la “mala” calificación que le 

dan al Estado con un 94.18%, seguido de “muy mala” con un 94.7%.  

Las razones por la calificación de la actuación del estado en la protesta del 2015 

mencionan con un 36% “hubo abusos incluso hacia gente que no participaba”, el 24 % 

el estado “genero más violencia y muerte”, además con un 17% declaro el “estado de 

emergencia”. Como observamos en el siguiente gráfico:  

Gráfico n° 14: Razón de la calificación dada por las mujeres respecto a la 

actuación del Estado en el conflicto Tía María 2015 

 

La desconfianza social de los pobladores hacia el Estado se da porque una de sus 

funciones principales es la defensa de la persona humana, sin embargo durante la 

protesta del 2015 las fuerzas policiales, que representan una parte del Estado, es 

considerada por las mujeres como “el enemigo” de los pobladores por los 

enfrentamientos que hubo, las muertes y violencia generalizada. Además, las mujeres 

mencionan haber sufrido excesos de violencia por parte de los policías, interiorizando 

más esta categoría. 
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Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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 Thania: “El Estado no cumple su función, ellos actúan en beneficio de quién da más 

dinero para que le resguarde y en este caso no cumplió la función de proteger al pueblo 

sino trabajo para la Empresa.” 

 Flor: “El Estado con la policía solo actuó a favor de la empresa minera. A ellos no 

les importo la vida de las personas del Valle de Tambo ni siquiera auxiliaron a los 

muertos miraban a los muertos de lejos, no ayudaban a cargarlos o auxiliarlos. En si los 

muertos del valle de tambo murieron por que los policías retenían a los pobladores.” 

 Yeny: “La policía personalmente me ayudo a salvar mi vida de los “antimineros”. 

Muchos de los policías ingresaron a Cocachacra para detener a personas que 

participaron en la huelga, realizaron investigaciones después los capturaron, se escuchó 

hablar hasta de violaciones… sinceramente en Cocachacra fue horrible.” 

 Viviana: “La policía no respeta a la población y menos a la mujer, a mí me pegaron, 

con el Estado de emergencia los policías abusaron de mucha gente. Los policías eran 

salvajes, maleantes, ellos eran mandados por la Southern y la mina pago mucho dinero 

al estado para que se de estado de emergencia. Lloro porque el recordar es triste, como 

los jóvenes defendían su vida, los helicópteros disparaban a matar, las tanquetas nos 

apuntaban y esto se sucedió solo por defender nuestro Valle y el Perú que es naturaleza, 

yo como peruana quiero a mi Patria y por defenderla muchos perdieron la vida.” 

 Faustina: “Los policías de afuera eran malos, eran abusivos les pegaban ni siquiera les 

importaban las viejitas o señoras. Nada, ellos nos decían “cholas, indias”, eran así.” 

 Flor: “La historia de “Los Espartambos” nació en el puente Pampa Blanca habían 

policías y nosotros como población marchábamos para hacer notar nuestra resistencia 

en la marcha  se puso primero a todas la mujeres generalmente mujeres jóvenes , señoras 

y abuelas suponiendo que los policías no iban atacar, pero los “tombos” empezaron a 

tirar los perdigones  sin considerar a la mujer que podría ser su madre, además las 

golpearon con la vara, todos los hombres que estaban atrás se asustaron porque la 

mayoría eran sus esposas, hermanas e hijas o incluso sus madres. Los hombres 

empezaron ayudar a las mujeres, algunas por salvar su vida se tiraron a la acequia. A 

muchas mujeres le cayó perdigones en la espalda y en las piernas fue un día espantoso e 

incluso a un hombre le cayó perdigones en sus miembros muriendo desangrado por eso 

nacieron los espartambos ante esa injusticia de que ya no existía respeto a la mujer. Al 

día siguiente  los jóvenes solos se pusieron adelante sabían que estaban en guerra y de 

esa forma luchamos.” 
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La policía, para las entrevistadas, fue la manera más cercana que tuvieron de 

Estado en el conflicto 2015, sin embargo, hay un consenso para gran parte de la 

población del Valle de Tambo en el malestar que ocasiono el actuar de la policía 

durante las protestas y estado de emergencia, como es el caso de Viviana que al recordar 

su experiencia comenzó a llorar. Existe desde décadas atrás una desconfianza hacia los 

gobiernos y hacia el estado ya sea por los niveles de corrupción y deslegitimización. 

Como menciona José De Echave, cuando se generan conflictos, la policía tiene una 

actuación de resguardo al orden respondiendo con actitudes represivas para conseguir su 

objetivo, ello es visto negativamente por la población porque consideran que vulneran 

sus derechos y lo relacionan con el abandono del estado, identificándolo como un ente 

que apoya a los grupos de mayor nivel económico. Esto genera que durante conflictos 

haya formas de autodefensa y protección entre los pobladores que legalmente pueden 

ser cuestionadas pero socialmente obtienen un respaldo.  

Gráfico n°15: Factores en los que se preocupó el Gobierno de Ollanta 

Humala según las mujeres 

 

Según los datos obtenidos, se encontró que el 52.8% de las mujeres encuestadas  

menciona que el gobierno de Ollanta Humala no hizo “nada” para solucionar el 

conflicto, un 25.8% manifiesta que solo se preocupó “en mentir y llenarse los bolsillos”, 

a su vez el 13.4% expresa que se preocupó en “apoyar los beneficios de la minería”. 

Las mujeres de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón 

tienen una pésima idea sobre el Estado y Gobierno resultado de una desestructuración 

social, donde las instituciones del Estado no asumen adecuadamente sus funciones, 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 

 

13.4%
8%

25.8%

52.8%

Apoyar los beneficios

de la mineria

Enviar policias y

declarar el Estado de

Emergencia

En mentir y llenarse los

bolsillos

En nada



91 

 

 

 

generando una desconfianza entre los ciudadanos. Por ello,  los ciudadanos no se 

sienten representados y este factor aumenta cuando existen intereses contrapuestos entre 

pobladores, Estado y Empresa, como es el caso en el conflicto Tía María.  

En el caso del gobierno del Presidente Ollanta Humala el conflicto se agravo por 

un compromiso electoral con el Valle de Tambo por lo que muchas mujeres y varones 

dieron su voto, sin embargo durante su gobierno no cumplió dicho compromiso dando 

lugar a una mayor desconfianza de los pobladores con sus representantes. 

 Flor: “Ollanta fue una decepción total para el Valle de Tambo, se burló de nosotros y 

mintió a todo el pueblo traiciono de la manera más repugnante. El mismo nos llamó 

terroristas y nunca tuvo los pantalones de venir al valle de tambo y arreglar el 

problema.” 

 Yeny: “El debió venir a Cocachacra hablar con el pueblo, nunca respeto las 

decisiones del pueblo ni sabía cómo solucionarlos, por culpa de él la gente murió el 

debería de ser procesado por las matanzas que hubo.” 

 Silvia: “Yo creo que Ollanta Humala debió ser una persona práctica, así como 

cuando se reunió con nosotros y nos dijo que antes de que se vaya lo iba a dar el 

proyecto porque la licencia de construcción la da el Estado y la licencia social es que la 

gente tiene que entender que sin la inversión un pueblo no sobresale no se levanta. Es 

como nosotros, si no tenemos dinero no vamos a comprar nada.” 

 Marilú: “Se olvidó de respetar al pueblo yo vote por Ollanta, era la esperanza de 

poner orden, de acabar con los ladrones, de que nadie podía sobrepasarse por encima 

del pueblo.” 

Estas frases muestran el descontento de las mujeres del Valle de Tambo hacia el 

gobierno de Ollanta Humala, que no tiene ningún reconocimiento de su actuación como 

gobierno durante el conflicto socio ambiental Tía María 2015, sino que es rechazado por 

el incumplimiento de su promesa electoral, y considerado como un gobierno que no 

cumplo un rol adecuado para plantear una solución sino que lo agravo. En los conflictos 

socio ambientales las poblaciones observan un gobierno débil que no tiene capacidad de 

regulación y decisión, por ello lo reconocen como un aliado de las empresas, sin tener 

un espacio de atención a las demandas y preocupaciones de la población dando lugar a 

mayores niveles de disputa de interés. 
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Cuadro n° 15: Calificación de las mujeres a los representantes del Estado 

durante el conflicto Tía María 2015 

CALIFICACIÓN 

DE LAS 

MUJERES 

DURANTE EL 

CONFLICTO TÍA 

MARÍA 2015 

REPRESENTANTES DEL ESTADO 

Helard 

Valencia 

(Alc. 

Cocacha- 

cra) 

José 

Ramos 

(Alc. Punta 

de 

Bombón) 

Richard 

Ale 

(Alc. 

Provincia 

Islay) 

Mauricio 

Chang 

(Consejero 

Regional de la 

Prov. Islay) 

Yamila 

Osorio 

(Gobernadora 

de Arequipa) 

José Pérez 

(Ministro 

del Interior 

2015) 

Ortiz 

(MINEM 

2015) 

No conoce 17,8% 20,2% 2,5% 19,6% 1,2% 55,2% 81,6% 

Muy mala 1,8% 4,9% 11% 29,4% 49,1% 25,8% 11,7% 

Mala 16% 20,2% 31,9% 39,9% 36,2% 17,8% 5,5% 

Regular 42,9% 29,4% 36,8% 8,6% 11% 1,2% 1,2% 

Buena 18,4% 22,7% 17,8% 2,5% 2,5% 0% 0% 

Muy buena 3,1% 2,6% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 

Casos (100%) 
163 

 

Como se indica en este cuadro las encuestadas calificaron a los representantes del 

Estado tanto Nacional, Regional, Provincial y Distrital, obteniendo como resultados: La 

calificación “Muy mala” y “Mala” son las que tienen mayor porcentaje en Mauricio 

Chang y Yamila Osorio, en el caso de los Representantes de los Ministerios del Interior 

y Energía y Minas no son conocidos por la población, por otro lado, los alcaldes de la 

zona tienen una calificación mayoritaria en “Regular” y “Buena”. Sin embargo, con 

porcentajes minoritarios 3.1% y 2.5% califican como “Muy Buena” la actuación de 

Helar Valencia y José Ramos Carrera respectivamente a diferencia de las otras 

autoridades.  

Existió una débil capacidad de gestión y resolución de conflictos sociales, sumado 

a la ausencia que perciben los pobladores del Estado durante el conflicto 2015, sobre 

todo en las autoridades nacionales, regionales dando lugar a que las mujeres no se 

sientan representadas. Además porque el proyecto minero Tía María al tener intereses 

políticos, económicos entrelazados con el Estado genera mayor desconfianza por parte 

de la población.  

Tal como menciona Sinesio López: “El comportamiento del Estado y de todos los 

gobiernos en el conflicto minero (Tía María) ha sido y es lamentable. En lugar de 

morigerarlo, lo han potenciado porque asumen la representación de las empresas 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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mineras, negocian en nombre de ellas con la población, ponen todo el aparato estatal a 

su servicio (EIA, consulta previa, autorizaciones de funcionamientos, etc.) y a eso le 

ponen el nombre rimbombante de Estado de Derecho”. 

 Thania: “Los congresistas no se preocuparon de nada el valle de tambo para ellos no 

fue importante. Las municipalidades actuales por ejemplo Punta de Bombón, 

Cocachacra y Deán Valdivia si han apoyado a la huelga, pero ahora ya desconocen.”  

 Silvia: “En el 2015 más que congresistas estaba más presente la gobernadora una 

persona muy tratable. Ella pedía que se dé una solución, incluso ha venido acá, pero la 

gente ignorante la ha pifiado, no saben solo critican.” 

 Flor: “Yamila Osorio no es mujer no sabe que es tener hijos y luchar por ellos, cuando 

vino al valle de Tambo solo vino a gritar de manera déspota y no hacía caso a lo que el 

pueblo le decía.” 

 Viviana: “La señora Yamila como mujer no tomo decisiones propias para su pueblo, no 

se preocupó de su gente solo se preocupó en su imagen le falta mucho para ser 

respetada, personalmente es doble cara delante del pueblo nos apoya, pero luego nos 

traiciona cobardemente”. 

 Marilú: “Los alcaldes tuvieron una posición tibia, no le dieron el valor que la lucha 

necesitaba. El gobierno regional estuvo sumiso, no dieron solución al conflicto, Yamila 

es una mujer déspota, a pesar de que sus padres son agricultores. El problema de Yamila 

Osorio ha estado buscando su interés para sus proyectos. Ella no quería quedar mal con 

el gobierno, porque piensa que si queda mal no le mandan presupuesto para Arequipa.” 

Las mujeres entrevistadas indican que las autoridades que representan al Estado 

en los diversos niveles mostraron indiferencia respecto al conflicto Tía María, por ello 

tienen adjetivos calificativos de rechazo sobre todo hacia la gobernadora regional, a 

diferencia de Silvia quien tiene una percepción positiva hacia la gobernadora porque 

recibió apoyo por parte de ella durante sus días de refugio por el conflicto. El apoyo del 

gobierno regional al proyecto minero está condicionado a fines económicos. En el caso 

de los alcaldes provincial y distritales existe una mejor aceptación porque durante el 

conflicto apoyaron a la población, aunque después del conflicto comenzaron a ser 

rechazados por un sector de la misma.  
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5.2.3.4. Percepción de las mujeres del Valle de Tambo respecto al Colectivo 

por el Desarrollo de Islay y su actuación en el conflicto 2015 

Los siguientes cuadros nos darán a conocer la percepción de las mujeres sobre la 

actuación del Colectivo y sus representantes. 

Cuadro n° 16: Calificación de  las mujeres sobre la actuación del Colectivo por el 

Desarrollo de Islay durante el conflicto Tía María 2015 

 

En este cuadro se califica la participación del Colectivo por el Desarrollo de Islay en el 

conflicto 2015, el 60.1% “No conocen” a este colectivo, asimismo más del 30% califica 

su participación negativamente. Por otro lado, solo el 6.13% de las mujeres le dan una 

calificación de “Buena”. 

Así mismo se observa que las tienen una posición positiva sobre el proyecto, el 

80.6% “No Conoce” al colectivo por el Desarrollo de Islay, y el 19.36% los califica 

positivamente. Sin embargo las que tienen una posición negativa respecto al proyecto, 

el 50.4% “No conoce”, a su vez el 47%  califica como “Mala” su actuación. 

En cuanto a las razones por la que dan su calificación, del 39.8% que si conocen a 

este colectivo mencionan que: un 21.5% “apoyaba a la empresa a cambio de dinero y 

trabajo”, con un 7,4% que “eran intolerantes” y con el mismo porcentaje dicen que 

CALIFICACIÓN DE  LAS 

MUJERES SOBRE LA 

ACTUACIÓN DEL 

COLECTIVO POR EL 

DESARROLLO EN EL 

CONFLICTO 2015 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 

Total 

De acuerdo En desacuerdo No responde 

No conoce 80,64% 50,43 % 93,33% 60,12 % 

Muy mala 0% 21,38% 0% 15,34% 

Mala 0% 25,64% 0% 18,40% 

Regular 9,68% 0,85% 6,67 % 3,07% 

Buena 9,68% 0,85% 0 % 2,45% 

Muy buena 0% 0,85% 0% 0,62% 

TOTAL 
Casos (100%) 

31 118 14 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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“cada persona toma su propia decisión” mientras un 3.1% indican que “capacitaron e 

informaron a la gente”. 

El Colectivo por el Desarrollo de Islay está conformado por un grupo de personas 

que apoya la ejecución del Proyecto Tía María, el cual realizaba algunas actividades de 

difusión pública a favor del proyecto, sin embargo la mayoría de mujeres desconoce la 

existencia de este colectivo porque no tuvo una intervención permanente, mientras que 

las mujeres que sí conocen, lo califican de forma negativa porque consideran que hay 

intereses personales y económicos principalmente para que asuman dicha posición.  

 Silvia: “Primero nos agrupamos dos personas, fuimos a cada sitio con una trabajadora 

de la empresa y hablábamos con los presidentes, fui una de las que fundo el colectivo, 

hemos llevado cantidad de gente, tanto que el local de la Southern era muy chiquito y 

alquilábamos una casa porque la gente nos exigía tener reuniones casi todos los días. La 

empresa Southern comenzó a formar grupos de los distintos distritos para dar trabajo de 

limpieza y todo eso. “ 

 Yeny: “El colectivo para mí fue una de las organizaciones que trabajo por el desarrollo 

del valle de tambo, nuestro objetivo principal era que el pueblo de Cocachacra disponga 

de una represa. En las reuniones se contaba con la participación de la empresa 

Southern, ellos en un momento cumplieron su promesa de apoyarnos, el colectivo estuvo 

bien organizado pero después los gerentes de la minería nos dejaron abandonados por 

ello la organización se dividió.” 

 Marilú: “Aquí se han formado una serie de colectivos, de asociaciones con el fin de 

sacarle provecho a la mina, porque en realidad nunca lo han proyectado para un fin 

específico duradero solamente para hacer ver que pueden servir de algo pero al final no 

ayudo a nadie.” 

 Flor: “Los que pertenecieron al Colectivo por el desarrollo de Islay fueron un total de 

15 a 20 personas, los demás  para mí no pertenecían al valle ya que en sus marchas de 

paz realizadas en Cocachacra ninguna gente era reconocida. Esta gente está relacionada 

con la minería porque tiene intereses de dinero y la minería le pago bien por su trabajo.” 

 Thania: “Son personas que no se dedican a la agricultura, pero viven de la agricultura 

por que se alimentan de ella. Ellos apoyan a la empresa porque solo tienen fines de 

lucrar”. 
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Si bien existen calificativos negativos con respecto al Colectivo por el Desarrollo 

de Islay, Marilú, Flor y Thania que rechazan el proyecto minero señalan que dicha 

agrupación no es representativa para la población del Valle de Tambo sino que está 

conformada por personas que tienen intereses particulares. Por otro lado, Silvia y Yeny, 

mujeres que aceptan el proyecto Tía María y que estuvieron en este colectivo 

mencionan que esta agrupación se formó con apoyo de la Empresa Southern y si bien 

obtuvieron beneficios como trabajos de corto plazo su fin principal fue el desarrollo de 

sus distritos sin embargo como menciona Yeny no obtuvieron una reciprocidad por 

parte de la empresa. 

Cuadro n° 17: Calificación de las mujeres a los representantes del Colectivo 

por el Desarrollo de Islay 

  

CALIFICACIÓN DE LAS 

MUJERES DURANTE EL 

CONFLICTO  TÍA MARÍA 

2015 

REPRESENTANTES DEL COLECTIVO POR EL 

DESARROLLO DE ISLAY 

VÍCTOR 

DÍAZ 

SILVIA 

CHÁVEZ 

SABINO 

AMPUERO 

No conoce 78,51% 89,0% 93,9% 

Muy mala 13,53% 5,5% 3,1% 

Mala 6,15% 5,5% 1,2% 

Regular 0,61% 0% 0,6% 

Buena 1,20% 0% 1,2% 

Total 

Casos (100%) 
163 

 

Respecto a la calificación que se les atribuye a los Representantes del Colectivo 

por el Desarrollo de Islay se obtuvo que el 93.9% “No conoce” a Sabino Ampuero, y el 

4.3%  califica como mala su participación en el conflicto. Así mismo el 89% de las 

mujeres menciona que no conoce a Silvia Chávez, y el 11% le da una calificación de 

negativa. A su vez el 78,5% no conoce a Víctor Díaz, seguido del 19.7% que califica su 

participación como mala. 

La mayoría de las encuestadas indican “No conocer” y de tener una percepción 

negativa hacia el Colectivo por el Desarrollo, este grupo no mostro consolidación como 

organización reconocida ya que fue creada meses antes dela protesta del 2015, por ello 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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un gran sector de mujeres menciona que no tienen representación social ni política en la 

población. 

 Yeny: “La Señora Silvia tuvo un protagonismo importante en las audiencias realizadas 

por el Colectivo junto con la minería, los antimineros fueron malcriados  ellos hicieron  

una guerra total ellos nos esperaban en las audiencias para tirarnos piedras, botellas 

había una división total la gente no respetaban a los niños, yo era conocida  por que mi 

esposo apoyo a este colectivo”. 

 Thania: “La empresa les paga, les da beneficios económicos e incluso más”. 

 Flor: “Esta gente  está relacionada con la minería y tiene convenios con ellos, cada 

uno de ellos tienen intereses de dinero y la minería le pago bien por su trabajo”. 

Los nombres por los que preguntamos en las encuestas son los que se conocieron 

a través de los medios de comunicación, donde estos pobladores se presentaban como 

representantes del colectivo, sin embargo como menciona Thania y Flor no tenían 

ninguna representatividad de la población, puede que esa sea una de las razones por las 

que las mujeres del Valle de Tambo no conocen en mayoría a estas personas, a 

diferencia de Yeny, quien al apoyar y participar en el Colectivo le permitió conocer a 

los representantes de dicha organización y quien menciona que Silvia Chávez fue la 

mujer que asumió un mayor protagonismo del Colectivo. 
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5.2.3.5. Percepción de las mujeres del Valle de Tambo respecto a la población 

que rechaza el proyecto Tía María y su actuación en el conflicto 2015 

Los siguientes cuadros nos darán a conocer la percepción de las mujeres sobre la 

actuación de los representantes y la  población que rechaza el proyecto Tía María. 

Cuadro n° 18: Calificación de las mujeres sobre la participación de la 

población durante el conflicto Tía María 2015 según  su posición sobre la ejecución 

del proyecto Tía María 

 

En este cuadro N° 18 respecto a la calificación de la participación de la población 

en el conflicto 2015, se observa que más del 66% la califico positivamente, el 19.7% 

como “Regular”, mientras que el 14% la califico de forma negativa. 

Relacionado con la posición sobre la ejecución del proyecto los resultados 

muestran  que la posición mayoritaria de las encuestadas que están “En Desacuerdo” 

califican la participación de la población como “Buena” y “Muy buena” con el 91.5%; 

con la posición “De acuerdo” el 61.3% le dan una calificación negativa y un 38.7% 

regular.  

Las principales razones que definen  la calificación de la participación de la 

población  en el conflicto del 2015  son: “Defendemos la agricultura” con un 42.3%, 

“Protestar es la única manera que el Estado escuche a la población” con un 28.2%, 

CALIFICACIÓN A LA 

PARTICIPACIÓN DE 

LA POBLACIÓN EN 

EL CONFLICTO 2015 

POSICIÓN SOBRE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

MINERO TÍA MARÍA Total 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

No 

responde 

Muy mala 3,23% 0% 0% 0,61% 

Mala 58,06% 0% 26,67% 13,50% 

Regular 38,71% 8,55% 66,66% 19,63% 

Buena 0% 54,70% 6,67% 39,88% 

Muy buena 0% 36,75% 0% 26,38% 

TOTAL 

Casos (100%) 
31 118 14 163 

 

    
Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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“Actuaban agresivamente” con un 11.7%, “Se dejaron manipular por malos dirigentes” 

con un 8%. Como observamos en el siguiente gráfico: 

Gráfico n° 16: Razón de la calificación dada por las mujeres respecto a la 

participación de la población en el conflicto Tía María 2015 

 

La mayoría de las mujeres califican la participación de la población en el conflicto 

Tía María de manera positiva, porque consideran que tienen razones adecuadas para 

hacerlo, como la defensa de la agricultura por ser la economía principal de la zona y la 

población al no sentirse representada optan por “formas de participación” diferentes 

para ser escuchados, entre ellos la participación en las protestas.  

 Flor: “La medida que utilizamos fue positiva, porque en el Perú existe mucha injusticia 

y nosotros la vivimos, el Estado nos dejó desamparados, no quiso escuchar la voz de todo 

un pueblo, la única forma que nos escucho fue con las medidas que utilizamos pero al 

final no dieron solución. Como hijos del valle queremos lo nuestro y seguiremos 

luchando por la vida.” 

 Viviana: “Es positiva las medidas que tomamos para que el Estado retire el proyecto 

del valle. Para mí la tierra del valle es un cofre porque dentro de ella está la riqueza que 

es la agricultura. Toda mi vida he vivido de agricultura, trabaje como jornalera y así 

saque adelante a mis hijos.” 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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 Thania: “Las medidas de la población fue positiva, la población tenía una decisión, no 

al proyecto minero y que se retire del valle de tambo. Esta huelga del 2015 fue más 

importante que la del 2011 por que fue más larga y la población participo más. Nos 

dijeron de todo, vándalos, terroristas, de todo nos criticaban, ya daba cólera.” 

 Marilú: “El pueblo se ha entregado a la causa, el pueblo ha hecho llegar estas noticias 

de la lucha hasta los últimos confines del mundo. Que fue positivo no lo fue, tal vez ha 

sido una de las luchas que con más sentimiento se haya dado en algún lugar del planeta 

como se ha hecho aquí, con sus manitos iban las mujeres a  apoyar la causa, los hombres 

con sus cuerpos, ¿Que llevaban? solo algunos con sus escudos (de tripley) que decían 

agro si mina no y nada más.” 

 Silvia: “Mucha gente lamentablemente que carece de conocimiento educativo de 

desarrollo intelectual siguen como borreguitos a esa gente (los dirigentes), ellos se 

aprovecharon de la gente analfabeta para hacer esa huelga, incentivar a las mujeres, a 

los niños.” 

 Yeny: “Para mí fue negativa las medidas que hicieron los antimineros por culpa de las 

huelgas murió mucha gente y sus familias actualmente quedaron desamparadas 

sinceramente es una pena y ¿Quién paga eso? nadie se hace cargo de ellos. Estos 

antimineros fomentaron la guerra, eran personas demasiado agresivas.” 

Cuando se habla de participación de la población en el conflicto 2015 nos 

referimos a las medidas que utilizaron los hombres y mujeres del valle de tambo, las 

mujeres que rechazan el proyecto minero y que participaron durante las protestas 

piensan que su participación fue positiva y adecuada para lograr sus objetivos, a 

consecuencia, como menciona Flor, de no ser escuchados por las autoridades 

nacionales. Sin embargo no olvidan de las consecuencias que trajo consigo estas 

medidas, como es el caso de los fallecidos y heridos durante las protestas. 

Contrariamente Silvia relaciona la participación de la población con la falta de 

conocimiento educativo porque para ella la población se dejó manipular por los 

dirigentes. El conflicto se agravo aún más por la violencia de la policía por restablecer 

el orden generando una mayor organización de los pobladores. Además como menciona 

Flor se sintieron “desamparados” porque con estas acciones el Estado defendía los 

intereses de la empresa perdiendo su representatividad en los pobladores. 
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Cuadro n° 19: Calificación de las mujeres sobre  la actuación de los 

dirigentes del Valle de Tambo durante el conflicto Tía María 2015 

CALIFICACIÓN DE 

LAS MUJERES 

SOBRE LA 

ACTUACION EN EL 

CONFLICTO 2015 

DIRIGENTES DEL VALLE DE TAMBO 

JESÚS 

CORNEJO 

JAIME DE 

LA CRUZ 

MARILÚ 

MARROQUÍN 

JOSÉ JULIO 

GUTIÉRREZ 

No conoce 10,4% 1,8% 14,1% 5,5% 

Muy mala 6,1% 6,1% 4,3% 32,5% 

Mala 6,1% 14,2% 8% 40,5% 

Regular 22,2% 32,5% 23,9% 17,8% 

Buena 46% 36,8% 37,4% 3,7% 

Muy buena 9,2% 8,6% 12,3% 0% 

TOTAL 

Casos (100%) 
163 

  

La mayoría de las mujeres del Valle de Tambo tienen una percepción positiva 

hacia los dirigentes  Jesús Cornejo, quien fue Presidente de la Junta de Usuarios del 

Valle de Tambo (2015), Jaime de la Cruz, elegido Alcalde de Deán Valdivia y 

posteriormente revocado, y Marilú Marroquín, Presidenta de la Junta de Usuarios 

Mejía, obteniendo una calificación  en su mayoría de “Buena” ya que son identificados 

por las mujeres como dirigentes que trabajan junto con la población, a pesar de sus 

diferencias y de tener denuncias por parte del Estado, la población les brindan su 

respaldo, porque se sienten representadas con la posición que asumen. A diferencia de 

José (Pepe) Julio Gutiérrez donde el 73% de mujeres tienen una percepción negativa 

porque consideran que tuvo intereses personales que defraudaron la confianza de la 

población y de la protesta. 

 Viviana: “La mina reprimió a los dirigentes actualmente Pepe Julio Gutiérrez está en 

la cárcel por que le sembraron la trampa y lamentablemente cayo, Jaime de la Cruz esta 

denunciado, no queremos trabajar con dirigentes porque ellos dan la cara y salen 

lastimados, hay miedo que el Estado los denuncie.” 

 Flor: “En la primera huelga del 2011 Pepe Julio, Jaime de la Cruz, Marilú Marroquín 

y Richard Ale fueron a Lima, supuestamente a arreglar el problema de la mina, porque 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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ellos fueron escogidos por la población pero sucedió todo lo contrario, habían firmado 

una resolución donde se mencionaba que la mina Southern estaba en condiciones de que 

ingrese, ellos querían engañarnos. Respecto a Pepe Julio siempre tuvo muchas 

denuncias, en un inicio el reclamaba en contra de la minería pero en las últimas 

reuniones este señor no quiso meterse en la huelga, permanecía callado, una semana 

después aparece el audio de las lentejas matando así la confianza en los dirigentes, y 

logrando la división entre la población. Otro caso fue Jesús Cornejo él trabajo a favor 

del pueblo pero algunos dicen que tiene sus propios intereses.” 

 Thania: “Yo los apoyo en alguna parte pero no en todo. De los dirigentes anteriores no 

hay nada que opinar y peor de Pepe Julio actualmente no hay dirigentes y esto se debe a 

que la población del valle ya no confié en ellos.”  

 Yeny: “Jaime de la Cruz fue un dirigente que le gustaba llamar la atención, la mina le 

pago mucho dinero, él mismo no sabía si estaba a favor o en contra de la mina y siempre 

ha negado que la minería le dio algo, ya queda a conciencia de cada uno, actualmente la 

gente ya no confía en ese señor Pepe Julio fue lo peor que le pudo pasar al Valle de 

Tambo darnos cuenta de que los dirigentes se vendieron a la mina ya no hay confianza 

en ellos.” 

Las mujeres entrevistadas a diferencia de las encuestadas muestran mayor 

desconfianza en las personas que fueron denominadas “dirigentes” durante la protesta 

del 2015, incluso las que rechazan el proyecto minero no los respaldan completamente y 

esto se debe a la desilusión que tiene la mujer del Valle de Tambo por los sucesos de 

años pasados como la protesta del 2011, pero principalmente por el caso de Pepe Julio 

en el 2015 que tuvo consecuencias negativas en la población. Por otro lado las mujeres 

entrevistadas señalan que existió represión a los dirigentes por eso consideran que es 

mejor no tener dirigentes en las protestas. 

5.2.3.6.          Percepción de las mujeres del Valle de Tambo respecto a la 

participación de la mujer en el conflicto 2015 

Los siguientes cuadros nos darán a conocer la percepción de las mujeres sobre la 

actuación de las mujeres que participaron y no participaron durante el conflicto  Tía 

María y lo que significa para ellas ser mujer. 
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Cuadro n° 20: Calificación a la participación de las mujeres que rechazan el 

proyecto Tía María en el conflicto 2015 según su posición 

CALIFICACIÓN A LA 

PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES QUE 

RECHAZAN EL 

PROYECTO 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 

Total 

De acuerdo 
En 

desacuerdo 
No responde 

Muy mala 6,45 % 0% 26,67% 3,68% 

Mala 45,16% 0% 13,33% 9,82% 

Regular 38,71% 8,55 % 46,67% 17,79% 

Buena 9,68% 35,04% 13,33% 28,22% 

Muy buena 0% 56,41% 0% 40,49% 

TOTAL 

Casos (100%) 
31 118 14 163 

 

En este cuadro se califica la participación de la mujer que rechaza el proyecto 

durante el conflicto 2015: De las mujeres que tienen una posición positiva más del 50% 

de ellas consideran como “mala” la participación de la mujer en el conflicto. Sin 

embargo por la que tienen una posición negativa hacia el proyecto más del 90% de ellas 

indican que su participación fue “buena”. Sin embargo, la calificación de “muy mala” y 

“mala” obtuvo un porcentaje nulo. 

Las razones por las cuales la mujer rechaza el proyecto Tía María: El 48.5% nos 

dice que “Viven de la agricultura y defendían el futuro de sus hijos”, por otro lado las 

mujeres que tienen una percepción positiva hacia el proyecto indican que la mayoría de 

las que participaban en las marchas “Eran agresivas y violentas”. 

La mujer al participar en la protesta del 2015 en rechazo al proyecto Tía María 

genero mayor autonomía en ella, logrando mayor protagonismo social legitimándose de 

esta manera en “actor social” por qué expresaron sus necesidades  y defendieron sus 

intereses en el espacio público. La participación en asuntos colectivos genera la 

construcción de un empoderamiento de la mujer porque asume responsabilidades y 

toma decisiones. Entendiendo actor social como el hombre o mujer que intenta realizar 

objetivos personales o colectivos dentro de un entorno del cual es parte y que tiene 

muchas similitudes haciendo suyas la cultura y reglas de funcionamiento de un grupo.  

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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 Marilú: “Fue muy activa tuvo una participación coordinada salían a marchar, 

confeccionaban sus banderas, fue espontaneo, por eso es que muchos se admiran de la 

lucha porque eran como las que llevaban el corazón en la corriente de la lucha. Es 

importante que la mujer haya participado es la única forma de ganar porque si solo 

participaban varones que iban a ser las mujeres ¿solo estar en la casa?... Ellas tenían 

que estar ahí. Cocinando, viendo a los hijos, a veces iban a la chacra y regresaban a la 

lucha. Bueno hubieron mujeres de repente mucho más participativas al frente que han 

dado a sus hijos para la lucha, en mi caso yo he estado participando al frente pero otra 

cosa es ser madre y entregar a tus hijos a la lucha, eso no tiene calificación, podía estar 

muy comprometida con la causa, pero es diferente lo que han hecho las mujeres del valle 

entregar a sus hijos a la causa.” 

 Silvia: “Yo pienso que como personas democráticas debemos de saber que no todas las 

personas vamos a actuar igual, siempre hay pensamientos diferentes. Lo que acá no 

había era el respeto de lo que pensábamos.” 

 Flor: “Fue muy importante, la mujer dio mucha resistencia y coraje en el valle. En un 

momento del conflicto los hombres no querían luchar, pero los alientos de las mujeres de 

animar hizo que la lucha continúe, la mujer aprendió en el quehacer del día siguiente. La 

participación de la mujer fue notoria, empezó a llevar en un momento la batuta del 

conflicto por que nosotras dimos ideas y soluciones para seguir con la lucha, es cierto 

que el machismo existe porque muchos dirigentes varones no respetaron al inicio 

nuestras ideas… con el transcurso del conflicto se dieron cuenta que la mujer tenía la 

razón. La mujer en si era la que pensaba y el hombre actuaba a lo que se acordaba en 

las reuniones hechas un día antes.” 

 Yeny: “Las antimineras eran mujeres que personalmente me daban miedo algunas 

actuaban como varones esas mujeres eran agresivas no tenían respeto a nadie, nos 

insultaban.” 

 Thania: “Si fue importante la mujer. En la protesta no hubo discriminación de género 

incluso muchas veces los hombres actuaban a lo que las mujeres les decíamos. El 

hombre incluso en el valle reconoce la importancia de la mujer en el conflicto ellos saben 

cómo actuamos nosotras.” 

Corroborando lo anteriormente dicho, las entrevistadas mencionan que en el 

conflicto 2015 existió una participación importante de las mujeres, ya que ellas en 

muchas circunstancias fueron  las que tomaban las decisiones de lo que se iba a realizar, 
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y eran respetadas por los varones porque durante la protesta vieron que en muchos casos 

sus decisiones eran adecuadas, esto muestra la fortaleza y el empoderamiento que tuvo 

la mujer en esos momentos, y que necesariamente trajo consecuencias posteriores a la 

protesta como la valoración de las mujeres. Por otro lado un sector minoritario 

considera que fue inadecuada  la participación de la mujer y esto se da como resultado 

de la cohesión que existió en los momentos más críticos del conflicto.  

Cuadro n° 21: Calificación a las mujeres que no participaron en el conflicto 

Tía María 2015 según su ocupación laboral  

OCUPACIÓN 

LABORAL 

CALIFICACIÓN A LAS MUJERES QUE NO 

PARTICIPARON EN EL CONFLICTO 2015 

Muy mala Mala Regular Buena 
TOTAL 

Casos 

(100%)     

Mujer agricultora 26,09% 26,09% 47,82% 0% 23 

Jornalera agrícola 9,84% 50,82% 36,07% 3,27% 61 

Comerciante 6,25% 25% 56,25% 12,50% 32 

Profesionales de la 

enseñanza 
33,33% 0% 66,67% 0% 9 

Empleado del sector 

publico 
0% 50% 50% 0% 4 

Otro 11,76% 11,76% 64,72% 11,76% 34 

Total 12,88% 31,29% 49,69% 6,14% 163 

 

Respecto al cuadro sobre la calificación de las mujeres que no participaron en el 

conflicto 2015, más del 49% de las encuestadas indican que su participación fue 

“Regular”, seguido de una calificación “Mala” con  el 31.3%. Relacionando con  

ocupación laboral, el 61% de las jornaleras agrícolas califican de manera negativa la no 

participación de la mujer y el 36% la califican de regular. En el caso de las mujeres que 

se dedican a otras ocupaciones el 65% la califican de regular y 24% la califican 

negativamente. 

 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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Gráfico n° 17: Razón de la calificación dada a las mujeres que no 

participaron en el conflicto Tía María 2015  

 

Por otro lado las razones de la calificación de la mujer  que no participo en el 

conflicto  2015 son: El 31.9% nos dice que se  “Respeta su decisión”, con un 23,3% 

mencionan que las que participaban apoyando al proyecto eran “Chismosas, mentirosas 

y criticonas”, seguido con un 19.6% que afirman “Tenían sus propios intereses”. 

 Yeny: “En el 2015 en el colectivo se contó con mayor participación de la población que 

el 2011, y había mujeres que también participaban en el caso de las marchas ellas eran 

quienes quedaban como deberíamos de participar.” 

 Silvia: “Nuestras mujeres eran capacitadas la empresa les puso un taller, la movilidad, 

la tela, y todo ellas solo ponían su tiempo y capacidad de aprendizaje ya incluso un 

grupo de mujeres aprendieron a hacer chalecos, entraron a trabajar al primer grupo que 

trabajo en Tía María. Nosotros teníamos cantidad de mujeres ellas querían que las 

preparáramos, las agrupamos a fin de que no debe existir la violencia hacia la mujer 

entonces no podemos permitir que la golpeen.”  

 Flor: “Las mujeres que están a favor de la minería son aquellas que no son 

independientes o no trabajan, ellas piensan que ya tienen su vida asegurada no les 

importa su vida ni la de sus hijos ya que sus hijos no están en Cocachacra ellos viven 

fuera, o porque sus maridos trabajan en una minería. Las que nunca trabajaron en 

chacra y les dejaron herencia son las que están a favor de la minería porque sus papás le 

dieron todo.” 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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Marilú: “Algunas de ellas son las que les gusta vivir de la municipalidad, del gobierno 

y que buscan algún tipo de ventaja.” 

Las mujeres que no participaron en el conflicto 2015 asumieron esta decisión por 

las razones de: no querer involucrarse con el tema por los riesgos que existían o por 

estar de acuerdo con el proyecto minero. La división de la población con respecto a este 

tema ha ocasionado que muchas mujeres califiquen a las que están a favor  del proyecto 

como personas que no trabajan, Sin embargo las mujeres que participaron activamente 

en el colectivo por el desarrollo de Islay mencionan que internamente en este 

agrupamiento las mujeres tuvieron niveles de participación donde se capacitaban y auto 

organizaban para realizar acciones a favor del proyecto, incluso mencionan que un 

grupo de mujeres se vio beneficiada por el trabajo que les brindo la empresa.  

Gráfico n° 18: Autoconcepto de las mujeres del valle de tambo 

 

Los resultados de la pregunta ¿Qué significa ser Mujer?, codificado como el 

autoconcepto de mujer, mayoritariamente, con el 81.6% de mujeres indican que es “Ser 

luchadora que no se rinde ante un problema”, el 9.82% dieron otro concepto, y solo el 

8.59% mencionaron que es “Ser madre y dedicarse a la familia”.  

Resaltando que en “Otro” se refiere a otros conceptos que dieron como: Cumplir 

un rol de madre y ser activa en la sociedad, sobresalir por ella misma y ser ciudadana. 

La mayoría de mujeres se definen como personas luchadoras, que asumen retos 

propios como familiares, es decir, capaces de resolver problemas, es necesario resaltar 

que este autoconcepto ha ido cambiando durante el tiempo y se ve reflejado en lo que 

nos señalan las mujeres encuestadas ya que a pesar de que el Valle de Tambo es una 
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Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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zona con características rurales, la mujer ha asumido retos como el varón, generando 

que los conceptos que tengan sobre ellas mismas cambien, por ejemplo en las elecciones 

pasadas mujeres postularon como representantes de listas electorales para los gobiernos 

locales. El acceso a  la educación, el trabajo y el sustento económico que perciben la 

mayoría de ellas influyen en este cambio de conceptos.  

 Flor: “La mujer del valle es una mujer luchadora, guerrera que no se rinde ante nadie 

y que lucha por sus convicciones, la mujer es más atrevida es aquella que se arriesga que 

no se rinde fácilmente por ejemplo en el conflicto las mujeres éramos las que 

organizábamos a los hombres y ellos nos hacían caso porque muchas veces tuvimos la 

razón, si te das cuenta en este conflicto muchas mujeres asumieron mandos de dirigentes 

como Marilú Marroquín y otras mujeres del arenal.”  

 Yeny: “la mujer del valle es una mujer luchadora, es independiente ya que la mujer 

trabaja, no necesita del hombre, incluso hay mujeres que son solteras y son padre y 

madre para sus hijos.” 

 Viviana: “Las mujeres aquí somos luchadoras y no es fácil que nos rindamos ante una 

minería, ahora somos más resistentes contra la mega minería, las mujeres somos 

inteligentes nosotras tenemos la virtud de ser madres, luchamos por nuestros hijos y 

tenemos la obligación de cuidar de ellos y las futuras generaciones.” 

 Thania: “La mayoría de las mujeres del valle de tambo son muy trabajadoras, 

luchadoras, humildes todas quieren un bienestar económico para su familia y bueno lo 

normal que existen mujeres que les gusta ser chismosas o querer enterarse más de lo que 

está sucediendo y en lo que se debe al conflicto, si sales afuera vez a una mujer hablando 

sobre un tema con su amiga al final se habla del tema del conflicto ahora la mujer tiene 

nuevas amistades y sabe lo bueno y malo.” 

 Silvia: “Acá la gente la mayoría, hay mujeres aguerridas en el buen sentido de la 

palabra. La mujer no es solo una ama de casa puede ser una mujer de desarrollo, el 

marido cree que la mujer en la casa es una sirvienta tiene que cocinar, planchar, barrer 

y todo eso entonces nosotras (el colectivo) queríamos hacerles ver el rol que tenían como 

madre y el rol de mujer eran cosas diferentes y hacíamos charlas para ayudarlas y 

hacerlas reaccionar.” 

Los autoconceptos que tienen las mujeres respecto a ellas y a la mujer en general 

es que la mujer es luchadora y aguerrida, ya que las mujeres se relacionan directamente 
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con el conflicto Tía María, sobre todo de las que rechazan el proyecto minero, incluso 

asumen que las mujeres pueden ser menos incorruptibles que los varones, esto en 

referencia al caso conocido mediáticamente como “las lentejas”, un caso dudable aún. 

Además, esto también puede referirse con la cantidad de mujeres madres solteras que 

viven en el Valle de Tambo.  

5.2.3. Síntesis de conocimientos y percepciones de las mujeres del Valle de Tambo 

La mayoría de las mujeres del Valle de Tambo relacionan a la contaminación 

como el daño a la agricultura y a los recursos naturales, esto se debe a que ellas tienen la 

idea de que la empresa Minera Southern ocasionara un efecto negativo en su ambiente y 

en la salud de las personas, basadas en otras experiencias de actividad minera, piensan 

que surgirán enfermedades que afectaran a los niños, así también tienen la idea que al 

ser un proyecto minero a tajo abierto contaminara el rio y el agua que nutre sus cultivos 

afectando su economía y su actividad principal. Cuando se indago en saber que es para 

ellas el proyecto Tía María la mayor parte respondió: “Proyecto que contaminara la 

naturaleza y dañara la vida de las personas del Valle de Tambo” demostrando que tienen una 

definición en base a sus juicios de valor sin embargo otro sector intento dar una 

definición más concreta: “Proyecto minero de cobre a tajo abierto de la empresa minera 

Southern ubicado en el Valle de Tambo” además cabe indicar que estos dos contextos se 

dan porque en la zona existe hostilidad al tratar el tema, desconfianza para dar 

información y una actitud defensiva por algunos sectores.  

Según el entendimiento de Neisser: “La percepción es un proceso activo 

constructivo, donde el perceptor antes de que procese la nueva información y con datos 

ya archivados en su conciencia, construye un nuevo esquema informativo que le permite 

contrastar algo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto en su 

esquema”.  

Tomando el concepto de Neisser sobre la percepción que tienen las mujeres 

respecto a las incidencias del conflicto Tía María 2015, podemos deducir que la 

percepción que tienen  acerca de la Empresa Minera Southern es de sentirlos “ajenos” a 

la zona y a la “sobre posición” de la minería sobre la agricultura, la desconfianza se 

fortaleció cuando en el 2011 la UNOPS afirmo 138 observaciones al EIA sumado a esto 

se difundió los  antecedentes de contaminación ambiental que la empresa tuvo en otras 
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regiones y en otros países ocasionando temores de un futuro con impactos negativos en 

la agricultura, al rio tambo, salud y bienestar de las personas. Además de ser 

identificados como una empresa “prepotente” porque no utilizo desde un inicio 

estrategias adecuadas para llegar a la población, generando fracturas en la convivencia.  

Por otro lado la mujer tiene conocimiento que los proyectos mineros generan 

impactos positivos como el mayor comercio a su vez ocasionan impactos negativos que 

son impactos “irreparables” y que a largo plazo los terminara afectando, esto muestra 

que a pesar del discurso dominante sobre el crecimiento económico que provoca la 

minería, las mujeres prefieren continuar con su actividad económica principal para 

evitarse daños mayores. A diferencia de un sector de mujeres que apoyan el proyecto 

minero quienes tienen confianza en una adecuada regulación del Estado hacia la 

empresa garantizando una contaminación mínima en sus distritos.   

Existe un grado de disconformidad por parte de ellas hacia el papel que cumplió el 

Estado durante el conflicto 2015 convirtiéndose en “enemigo de los pobladores” por la 

represión policial y la indiferencia de las autoridades, además las mujeres coinciden en 

rechazar al gobierno de Ollanta Humala que dio promesas de campaña electoral que no 

cumplió, dando lugar a una profunda crisis de legitimidad que se ha acrecentado durante 

y posterior al conflicto. Asimismo identifican a los diferentes niveles del Estado como 

entes parcializados y no como entes mediadores que garanticen el bienestar de la 

población por ello tienen desconfianza de sus propias autoridades regionales y locales.  

Al mismo tiempo existen percepciones positivas y negativas de las mujeres hacia 

la participación de los pobladores sin embargo coinciden en que existe una división en 

la población, de los que apoyan y rechazan el proyecto minero, ocasionando rivalidades 

hasta familiares. Relacionado al papel de los dirigentes de la protesta en el 2015, las 

mujeres no dan un respaldo totalizante a la mayoría de ellos, porque consideran que en 

algunos casos tienen intereses personales, por eso dan mayor legitimidad a medidas 

impulsadas por la población. Por otra parte, se infiere que existe una organización 

debilitada por parte de los que apoyan el proyecto minero a través del Colectivo por el 

desarrollo de Islay ya que la gran parte de mujeres desconoce este espacio y no 

reconocen a sus dirigentes por que los relacionan como pobladores interesados en 

obtener beneficios económicos de la empresa minera. 
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Por lo tanto la percepción que asumieron las mujeres del valle de tambo respecto a 

las incidencias del conflicto Tía María fue un factor importante para su participación en 

ese escenario, además de crear nuevos espacios para relacionarse con personas que 

comparten la misma posición respecto al proyecto construyendo empoderamiento sobre 

ella misma y su entorno.   

 

5.3. Participación y Roles sociales de las Mujeres del Valle de Tambo  

5.3.1.  Las mujeres del Valle de Tambo y su participación en organizaciones 

sociales 

Se refiere a la participación y no participación de las mujeres de los distritos de 

Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón en organizaciones sociales. 

Cuadro n° 22: Pertenencia de las mujeres del Valle de Tambo a 

organizaciones sociales según su estado civil 

 

En el presente cuadro vemos que 138 casos “No pertenece” a ninguna 

organización social mientras 25 casos “Si pertenecen”. De las mujeres que no 

pertenecen a una organización social  el 44.2% son convivientes, sin embargo del grupo 

que dice “si pertenece” a una organización social el 52% son solteras. 

La mayoría de las mujeres no pertenece a una organización social porque son las 

responsables de las labores domésticas, el cuidado familiar, además de trabajar para 

generar ingresos económicos a su familia, por lo tanto no tienen tiempo suficiente como 

ESTADO 

CIVIL 

PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL Total 

NO SI 

Soltera 27,54% 52% 31,29% 

Conviviente 44,20% 12% 39,26% 

Casada 19,57% 24% 20,25% 

Divorciada 3,62% 4% 3,68% 

Viuda 5,07% 8% 5,52% 

TOTAL 
Casos (100%) 

138 25 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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para asumir otras responsabilidades, sin embargo las que pertenecen a una organización 

son solteras que no tienen responsabilidad familiar y disponen de mayor tiempo libre. 

Por otro lado, es importante mencionar que las organizaciones sociales en el valle de 

tambo, por el conflicto Tía María, están desprestigiadas por la población lo que hace 

que sea un factor de desmotivación para que las mujeres participen en ellas. 

Gráfico n° 19: Organizaciones sociales a las que pertenecen las mujeres  

 

El presente cuadro es respecto a la organización a la que pertenecen las mujeres 

encuestadas obteniendo los siguientes resultados: el 84.7% “no pertenecen a ninguna 

Organización”, con un 3.7% formaron parte del “Vaso de leche”, otras dicen que 

pertenecen  a “agrupaciones de Danza” con un 3.1%. 

Relacionando los datos de la encuesta Montero (2006), señala  que la 

participación social y política de la mujer se da de nuevas maneras siendo una 

participación no convencional gestando, en muchos casos, el fortalecimiento en su 

actuar y compromiso social, construyendo un empoderamiento que no necesariamente 

puede ser construido en organizaciones formalmente constituidas, sino que lo obtienen 

en la interacción social, compartiendo conocimientos, sin necesidad que sea dado desde 

fuera o “arriba”. 

 

84.7%

3.1%

2.5%

1.8%

0.6%

1.8%

1.8%

3.7%

 No pertenecen a ninguna organizacion

Agrupacion de Cultural- Danza

APAFA

Club de Deportivos

Club de madres

Cuna mas

Partido Politicos

Vaso de leche

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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Gráfico N° 20: Cargos que desempeñan las mujeres  en las organizaciones sociales 

que pertenecen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo de las encuestadas, el 40% y 28% desempeñan el cargo de 

“integrantes” de alguna organización social  y “Promotoras de servicio social” es decir 

de aquellas integrantes que asumen una función de apoyo social, representadas con el 

28%, seguido de las que son “militantes de algún partido político” representadas por el 

12%. 

La mayoría de mujeres que pertenecen a una organización social, no asumen 

responsabilidades más allá de ser una “integrante”, ya sea por sentirse identificadas con 

el objetivo de la organización, sin embargo  solo participan o colaboran en actividades o 

propuestas siendo pocas las mujeres que  asumen responsabilidades de liderazgo, en el 

caso de organizaciones políticas la mujer tiene una participación más ínfima, una razón 

que explique ello es la carga familiar que tiene, sin embargo hay otras formas de 

participación que asumió la mujer  durante la protesta por el proyecto Tía María. 

 Silvia: “Mas antes yo tenía cargos, era presidenta de la APAFA, presidenta AA.HH. 

Hacienda el canto, donde yo vivo, representante del Sindicato de trabajadores de 

Chucarapi, de ahí formamos la Asociación de mujeres de Virgen de la Asunta, ahora soy 

presidenta de los asegurados en Cocachacra. Así fui creciendo con la noción de ser líder, 

el ser líder es decir lo que sentimos, es tener disponibilidad de tiempo, para ser líder se 

aprende de las experiencias y porque me gusta servir a mi pueblo.” 

28%

40%

12%

8%

8%
4%

Promotora de servicio social

Integrante

Militante de Partido Politico

Presidenta

Secretaria

Tesorera

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  

 



114 

 

 

 

 Ofelia: “Si he formado parte de organizaciones, presidenta de APAFA, presidenta a 

nivel de los pueblos jóvenes ahí si adquirí experiencia, porque logramos proyectos en 

bien de la comunidad, “A trabajar urbano”, soy hace 27 años agente comunitaria y casi 

7 años estoy en el Cunamas. Eso me nace, no quiero figuretear, sino que lo asumo, a 

veces mi esposo me dice que no me meta en esas cosas pero no le hago caso, ya me 

entiende.” 

 Marilú: “No forme parte de una organización, soy parte del pueblo. El único cargo que 

tengo es ser presidenta de la junta de usuarios, y que a través de esa junta he podido 

conocer los EIA y he tenido alcance a estos estudios.” 

 Thania: “Nunca forme parte de una organización social del valle de tambo, ni tampoco 

en el colegio o universidad. Aquí no nos organizamos en organizaciones porque hay 

temor que hagan seguimiento o que nos acusen como ya lo hicieron con otras personas, 

cualquier cosa que hacemos es de forma más cercana.” 

 Yeny: “No formo parte de una organización social. Estuve en el colectivo, pero ahora 

se desactivo.” 

Las mujeres que pertenecen a organizaciones sociales tienen como característica 

en común de haber pertenecido anteriormente a otras organizaciones, adquiriendo así 

nuevos conocimientos y formas de pensar, por otro lado las mujeres que no se 

involucran  en el Valle de Tambo, es porque existe una desconfianza a las 

organizaciones  sociales por el temor a las represalias sin embargo, tienen otras formas 

de organizarse. Esto muestra  que en el Valle de Tambo la población y la mujer tienen 

otras vías para formar su liderazgo por el contexto en el que se sitúa. 
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5.3.2. Participación y roles sociales de las mujeres en el conflicto Tía María 2015 

Comprende la participación y roles sociales que desempeñaron las mujeres 

durante el conflicto Tía María 2015, así también la participación actual de ellas respecto 

al proyecto minero. 

Cuadro n° 23: Participación de las mujeres del Valle de Tambo en el 

conflicto Tía María 2015 según su ocupación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionando la participación de las mujeres que “Si” participaron en el conflicto  

con su ocupación laboral  se obtuvo que el 49.5% son mujeres “jornaleras agrícolas” y 

de las que “No” participaron en el conflicto el 25.8% son “comerciantes” y el 24.2% se 

dedican a “otras ocupaciones”. 

La participación en las protestas del 2015 se da por las mujeres que trabajan en la 

agricultura, como una reacción de defender su actividad económica y su forma de vida, 

sin embargo la no participación también es un sector considerable dedicándose a otras 

actividades que les generan ingresos. 

 Thania: “Yo he participado en las marchas porque una de mis obligaciones en ese 

proceso era luchar para que la mina no ingrese al Valle, además la policía no protegió a 

la población sino que nos atacaba por eso mi rutina era ir todos los días  la huelga.” 

OCUPACIÓN LABORAL 

PARTICIPACIÓN EN 

EL CONFLICTO 2015 Total 

NO SI 

Mujer agricultora 12,12% 15,47% 14,11% 

Jornalera agrícola 19,70% 49,48% 37,42% 

Comerciante 25,76% 16,49% 20,25% 

Ama de casa 6,06% 2,07% 3,69% 

Profesionales de la enseñanza 9,09% 3,09% 5,52% 

Empleado del sector publico 3,03% 2,06% 2,45% 

Otro 24,24% 11,34% 16,56% 

TOTAL 
Casos (100%) 

63 100 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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 Flor: “La injusticia de mirar tanto abuso por parte de la policía y la forma de actuar de 

la mina con mentiras y abuso me influyo a que sea humana con mi pueblo y conmigo 

misma. Como mujer me ayudo a tomar mis propias decisiones y ser más fuerte.” 

 Marilú: “Si nosotros participamos desde hace mucho tiempo es porque tenemos 

conocimiento cabal de todo esto, ósea al comienzo querían hacerlo pasar (respecto al 

proyecto Tía María) como si no hiciera ningún tipo de daño ni al valle de tambo ni a las 

poblaciones, pero cuando se dieron cuenta que el proyecto iba a usar el agua del rio, los 

pobladores vieron como era todo eso.” 

 Yeny: “Bueno personalmente como dije no fui a las huelgas por que los anti mineros 

amenazaban además estas personas te provocan ellos saben quiénes están a favor y 

quienes están en contra, participe en las marchas de la paz hecha por el Colectivo. El 

estar en las marchas (marchas a favor del proyecto) para mí era una distracción ya no 

estaba estresada como antes, me gustaba estar ahí, saber que estaba sucediendo con el 

Valle.” 

Las mujeres que participaron activamente en el conflicto son las que tienen un 

rechazo al proyecto Tía María, ya que su participación fue impulsada por las injusticias 

que sufrieron durante el conflicto y por la represión policial, siendo afectadas las 

viviendas, los cultivos y sobre todo las pérdidas de vida. Sin embargo, las que 

participaron en el Colectivo por el Desarrollo de Islay, indican que su participación dio 

lugar a que estén informadas respecto al tema. Esto demuestra que las mujeres 

participaron activamente tanto a favor y en rechazo al proyecto Tía María,  logrando así  

involucrarse y asumiendo nuevas responsabilidades en su vida diaria. 
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Gráfico n° 21: Frecuencia de participación de las mujeres en actividades y 

acciones a favor o en contra en el conflicto Tía María 2015 

 

Existe un 60.1% de mujeres que participaron durante el conflicto, donde un 25.7% 

asumieron una posición de forma activa durante el conflicto ya que participaron muchas 

veces, lo que evidencia que la mujer paso de tener un rol en el espacio personal o 

familiar a tener un papel en el ámbito público, y participar en otros espacios no 

convencionales como en marchas y protestas a favor o en contra del proyecto minero. 

 Flor: “Me gusto ser parte de la huelga y participar todos los días en las marchas en 

rechazo al proyecto minero porque tengo una experiencia que contar a mis hijos, todas 

las cosas que viví, como mujer no me arrepiento, me ayudo a tomar mis propias 

decisiones y ser más fuerte, querían hacer que tangamos miedo pero no lo lograron.” 

 Faustina: “Algunas veces he ido a la huelga, la policía era mala, ahí cada uno 

defendía su vida, el que podía correr corría el que no podía correr se quedaba, cuando 

hubo toque de queda ya no podíamos hablar, ya no podíamos caminar, ya no podíamos 

salir. Ahí nos correteaban los policías, era terrible para salir a la calle, nos hacían 

asustar corrían toda la noche.” 

 Yeny: “Bueno personalmente como dije no fui a las huelgas por que los antimineros 

amenazaban y además yo quiero que el proyecto salga” 

 Marilú: “Si nosotros participamos desde hace mucho tiempo, tuvimos que difundir los 

estudios, en ese sentido yo creo que el proyecto no ha podido engañar al pueblo, por más 

que haya querido pagar a las autoridades o algunos.” 

7.4%

16.6%

10.4%

25.7%

39.9%

Raras veces

Algunas veces

A veces

Muchas veces

No participo

Raras veces Algunas veces A veces Muchas veces No participo

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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 Viviana: “Soy vieja pero todos los días del conflicto yo estuve presente me gustaba 

informarme sobre todo lo que sucedía en el valle de tambo.” 

Como vemos las entrevistadas participaron frecuentemente en el conflicto y lo 

hicieron por la indignación que tenían a la represión policial y porque han intentado 

proteger a sus familias, hijos o pareja, reconociendo el rol de cuidadora de la mujer que 

también se refleja fuera del hogar, evidenciando que la población femenina estuvo 

activa en las protestas, a diferencia de las mujeres que prefirieron  no participar en la 

huelga por el temor a las represalias. 

Gráfico n° 22: Formas de participación de las mujeres en el conflicto Tía 

María 2015 

 

En el presente grafico sobre las formas de participación de la mujer, de las que si 

participaron en el conflicto el 41.1% dicen que estuvieron en “marchas”, seguido de un 

11% que apoyo en la “preparación de ollas comunes” además del 4% que menciona 

haber asumido tareas de coordinación.  

Se observa que la participación principal de las mujeres fue en las marchas, donde 

la mujer asumió un rol en las bases de organización, ya que nos mencionaron que la 

organización de la marcha no era de un grupo de dirigentes, sino todo lo operativo era 

visto por las personas de diversas zonas que se auto organizaban para llevar a cabo su 

participación. 

41.1%

1.8%

2.5%

11%

3.7%

39.9%

Marchas

Coordinacion de marchas

Coordinacion de olla comun

Preparacion de olla comun

Participante cacerolazos y marcha de

mujeres

No participo

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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 Marilú: “Había mujeres en las ollas comunes, había mujeres que recogían la leña, 

mujeres que les pasaban el agua a los chicos que hasta el sitio que estaban les llevaban 

su refrigerio y bueno algunas que estaban más en la lucha, que no se puede decir lo que 

hacían.” 

 Flor: “La organización de la mujer en la huelga del 2015 fue más notoria que la del 

2011, un grupo de mujeres se dedicaban a las ollas comunes que era preparar el 

alimento, todos los productos los daba el pueblo por ejemplo un agricultor daba 2 saco 

de arroz, otros papas, zapallos, ningún partido político financio nuestra huelga, aquella 

gente que no participaba en la huelga nos daba productos. Otro grupo de mujeres en el 

momento del conflicto con la policía se encargaban de pasar vinagre a los varones que 

estaban adelante ya que las bombas lacrimógenas eran insoportables. No había un grupo 

organizado para atender a los heridos y muertos, pero si había un herido siempre una 

mujer al instante asumía el cargo de auxiliar al herido, claro que a mucha gente le daba 

miedo de arriesgar su vida, yo fui una de ellas en auxiliar a los heridos. En las huelgas 

resaltaron las banderas verdes, de eso también se encargaban mujeres, nosotras 

teníamos telas lo suficiente porque se ahorraba dinero en un chanchito por ejemplo cada 

quien si quería una bandera tenía que poner su voluntad y así se podía comprar más 

telas para las banderas. Una experiencia importante fue la participación de los jóvenes, 

más conocidos como “Los espartambos” éramos de todo el valle y estaba conformado 

por mujeres y hombres jóvenes ya que teníamos resistencia, éramos de Cocachacra, 

Punta de Bombón, Deán Valdivia, Mollendo y Mejía.” 

 Viviana: “La mujeres mayores se dedicaron a preparar el almuerzo, las jovencitas 

ayudaban a “Los espartambos” en la lucha, ellas eran las espartambas muchas de ellas 

estaban al frente con varones, no se distinguía sexo porque estaban con sus pañuelitos. 

Se hicieron cacerolazos la participación era de mujeres sobretodo. En las marchas que 

se realizaban, la mujer organizaba, éramos las que participábamos más en el conflicto, a 

veces alentamos a los varones que ya estaban cansados de luchar.” 

 Yeny: “En este caso para las audiencias había un grupo de mujeres que se encargaban 

de realizar los polos blancos, otras hacían las bolsas con logos de la minería y otras se 

encargaban de preparar los sándwiches, dentro de las audiencias había bastante 

comida.”  

La mujer del valle de tambo ha participado de diversas formas durante el conflicto 

Tía María 2015, a diferencia del 2011 las mujeres tuvieron mayor empoderamiento y 

reconocimiento por parte de los pobladores. Con lo mencionado por las entrevistadas 
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podemos señalar que los roles ejercidos por la mujer fueron importantes durante el 

conflicto por ejemplo la participación en marchas, en las ollas comunes que fueron un 

sustento alimentario para que los pobladores continúen con sus medidas de protesta, 

también se encargaron de auxiliar a los afectados durante los enfrentamientos, de la 

difusión de los acontecimientos del valle en otras regiones y de la huelga de hambre que 

desarrollaron en Arequipa muestra su participación activa y las responsabilidades que 

asumieron durante el conflicto. A diferencia de las mujeres que estuvieron a favor del 

proyecto minero que muestran una participación menos activa por las condiciones en las 

que se desarrolló el conflicto. 

Cuadro n° 24: Formas de participación de las mujeres en el conflicto Tía 

María 2015 según número de hijos 

 

El cuadro muestra que de las mujeres que tienen un hijo(a) el 71.4% participo en 

“marchas”, a su vez  el 20% estuvo a cargo de la “preparación de olla común”, mientras 

que el 5.7% participo en los “cacerolazos y marcha de mujeres”, en cuanto a las que 

tienen a cargo dos hijo(as) el 64.3%  participo en “marchas” y el 21.4% en la 

“preparación de olla común”, sin embargo de las mujeres que tienen a cargo tres 

hijo(as) el 77.8% estuvo en las “marchas” y el 11.1% apoyo en la  “coordinación de 

marchas” y  en los “cacerolazos y marcha de mujeres”. 

NÚMERO 

DE HIJOS 

A CARGO 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONFLICTO 2015 

TOTAL 

Casos 

(100%)     
Marchas 

Coordinación 

de marchas 

Coordinación 

de olla común 

Preparación 

de olla 

común 

Participante 

cacerolazos y 

marchas de 

mujeres 

Ningún 

hijo(a) 
67,86% 7,14% 0% 17,86 % 7,14% 28 

Un (a)|hijo(a) 71,43% 0% 2,86% 20% 5,71% 35 

Dos hijo(as) 64,29% 0% 10,71% 21,43% 3,57% 28 

Tres  hijo(as) 77,78% 11,11% 0% 0% 11,11% 9 

Total 69% 3% 4% 18% 6% 100 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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Actualmente la participación femenina es una práctica social silenciosa, sin 

embargo en momentos de crisis su presencia cobra visibilidad ya que en estas 

situaciones cualquier forma de apoyo y aporte es importante para la organización, sin 

embargo posteriormente vuelve a la normalidad.  Tal como se demuestra la 

participación que tuvo la mujer en marchas y preparación de ollas comunes, tarea que 

efectuaban exclusivamente mujeres para alimentar a los pobladores que participaban de 

la protesta, muestran que también actuaban en espacios próximos al hogar y asumían 

responsabilidades durante el conflicto generando que tengan  un reconocimiento social.  

La participación de las mujeres y el asumir una postura con respecto a este 

proyecto lo hacen para “beneficio” personal o familiar, por ello se ve que una de las 

frases más repetidas de ellas es que “defienden el Valle de Tambo por el futuro de sus 

hijos” esto hace que se ratifique que las mujeres que tienen hijos, en menor cantidad, es 

decir uno o dos, asumen una participación en el conflicto y  tiene que conciliar su papel 

de ama de casa y de responsabilidad domestica con el rol de actor social que le permitió 

su participación, además al ver amenazada su forma de vida y entorno ambiental serían 

las más afectadas porque son las responsables del uso y manejo de recursos para 

satisfacer las necesidades de sus hijos. En el caso de las mujeres que no tienen hijos, 

tienen una participación considerable a su vez porque no tienen responsabilidad familiar 

fuerte lo que les permite desarrollar mucho más su participación.  

 Yeny: “Las mujeres en el Colectivo trabajaban todas por igual en los grupos había 

dirigentes varones, pero también había dirigentes mujeres. Cada uno ya sabía que 

actividades les tocaba. En el colectivo todas fuimos aguerridas al momento de las 

audiencias había algunas señoras que no tenían miedo a los anti mineros y querían 

enfrentarse a ellos. En las marchas igual. Pero yo no, tenía miedo que algo me pase 

tengo hijas pequeñas.” 

 Flor: “Mi vida con la huelga cambio bastante mi rutina cambio en ese determinado 

tiempo. Antes era ir todos los días a la chacra a eso de las 9:00 am después de alimentar 

a mis hijos y llevarlos al colegio, con la huelga me levantaba a las 5 am para poder estar 

en la chacra, con mis hijos y a las 9 am ya estaba en la huelga, todos íbamos. Me 

quedaba en la huelga hasta las 8 de la noche era mi trabajo de todos los días.” 

 Viviana: “Soy vieja yo estaba en la huelga y me informaba de lo que sucedía en el valle 

de tambo, los mayores enfrentamientos se dieron en Cocachacra me cayeron perdigones 
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en mi brazo ahora tengo dolencias, me decían que no participe, pero yo como tambeña 

no me importaba lucho por lo mío por mis nietos. Las mujeres nos organizamos para que 

los hombres no sean dañados.” 

 Thania: “Yo no tengo hijos, pero si me preocupa el lugar donde voy a vivir lo que me 

dejaron mis padres por eso salía a marchar. Muchas mujeres se dedicaban a las ollas 

comunes estos eran autofinanciados por personas del valle que aportaban con cada 

producto, por ejemplo, un agricultor les daba un saco de arroz, un saco de papa, para 

que las mujeres puedan abastecer el almuerzo e incluso los molinos ponían de productos, 

en el caso de los comerciantes daban aceite, leche, fideos, incluso las mismas familias 

que solo están en su casa traían lo poco que tenían había gente que no participaba, pero 

si aportaba. La mujer del valle tiene coraje y te lo digo porque hubo un momento de 

tanta desesperación que las mujeres tenían que recolectar piedras desde muy temprano, 

esas piedras las ponían en cada esquina  antes de que comience el conflicto y luego eran 

utilizadas por los varones que estaban al frente, si ya no había piedras un grupo de 

cuatro mujeres se iban por los canales o sequias para entregar las demás piedras a los 

que están al frente, ellas arriesgaban su vida sabiendo que los policías las podían pegar 

o tirar perdigones había demasiado abuso que tuvimos que defendernos.”  

La mujer asumió distintas responsabilidades durante el conflicto de acuerdo a su 

posición sobre el proyecto. Durante el conflicto hubo una rutina sobrecargada para 

muchas de ellas porque participaban activamente y asumían sus responsabilidades de 

madres. Su pertenencia con el Valle de Tambo ha dado lugar a que tengan diversos roles 

en distintos espacios para ser escuchadas, además del enfrentamiento que existía como 

forma de reacción y de interpretar el ingreso del proyecto minero como una imposición 

de la empresa y el Estado.  Asimismo vemos que existe diferencias sobre lo que se 

denomina “futuro” porque en el caso de las que rechazan el proyecto minero asumen 

este término con un desarrollo sostenible, es decir desarrollarse a través de actividades 

económicas que no afecten ambientalmente a las generaciones futuras, considerando a 

la agricultura como una actividad con desarrollo sostenible, esta forma de comprender 

de este grupo ha dado lugar a que las mujeres se comprometa más con tareas que tenía 

durante la protesta a pesar de la carga familiar. 
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Cuadro n° 25: Participación de las mujeres en un próximo conflicto por el 

proyecto Tía María según su posición sobre la ejecución del proyecto  

POSICIÓN DE LA 

EJECUCION DEL 

PROYECTO 

PARTICIPACIÓN EN UN 

PRÓXIMO CONFLICTO 

POR TÍA MARÍA 
Total 

NO SI 

De acuerdo 42,11% 3,88% 17,50% 

En desacuerdo 31,57% 96,12% 73,13% 

No Responde 26,32% 0% 9,37% 

TOTAL 

Casos (100%) 
58 105 163 

 

 

Además, las mujeres que dijeron estar dispuestas a participar en un próximo 

conflicto el 96.1% de este grupo tiene una posición negativa con respecto a la ejecución 

del proyecto por otro lado el 3.9% están “de acuerdo” con la ejecución del proyecto. 

Las mujeres que mencionan participar en un próximo conflicto, se debe a las 

protestas que vivieron en el valle de Tambo, ya que muchas de ellas se enfrentaron a los 

policías adquiriendo una experiencia de como desenvolverse en un próximo conflicto. 

Asimismo la existencia de una inconformidad de sus representantes dio lugar a que la 

mujer se considere como parte de solucionar el conflicto ya que ellas son las principales 

en ser afectadas si no defienden sus intereses. 

A su vez, hay una existencia de cambios de intereses que se modifican en el 

tiempo y espacio, por lo tanto las soluciones planteadas también se modifican. Esto se 

refleja en el Valle de Tambo ya que la participación de la mujer en un próximo conflicto 

no solo estaría basado en temas técnicos del EIA, sino por consecuencias sociales 

negativas como muertos y heridos de las protestas del 2011 y 2015, dando lugar a que la 

mujer reafirme su posición. 

Referente a las razones por las que participarían en un próximo conflicto por Tía 

María se obtuvo los siguientes resultados: De las 105 mujeres que mencionan que si 

volverían a participar señalan, el 53% dice que “Existe mayor compromiso en defender 

el valle de tambo”, seguido del 34% que participa “En apoyo a la agricultura que nos 

alimenta”. De las 58 mujeres que indican no participarían el 63% menciona que el 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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34%

53%

13%

Razones de las que si participarían 

En apoyo a la

agricultura que nos

alimenta

Existe mayor

compromiso en

defender el valle de

tambo
Comparto su

posición y quiero

apoyarlos

63%

37%

Razones de las que no participarían 

Es arriesgarse

porque hay

demasiada

violencia

Prefiero

abstenerme

participar es “Arriesgarse porque hay demasiada violencia”, mientras que un 37% 

“Prefiere Abstenerse”.  

Gráfico n° 23: Razones de las mujeres sobre su participación en un próximo 

conflicto por el proyecto Tía María  

 

Las mujeres de estos distritos donde se realizaron las encuestas dicen que si 

volverían a participar porque han visto y/o sido parte del conflicto 2015 generando 

mayor compromiso porque al pasar diversas experiencias de violencia durante las 

protestas a echo que la mayoría de mujeres conscientemente se identifiquen y asuman 

de manera personal su posición respecto al proyecto sumado de una mayor critica al 

Estado, considerándolo como el encargado de resguardar intereses privados. Por otro 

lado un sector de mujeres indican que no participarían, ya que en los conflictos pasados 

observaron que existen prácticas represivas por parte del Estado ocasionando pérdidas 

que podrían ser perjudiciales para su familia.     

 Flor: “La verdad que si, por que la Southern no debe entrar al valle ya que destruirá 

todo el Valle y la riqueza de este pueblo, matará a nuestras futuras generaciones, matará 

la vida de mis hijos.” 

 Viviana: “Claro que sí, yo no voy a retroceder en mis decisiones y en mi pensamiento, 

seguiré luchando por mi valle, por ser hija de este pueblo tengo el deber de defender la 

vida.” 

 Thania: “Si volvería apoyar en las protestas por que todos tenemos que defender el 

bienestar de la población que es el agua y la no contaminación a la agricultura.”  

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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 Marilú: “Tenemos que seguir para que la empresa se vaya, es la única manera de 

defendernos, la población ya no está ciega ha aprendido muchas cosas” 

 Yeny: “Si participaría junto con el colectivo a favor de la minería ahora sé que habrá 

mayor participación de la población. Los anti mineros están decepcionados de los 

dirigentes y están con la idea de aceptar a la minería, en Cocachacra ya no existe la 

misma confianza, ya la población está cansada de abusos y de muertes.” 

 Silvia: “Yo creo que cada uno tiene la consciencia y una posición definida, así este 

resentida con la empresa no me iría al otro bando tampoco, yo si volvería a participar, 

pero ya de otra manera.” 

Las entrevistadas mencionan que si participarían en un próximo conflicto porque 

consideran que es una forma adecuada de defender su posición ante la desconfianza de 

que este tema se pueda solucionar de otra manera, y la razón principal de las mujeres 

que rechazan el proyecto minero es la defensa a su actividad económica principal, la 

agricultura, de la pertenencia que tienen con el lugar donde viven y los sucesos que aún 

recuerdan de las protestas del 2011 y 2015. En el caso de las mujeres que están a favor 

del proyecto, como los casos de Yeny y Silvia sienten un compromiso con los 

beneficios que traerá la minería al Valle de tambo y mencionan la disposición de una 

participación activa a pesar de los riesgos que esto significa. El conflicto Tía María si 

bien es un hecho latente y que han asimilado profundamente sus percepciones respecto 

al proyecto minero también ha aportado a que las mujeres comiencen construir 

liderazgos y defender su posición, influyendo en actitudes de su vida personal.  
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Cuadro n° 26: Participación actual de las mujeres en actividades a favor o en 

contra del proyecto según distritos 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que el 52.8% de las encuestadas si participa actualmente, siendo la 

mayoría, en actividades ya sea para rechazar o defender el proyecto minero. 

Relacionando con los distritos, en el distrito de Deán Valdivia es donde las mujeres 

continúan participando actualmente. 

Las mujeres actualmente si participan en actividades sobre todo las mujeres de 

estos tres distritos porque durante las protestas del 2015 y el estado de emergencia 

sufrieron un mayor impacto de los enfrentamientos, sin embargo también se observa 

que Cocachacra al ser el distrito más poblado, hay un 52.17% de mujeres que prefiere 

no participar actualmente en las actividades que se realiza en rechazo o a favor del 

proyecto minero, esto se debe en parte al temor que se ha ejercido sobre ellos y ellas, 

pero también se ve que un sector de mujeres se continua organizando y participando 

activamente después de la protesta del 2015.  

 

 

 

DISTRITOS 

PARTICIPACIÓN ACTUAL EN 

ACTIVIDADES A FAVOR O EN 

CONTRA DEL PROYECTO 
TOTAL 

Casos (100%) 

NO SI 

Cocachacra 52,17% 47,83% 69 

Deán Valdivia 42,55% 57,45% 47 

Punta de Bombón 44,68% 55,32% 47 

Total 47,24% 52,76% 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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Grafico n° 24: Formas de participación actual de las mujeres del Valle de 

Tambo  

 

Del 52.8%, es decir 86 casos de mujeres que si participan actualmente respecto al 

proyecto Tía María, se observa que lo hacen de las siguientes formas: el 67% participa 

actualmente en “marchas”, y un 27% indica que participa en “Charlas” y se informa 

frecuentemente sobre el tema. 

Posteriormente al conflicto 2015, la población que rechaza el proyecto Tía María 

ha participado en diversas actividades públicas con la intención de difundir su posición 

respecto al proyecto minero, además porque la mujer al agruparse y organizarse de 

distintas maneras ha encontrado una forma de defender sus derechos y posiciones en el 

ámbito público, en la actualidad la forma de defender su posición es principalmente por 

marchas organizadas en sus distritos, sin embargo también existe un sector que ha 

preferido no participar, ya sea por temor o porque no comparten esta posición. 

 Flor: “La huelga me hizo más participativa, más humana, sentir indignación, ahora yo 

participo en todas las actividades que se hacen, en marchas, estuve con “Los 

espartambos” la vez pasada, siempre voy porque así defiendo mi vida, me dan cólera los 

gobernantes que no hacen nada y se llenan de plata, saber que la democracia y la 

justicia en el Perú solo existe para los ricos de las empresas transnacionales. A mí en 

Cocachacra no me conocen con mi nombre y eso es seguridad personal porque yo he 

sido y sigo siendo una persona activa en el conflicto y podía haber gente que de mi 

nombre original. La mujer actualmente está más organizada, preparada en cómo 

organizar las marchas, y como preparar las banderas de “Agro si, mina no”, como 

cuidarse entre ellas.” 

67%

6% 3%

21%

3%

Marchas Informandome Reuniones Charlas Desfile civico

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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 Thania: “Salimos a las marchas, a las reuniones que hay, ahora todo nos comunicamos 

por celular, por internet, siempre quedamos que hacer y lo hacemos. La mujer tiene una 

nueva visión de autodefensa, conoció una nueva forma de como reclamar sus derechos, si 

antes había mujeres calladas ahora no, el conflicto ayudo a que la mujer tenga coraje y 

sepa defenderse y darse cuenta que la mujer tiene los mismos derechos que el varón.” 

 Faustina: “Yo quisiera participar más pero también tengo prestamos, mis hijos no 

quieren que me meta en nada, siempre se preocupan por mí.” 

Las entrevistadas mencionan que actualmente siguen participando a favor o en 

contra de la minería, esto provoca que en el Valle de Tambo exista desunión entre 

algunos pobladores. Las mujeres que rechazan el proyecto Tía María continúan con una 

participación activa realizando actividades para dar a conocer su posición, y esto se 

demuestra mediante las marchas que se desarrollan al interior de los distritos, ahora las 

mujeres están mucho más organizadas, tienen maneras diferentes de comunicarse y esto 

se debe a las denuncias y represalias que hubo durante conflicto, asimismo reconocen 

que las mujeres han comenzado a ser más participativas, a estar informadas y a tener 

una visión de autodefensa ante cualquier problema o estar alerta ante cualquier 

información que afecte sus intereses. En el caso de las mujeres que están a favor del 

proyecto minero, después de la protesta del 2015 no han tenido ninguna forma de 

participación ya sea mediante el Colectivo o de otra manera, sino que el trabajo de 

difusión sobre los beneficios del proyecto minero ha sido realizado por la misma 

empresa mediante su estrategia “Plan reencuentro”11.  

Participación de las mujeres en el desfile cívico del 2016 

Posterior al conflicto las mujeres actuaron de diferentes maneras para mostrar su 

posición una forma de ello eran los desfiles cívicos por 28 de Julio donde las mujeres 

que rechazan el proyecto Tía María participan, en mayor cantidad que los varones 

muchas de ellas iban con sus hijos y tenían una bandera verde en la mano  y un polo que 

las caracterizaba por el lema “Agro si, Mina no… Fuera Southern”, por su forma de 

vestir y su aspecto físico parecían ser en mayoría jornaleras agrícolas. La coordinación 

                                                             
11 El plan reencuentro es una estrategia de la empresa Southern Copper Corporation que busca acercarse a los 

pobladores del Valle de Tambo informando sobre el proyecto minero Tía María, entregando materiales, informando 
puerta a puerta, dando algunos beneficios a los pobladores, según la empresa es una manera de recuperar la paz y 

seguridad de la población. Esta estrategia fue puesta en marcha después de las protestas del 2015, específicamente el 

01 de Setiembre del mismo año. 
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para organizar a la población la hacían varones y mujeres, ellas tenían el rol de entregar 

banderas, les decían a los demás como ordenarse, iniciaban las consignas, sin embargo 

no existía un liderazgo de alguna de ellas sino de un grupo de mujeres que tomaban 

decisiones en conjunto con algunos varones que también dirigían.  Se veía una 

coordinación más fluida entre ellos y sentimientos de familiaridad entre los que 

participaban ya sea porque durante el conflicto del 2015 compartieron experiencias o se 

identificaban más entre ellos. 

Consideramos que existía emoción y satisfacción de las mujeres que participaban 

en el desfile, también se reflejaba el esfuerzo por tener creatividad en su participación 

como es el caso de una señora mayor de edad que se vistió de Madre Patria 

representando la defensa a su país, a su territorio y a su agricultura siendo entendida 

como una respuesta contraria a los que los señalaban como “antimineros o 

antidesarrollo”.  

Si bien las mujeres tuvieron una participación activa en el desfile vemos que 

internamente aún les falta mayor liderazgo porque no había una o dos mujeres que 

tomaran decisiones individualmente sino que siempre consultaban entre ellas o con los 

dirigentes, a su vez  esto muestra que no hay sometimiento a una persona determinada 

ocasionando que en algunos momentos no se pongan de acuerdo.  

Lo anteriormente mencionado nos refleja que después del conflicto las mujeres 

aprendieron a organizarse y comprometerse por ello muchas continúan participando en 

actividades posteriores al conflicto. 

5.3.3. Síntesis de participación y roles sociales de las mujeres del Valle de Tambo  

Como menciona Dávalos, la participación es un proceso que está vinculado a las 

necesidades y motivaciones de los distintos grupos y sectores, así como la dinámica de 

las relaciones establecidas entre ellos en distintos momentos, condiciones y espacios, lo 

que va conformando todo un conjunto de redes que estimulan u obstaculizan procesos 

participativos.¨ (Dávalos, 1997). 

Del mismo modo la participación se relaciona con el empoderamiento, los 

factores socioculturales de un grupo de personas que en el transcurso de un suceso 

asumen protagonismo y una mayor intervención, optando a atribuirse responsabilidades, 
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dar sugerencias y aportes que da lugar a un aprendizaje y trabajo en común como lo 

indica Enrique del Rio Martin, lo señalado anteriormente nos refleja lo que aconteció 

con la participación de las mujeres en el conflicto Tía María 2015 ya que las mujeres 

según la posición que asumieron fueron organizándose, en el caso de las que rechazaban 

el proyecto minero llegaron a tener una participación y organización más activa por el 

contexto que vivieron asumiendo distinto roles sociales12. 

Un sector mayoritario de las mujeres del Valle de Tambo, son las encargadas del 

funcionamiento de los hogares familiares teniendo el rol de ser madre-esposa, 

encargándose de las labores domésticas pero también de trabajar en la agricultura, 

comercio u otras ocupaciones para aportar en la economía familiar. Las mujeres 

participaron de manera numerosa durante el conflicto 2015 porque la agricultura es una 

actividad muy relacionada a la mujer ya que le permite obtener los productos para la 

alimentación de su familia por ejemplo bajo la forma de la “pallapa” y cumplir el rol 

asignado de gestora y proveedora de alimentos.  

Respecto al plano político, la mayoría de las mujeres del valle de tambo no 

pertenecen a ninguna organización porque estos agrupamientos han sido desprestigiados 

y actualmente observan una amenaza al organizarse formalmente por ello prefieren 

otras maneras de relacionarse. No obstante un factor de su escasa participación es que 

las mujeres al desarrollar una doble función, de trabajar y atender las labores domésticas 

es una limitación de tiempo.  

Las razones fundamentales de la participación de mujeres en el conflicto Tía 

María 2015 son: la defensa a la agricultura, al medio ambiente y al futuro de sus 

descendientes. Si bien para la mayoría de ellas fue la primera vez que salían de su 

ámbito doméstico a diferencia de las mujeres que han asumido un mayor protagonismo 

público ya sea a favor o en rechazo al proyecto Tía María, quienes si han tenido 

experiencias pasadas de participación en organizaciones promoviendo en ellas un mayor 

desenvolvimiento para asumir responsabilidades de decisión y organización. 

                                                             
12 Según Steward y Glynn señalan que los roles sociales son un conjunto de funciones, normas, comportamientos y 

derechos definidos social y culturalmente que se esperan que una persona (actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a 

un estatus social adquirido o atribuido A cada status corresponde un rol, si el individuo no desempeña su rol de la 

forma esperada, puede tener riesgo de exponerse a sanciones. 
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El papel de las mujeres durante el conflicto Tía María estuvo relacionado con los 

roles de género porque se encargaron de las tareas logísticas como del abastecimiento y 

la preparación de alimentos para sostener las medidas de protestas, dando 

reconocimiento y valoración en el ámbito público al trabajo doméstico de la mujer que 

es menospreciado, en muchos casos, en el ámbito privado.  

Por otro lado, mientras el conflicto se iba desarrollando las mujeres asumieron 

otros roles como: El rol de auxiliar a los heridos durante los enfrentamientos reflejo el 

rol de cuidadora de la mujer, a su vez animaban a que continúen las medidas de 

protesta, acompañando en marchas, fueron espacios iniciales de empoderamiento para 

las mujeres. 

Por su parte otro sector de ellas impulsadas por mujeres que ya tuvieron 

experiencia de participación en organizaciones sociales y/o en el conflicto 2011 

desarrollaron los papeles de: Difusión, asumiendo un mayor protagonismo y 

compromiso en el rol de sensibilización, ya que muchas de ellas viajaron a otras 

ciudades para informar de lo que acontecía en el valle de tambo. En tanto un grupo de 

mujeres jóvenes como su primera experiencia de participación en los enfrentamientos, 

formaron parte de “los espartambos”, adquiriendo similares características, conductas 

con los varones hasta la similar forma de vestir resultando enfrentamientos de violencia 

y represión policial-militar que ha ocasionado indignación y desesperación por parte de 

ellas ya que fueron víctimas directas al ser heridas, golpeadas e insultadas como “indias, 

cholas” por la policía, y victimas indirectas por ser madres, abuelas, esposas, hijas, 

hermanas de los detenidos, heridos o fallecidos por ello aprendieron a utilizar 

estrategias de autodefensa y a tomar decisiones durante los momentos críticos del 

conflicto. 

Es importante reconocer que un sector de mujeres después del conflicto 2015 en 

su vida cotidiana indican tener mayor compromiso, y mencionaron haber aprendido de 

sus experiencias durante el conflicto 2015, incluso algunas mujeres posterior al 

conflicto han comenzado a asumir liderazgos en sus distritos, aunque estos liderazgos 

no se dan de forma pública sino de una forma más interna entre ellas. Caso distinto de 

las mujeres que apoyan el proyecto minero porque no existe una estructura de 

organización sino de una o dos dirigentes mujeres que han tenido cargos similares 

durante su vida y han asumido la responsabilidad de organizarlas y realizar actividades 
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con apoyo de la empresa por lo cual inferimos que existe una dependencia en sus 

decisiones organizativas. 

La participación desde distintos espacios y el asumir nuevos roles hizo que la 

mujer se comience a construir como un actor social porque comenzaron a tomar 

decisiones y a tener una opinión respetada por parte de los dirigentes, quienes eran 

mayoritariamente varones. Esto muestra que las mujeres han superado el rol 

reproductivo y  el rol económico, escalando a un rol social porque han asumido 

responsabilidades por un objetivo colectivo de defender la agricultura logrando el 

reconocimiento social, incluso un grupo de ellas han escalonado a un rol político porque 

han comenzado a dirigir grupos, asumir responsabilidades de decisión, organización al 

empoderarse durante el conflicto.  

 

5.4. Percepciones de los varones del Valle de Tambo sobre la participación de las 

mujeres en el conflicto Tía María 2015 

Los varones del Valle de Tambo, en su mayoría identifican a la mujer como 

valiente, trabajadora, esforzada y con mayor autonomía para asumir sus decisiones. Así 

mismo relacionan a la mujer con las responsabilidades domésticas como el cuidado de 

sus hijos, marido y familiares siendo esta  una actitud positiva de toda mujer- madre y 

esposa. Como lo vemos en las siguientes intervenciones: 

 Néstor: “Bueno yo creo que la mujer es parte de nosotros y la mujer ahora está 

ocupando diferentes cargos, la mujer como madre es valiente porque cría a sus hijos y 

los saca adelante, en el valle hay muchas mujeres abandonadas y han sabido hacer 

profesionales a sus hijos y eso es porque es luchadora.” 

 Antonio: “La mujer del valle de tambo hoy en día se ha visto que es más independiente 

porque aquí la mayoría de las mujeres trabajan en la chacra, tienen sus negocios no es 

como antes que necesitaban del varón para que le den dinero para mantener a la familia, 

sino que ahora ellas crían a sus hijos y los hacen estudiar, son valientes porque les gusta 

progresar.” 
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 Miguel: “Son personas humildes, esforzadas y muy trabajadoras porque si no hay 

trabajo ellas se ponen a vender comida, cualquier cosa con tal de llevar algo para su 

casa, una que otra no trabaja o está en su casa, pero aquí la gente no es floja.” 

No obstante la percepción que los varones tienen de la mujer después del conflicto 

2015 es que la mujer ha logrado participar en un espacio público porque se ha 

involucrado en la toma decisiones respecto a este problema y esto se debe a su 

participación activa demostrando que la mujer puede asumir otros roles más que el de 

madre o cuidadora. Respecto a la participación de las mujeres que rechazan el proyecto 

minero mencionaron lo siguiente: 

 Miguel: “Muchas mujeres participaron  en la huelga junto con nosotros, ellas  todos 

los días estaban en la huelga apoyando en las ollas comunes, en las marchas eran las 

primeras en estar ahí a pesar de que los policías las golpeaban, ellas seguían luchando 

por defender el Valle de Tambo. Ellas participaron más en el 2015 por que vieron 

muchas injusticias, algunas mujeres participaban junto con los dirigentes dando ideas y 

tomando decisiones” 

 Jorge: “La mujer es la que más ha resistido durante la huelga y ha hecho que la huelga 

se sostenga porque eran las que se enfrentaban directamente a la policía, las mujeres 

siempre iban al frente… cumplieron tareas en diferentes espacios porque participaron en 

las ollas comunes, en conseguir productos para cocinar, en cocinar y en que alcance los 

alimentos para todos, eso fue importante porque no hubiese habido alimentación segura 

no hubieran podido continuar con la huelga, eran mujeres solidarias muy solidarias 

porque ellas eran las que auxiliaban a los jóvenes cuando éramos golpeados o a veces 

nos  ocultaban para que no nos detengan. Ellas tenían un discurso claro, tal vez las 

mujeres no eran dirigentes pero en las asambleas eran las que decían que hacer, cuando 

hubo más violencia en la huelga yo veía más mujeres, los hombres estaban pero no 

participaban mucho porque eran a los primeritos que la policía golpeaba.  También 

había mujeres que viajaron a otros lugares e hicieron cosas que ni imaginábamos que 

pudiesen hacer.” 

 Néstor: “No vi muchas mujeres que salieron a protestar pero si había mujeres que se 

pronunciaban, cuando yo les preguntaba del porqué  de su rechazo,  me decían lo mismo 

que los dirigentes,   que va contaminar, no habrá trabajo, ellas solo repiten los mismo. 

Las agricultoras tienen el temor de que la mina les quite trabajadores ya que la mina les 

podría pagar 90 soles al día, además de que tienen seguro y trabajo fijo sin embargo los 
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que trabajan de la agricultura se les paga 60 soles y nada mas no tienen beneficios ese es 

el miedo de los agricultores.” 

Antonio: “La mayoría de las señoras que salieron a la huelga eran agresivas,  

violentas, ellas no entienden lo positivo del proyecto, no quieren el progreso para el 

Valle de Tambo, siempre dicen que  la mina contaminara el rio y  la agricultura pero no 

se preocupan por el desarrollo, la mina Tía María no contaminara porque ellos 

explicaron en los talleres que trabajarían de manera responsable por que utilizaran el 

proceso de lixiviación que es un mecanismo que no contamina.”  

Jorge y Miguel tienen una percepción negativa frente al proyecto, ellos perciben 

que las mujeres durante el conflicto 2015 han participado más y se han fortalecido por 

que han logrado adquirir nuevos roles como el organizarse durante las marchas, en la 

preparación de alimentos, cacerolazos, etc., llevando a la mujer a adquirir mayor 

pertenencia y fortaleza en la población del Valle de Tambo superando así sus temores 

de exclusión ya que durante los momentos más críticos del conflicto la participación de 

la mujer fue más contundente. Además esto ha llevado a que el varón del Valle de 

Tambo le dé un reconocimiento y valor a la mujer respecto a su trabajo realizado, como 

actividades domésticas que lo llevaron a un ámbito público durante el conflicto, la 

participación activa de las mujeres dio lugar a que asuman relaciones semejantes con los 

varones respecto a la forma de organizar a la población. Por otro lado Néstor y Antonio 

que tienen una percepción positiva en relación al proyecto indican que la mayoría de 

estas mujeres no tiene una posición claramente definida y que se dejan llevar por 

dirigentes que las desinforman considerándolas personas incapaces de tomar una 

decisión. 

Por otro lado la percepción que tienen los varones respecto a las mujeres que están 

a favor del proyecto son: 

 Néstor: “La participación de la mujer en el colectivo ha sido muy resaltado, ellas han 

participado y han asumido liderazgo saliendo al frente ya que muchas de ellas y nosotros 

teníamos fundamentos al apoyar el proyecto.” 

 Antonio: “Yo participe en algunas reuniones realizadas por el colectivo, pero mi 

esposa asistía a las reuniones, a las capacitaciones que hacia la empresa ahí les 

enseñaban a coser, tejer para que así ellas puedan sacar su propio negocio y emprender 

como pequeñas microempresarias, si se notaba un apoyo hacia las mujeres.” 
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 Miguel: “El colectivo por el desarrollo lo creo la empresa con la intención de que los 

de afuera crean que aquí la gente quiere la minería, pero ellos y algunas mujeres que 

están son poquitos, las que están ahí no trabajan solo están en su casa o bien tienen un 

sueldo de su esposo y lo que quieren es que la empresa les de trabajo fácil.” 

 Jorge: “Las mujeres que están a favor del proyecto, muchas de ellas tienen un creencia 

de que la minería traerá desarrollo, pero ¿desarrollo de qué?, ¿Para cuantos?... en la 

marcha que hubo en Cocachacra a favor del proyecto se veía que muchas mujeres tenían 

sus papás aquí pero ellas eran de Arequipa, o eran mujeres que no trabajan en la chacra, 

pero también habían mujeres muy pobres que están porque la mina los envía a limpiar 

carreteras y les dan un sueldito por unos meses. La empresa les decía que hacer y cómo 

actuar, ellas no lo hacían de corazón sino porque tenían intereses no se veía la actuación 

de las mujeres tenían todo hecho los polos, los globitos… aquí todos nos conocemos 

sabemos cómo somos como viven si trabajan o no, los hombres que participan son 

soberbios, se creen, no les gusta la chacra, claro que ellos van a apoyar a la mina.” 

Por otro lado Néstor y Antonio indican que estas mujeres a favor del proyecto 

participaron en el Colectivo en las capacitaciones que daba la empresa, según ellos esto 

es positivo porque hace que las mujeres sean emprendedoras y así tengan nuevas 

oportunidades por ello manifiestan que si apoyan a la minería es porque tienen una 

percepción que la empresa si los apoyo. Sin embargo Miguel y Jorge  indican que las 

mujeres que están a favor de la minería es porque han asumido la idea de que genera 

empleo y mayor trabajo, sumado a que la mayoría de ellas no trabaja de la agricultura 

sino que en muchos casos son mujeres que solo tienen el rol de esposa y madre 

dependiendo del ingreso de su pareja, resaltando la idea que las mujeres no se auto 

organizaban porque tenían apoyo de la empresa y las decisiones que tomaban era 

coordinado con la empresa por lo que no tenían autonomía. 

Como vemos la percepción que tienen los entrevistados respecto a la participación 

de las mujeres en el conflicto Tía María 2015,  más allá de sus posiciones, hay un 

reconocimiento a las mujeres que rechazan el proyecto ya que señalan que se 

desenvolvieron en diferentes espacios, asimismo los varones aceptan que existe un 

mayor compromiso y organización de ellas porque tuvo una participación activa en 

momentos de mayor crisis, como en el estado de emergencia,  un ejemplo que refleja 

ese reconocimiento es el caso de la Sra. Nelly Zeballos, una agricultora del valle de 

tambo que participaba en las huelgas y siempre era una de las que estaba al frente, tras 
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su fallecimiento, fue nombrada como la “Dama de las banderas” porque se encargaba de 

esa tarea, inferimos que este hecho ha dado lugar a que los varones reflexionen y 

valoren la participación de la mujer ya que en las actividades que se hacen por 

conmemorar la memoria de esta señora la participación es masiva. Por eso 

consideramos que la mujer si ha asumido roles que han quebrado la normalidad en su 

vida cotidiana sin embargo hay aún muchas limitaciones sociales que aún no hace que 

las mujeres más allá de intervenir y participar desde las asambleas lo hagan como 

dirigentes. 

Respecto a las mujeres que están a favor del proyecto, los varones señalan que 

muchas de ellas no realizaron actividades públicas si no que tuvieron una participación 

de escuchadoras en reuniones y capacitaciones, sin embargo puede haber excepciones, 

que fueron una o dos mujeres del colectivo que asumieron un rol de representantes cuya 

función se basó en tener conversaciones y coordinación con autoridades. 

 

5.5. Cambios en la vida cotidiana y expectativas de las mujeres del Valle de 

Tambo  

5.5.1. Cambios de la vida cotidiana de las mujeres del Valle de Tambo  

Se relaciona a los cambios acontecidos en la mujer después del conflicto Tía 

María 2015. 

Cuadro n° 27: Cambios en la vida cotidiana de las mujeres después del 

conflicto Tía María 2015 según posición sobre la ejecución del proyecto 

CAMBIO SU VIDA 

COTIDIANA 

DESPUÉS DEL 

CONFLICTO 2015 

 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO MINERO TÍA MARÍA Total 

De acuerdo En desacuerdo 
No 

responde 

NO 61,29% 17,95% 80% 31,90% 

SI 38,71% 82,05% 20% 68,10% 

TOTAL 

Casos (100%) 
31 118 14 163 

 
Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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A propósito de la pregunta ¿A raíz del Conflicto 2015 cambio su vida cotidiana? 

Las encuestadas nos respondieron con un 68.1% que “Si” les afecto mientras un 31.9% 

indica que “No” les afecto. 

De las que menciona estar “En desacuerdo” con la ejecución del proyecto un 

82.1% manifiestan que “Si” cambio su vida después del conflicto 2015, a su vez de las 

que mencionaron estar “De acuerdo” con el proyecto un 61.3% dicen que después del 

conflicto 2015 “No” se vieron afectadas. Relacionando los resultados de la encuesta 

(Montero, 2006) menciona los siguiente: Al ser el proceso de un conflicto social un 

espacio de participación, la mujer como parte de un grupo social se solidifica, ya que va 

desarrollando conjuntamente sus capacidades, conocimientos y recursos obteniendo una 

transformación según las necesidades y aspiraciones que tenga dando lugar a que 

algunos sectores activos consigan el reconocimiento social. 

Por ello, consideramos que la vida de las mujeres del Valle de Tambo, después del 

conflicto Tía María ha cambiado porque las mujeres mencionan que están más 

organizadas y comprometidas con su posición y esto se observa sobre todo en las 

mujeres que rechazan el proyecto minero  porque muchas de ellas han modificado sus 

roles tradicionales domésticos adquiriendo nuevos roles en el espacio público como de 

participación, organización e intervención asumiendo un empoderamiento durante el 

conflicto, contrariamente a las mujeres que no participaron o se abstuvieron.  

Grafico n° 25: Formas de cambio en la vida cotidiana de las mujeres después 

del conflicto Tía María 2015 

 

 

34.4%

13.5%
10.4% 9.8% 8.6%

23.3%

Afecto mi

economia

Hay

rivalidades

entre la gente

Me informo

mas sobre lo

que sucede en

el VT

Soy mas

participativo

Prefiero no

involucrarme

No me afecto

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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El cuadro es respecto a las razones sobre las maneras del cambio su vida cotidiana 

durante el conflicto 2015, donde el 34.4% menciona “Afecto mi economía”, un 13.5% 

dice que “Existe rivalidades entre la gente”, además el 20.2% indican que se informan 

más de lo que sucede en el Valle de Tambo y son más participativas.  

La vida cotidiana se basa en la rutina o lo cotidiano que realiza una persona, 

donde puede existir dos distinciones una vida cotidiana publica y otra privada, las 

mujeres manifestaron que su principal afectación fue en la economía, porque al 

desarrollarse una protesta que duro varias semanas generó que sus circunstancias 

normales cambien, sin embargo se puede decir que las mujeres en general tuvieron una 

cotidianidad que construyeron durante la protesta del 2015, principalmente las mujeres 

que participaron del conflicto, ya que por el tiempo que duro la protesta asumieron roles 

y una rutina acorde a la situación. 

 Flor: “Mi rutina cambio el participar en el conflicto me ayudo a poder informarme y 

saber sobre mi valle y quererlo más y lo demuestro en la lucha actualmente la mayoría 

de las mujeres están informadas, nos conocemos sabemos quiénes están con nosotros y 

quiénes no.” 

 Viviana: “Mi vida si cambio, opino más y busco soluciones al conflicto. La mujer 

aprendió a organizarse uno por la necesidad de defenderse contra los policías, ahora 

estamos preparadas a como tener resistencia, estamos aprendiendo a actuar y tomar 

decisiones en las reuniones, las mujeres perdimos el miedo, los policías ahora es lo 

peor.” 

 Thania: “La gente del valle antes era unida, actualmente existe una desunión muy 

grande en la población y esto se debe por los dirigentes por eso ya no hay dirigentes en 

el valle, la población misma maneja todo, si lo dije antes la mujer está más organizada y 

conectada con el pueblo.” 

 Silvia: “Mi negocio antes se llenada así (bastante) porque para la gente yo siempre 

cocino bien, después de la huelga las mismas personas que no creen en las inversiones 

privadas dicen: “no vayan a comer donde esa minera” por eso no tenía clientes, afecto 

mi economía.” 

 Yeny: “Después de la protesta se ha visto en Cocachacra bastante desunión por parte 

de la población, además la gente como que tiene recelos de algunas personas que 

participamos en el colectivo nos miran con caras largas. Económicamente afecto a toda 
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la población que se dedicaba al comercio, como a mí, porque las compras no las hacía 

en Cocachacra, todo estaba cerrado por eso tenía que viajar a Arequipa.” 

Las entrevistadas reconocen que su vida cotidiana cambio después del conflicto 

2015 sobre todo las mujeres que rechazan el proyecto porque participaron activamente 

en las protestas o marchas asumiendo nuevas responsabilidades esto se debe al 

compromiso que tienen, además que posterior al conflicto  tienen la necesidad de estar 

informadas sobre el proyecto minero y de conversar sobre el tema con las personas que 

comparten su posición. Asimismo también se vieron afectadas económicamente. Por 

otro lado, Silvia y Yeny, quienes participaron en marchas del Colectivo reconocen que 

su participación fue de distinta manera y que trajo consecuencias en su vida cotidiana 

como el rechazo que tuvieron de un sector de sus vecinos y vecinas.   

Cuadro n° 28: Posibles cambios de vida en el Valle de Tambo tras la 

ejecución del proyecto Tía María que identifican las mujeres según distritos  

DISTRITOS 

POSIBLES FORMAS DEL CAMBIO DE VIDA TRAS LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 
TOTAL 

Casos 

(100%)     

Más trabajo y 

mayores 

salarios 

Mayor 

crecimiento 

económico 

Mayor 

contaminación 

Mayor 

inseguridad 

ciudadana 

Cocachacra 13,04% 21,74% 42,03% 23,19% 69 

Deán Valdivia 4,26% 14,89% 63,83% 17,02% 47 

Punta de Bombón 14,89% 8,51% 53,19% 23,41% 47 

Total 11.04% 15.95% 51.53% 21.48% 163 

 

Las posibles formas del cambio de vida tras la ejecución del proyecto minero que 

tienen las mujeres encuestadas de los tres distritos pertenecientes a Cocachacra, Deán 

Valdivia y Punta de Bombón, mencionan  en su mayoría con más del 60%  que habría 

“Mayor contaminación” e “Inseguridad ciudadana”. 

Las expectativas que con respecto al ingreso de la minería son negativas porque 

mencionan a la contaminación y la inseguridad ciudadana como problemas que se 

presentarían, por ello las mujeres señalan que generara impactos sociales en la 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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comunidad y en su forma de vida, como el alcoholismo y la prostitución. Esto 

representa que la mujer del Valle de Tambo define la actividad minera de forma 

prejuiciosa ya que tiene la idea que en lugar de traer beneficios trae pasivos sociales y 

ambientales para la población. Sin embargo existe otro sector de mujeres, minoritario, 

que defiende las consecuencias positivas de la minería sobre todo  en el tema 

económico, por ello se da un debate que ha llegado desde teóricos a la población en 

general, sobre las prioridades principales para el bienestar del hombre. 

5.5.2. Expectativas de las mujeres del Valle de Tambo respecto a la actuación de 

la Empresa Southern, el Estado y población que rechaza el proyecto 

minero. 

Comprende las expectativas de ellas para solucionar el conflicto Tía María. 

Cuadro n° 29: Expectativas de las mujeres sobre la actuación de la Empresa 

Southern para solucionar el conflicto Tía María según su posición sobre la 

ejecución del proyecto 

EXPECTATIVAS SOBRE 

LA ACTUACIÓN DE LA 

EMPRESA SOUTHERN 

 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO MINERO TÍA 

MARÍA 
Total 

De Acuerdo 
En 

Desacuerdo 

No 

Responde 

Mas comunicativa con la 

población 
22,58% 26,50% 53,33% 28,22% 

Transparente y honesta 48,39% 17,95% 13,33% 23,31% 

Aceptar la consulta del 2009 y 

retirar el proyecto 
0% 48,71% 0% 34,97% 

Conversar con el gobierno y 

ejecutar el proyecto 
12,90% 0% 26,67% 4,91% 

Presentar un nuevo EIA 16,13% 6,84% 6,67% 8,59% 

TOTAL 
Casos (100%) 

31 118 14 163 

 Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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Relacionando estos datos con la posición sobre la ejecución del proyecto, un 

48.4%  de las encuestadas que tienen una posición positiva sobre la ejecución del 

proyecto indican que la Empresa debe ser más “Transparente y honesta” seguido del 

22.6% que indican debe ser “Más comunicativa con la población”. De las encuestadas 

que dicen estar “En desacuerdo” con la ejecución del proyecto el 48.7% nos dice que la 

Empresa debe “Aceptar la consulta del 2009 y retirar el proyecto” además un 26.5% 

manifiestan que debe ser “Más comunicativa con la población”. De las mujeres que 

prefieren abstenerse a dar una posición sobre la ejecución del proyecto un 53.3% dice 

que debe ser “Más comunicativa con la población”. 

Las expectativas planteadas en su mayoría por las mujeres es que la Empresa debe 

aceptar la consulta del 2009 y retirar su proyecto, porque se basan en la consulta 

realizada en Octubre del 2009, en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de 

Bombón donde el 90% de la población eligió no aceptar el ingreso de proyectos 

mineros. Asimismo las mujeres a pesar de sus posiciones respecto al proyecto coinciden 

que la empresa deben ser más comunicativa con la población y que debe ser honesta. 

 Flor: “No queremos la minería, no esperamos nada de ella, porque la minería actuó de 

forma prepotente y mintió al pueblo además no actuaron como minería responsable por 

que no trabajaron conjuntamente con la población, ni estudio las necesidades de la 

población.” 

 Viviana: “La empresa debería de retirarse del Valle de Tambo. el pueblo no acepta la 

empresa por su mal funcionamiento y engaño, la empresa en un inicio debió de escuchar 

la voz del pueblo.” 

 Thania: “La Southern debería retirarse del Valle de Tambo, porque destruirá toda 

nuestra vida, pero ellos solo ven sus beneficios, nosotros como hijos siempre 

defenderemos al valle con nuestras vidas.” 

 Yeny: “Si ingresa la minería debería ser responsable y debería dar más trabajo a la 

gente y construir la represa, nuevo puente, construcción de la carretera para los pueblos 

alejados solo así la gente del valle también confiara en ellos, porque nosotros no 

aceptaremos a una minería depredadora que solo explota y no trabaja por el valle.” 

 Silvia: “La empresa desde un inicio se equivocó con el pueblo del Valle de Tambo, 

debió identificar las necesidades que tenía la población, además debió hacer un trabajo 
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mancomunado de apoyo como dar trabajo a todo la población del valle que más 

necesiten como nuestros hijos, es necesario que la mina ingrese  para que tengamos una 

universidad, hospital, y que el agricultor tenga un seguro agrario.” 

Las expectativas que tienen las entrevistadas respecto a la minería se relacionan 

con su vivencia futura. Flor, Thania y Viviana no tienen ninguna expectativa sobre la 

solución que debe dar la empresa para remediar el conflicto ya que no confían en la 

empresa minera por sus antecedentes de daño ambiental, por  las consecuencias que 

generaron de las protestas del 2011 y 2015 además de la prepotencia que vieron desde 

un principio por parte de la empresa. Por otro lado, Silvia relaciona la minería con la 

construcción de infraestructura en el valle de tambo, también indica como expectativa 

que debería existir una alianza entre la empresa minera y la población para que así se 

trabaje conjuntamente por que existe la idea que para logra cubrir las necesidades es 

mucho más favorable que lo realicen las inversiones privadas antes que el Estado. 

Cuadro n° 30: Expectativas de las mujeres sobre la actuación del Estado para 

solucionar el conflicto Tía María según su posición a la ejecución del proyecto  

 

Referente a la pregunta ¿Cómo debería actuar el Estado para solucionar el 

conflicto? El 44.8% mencionan que el Estado debería “Rechazar a la Empresa por sus 

EXPECTATIVAS 

SOBRE LA 

ACTUACIÓN DEL 

ESTADO 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 
Total 

De acuerdo En Desacuerdo No responde 

Ser imparcial y revisar el 

EIA 
64,52% 13,72% 73,33% 28,22% 

Aceptar la consulta del 2009 0% 23,06% 0% 16,56% 

Hacer una nueva consulta 

popular 
12,90% 1,72% 20% 5,52% 

Dar la licencia social y 

apoyar la inversión privada 
22,58% 0% 6,67% 4,91% 

Rechazar a la Empresa por 

sus antecedentes 
0% 61,50% 0% 44,79% 

TOTAL 
Casos (100%) 

31 118 14 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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antecedentes”, y el 28.2% mencionan que debe “Ser imparcial y revisar el Estudio de 

Impacto Ambiental. 

Respecto a las mujeres que están “en desacuerdo” con el proyecto el 61.5% 

mencionan que el Estado debe “Rechazar a la empresa por sus antecedentes”. De las 

que están “De acuerdo” el 64.5% tiene la expectativa de que revise de manera imparcial 

el EIA. 

Las mujeres plantean que para culminar con el conflicto Tía María, el Estado debe 

retirar el proyecto de la zona, basado en dos razones fundamentales, por los 

antecedentes de la empresa que pretende invertir y por la decisión que tomo la 

población en el año 2009. Sin embargo, durante la realización de encuestas se ve que las 

mujeres no tienen confianza con las decisiones que asuma el Estado porque mencionan 

que si hay un conflicto en el Valle de Tambo es por la falta de imparcialidad de éste. 

 Flor: “El conflicto se dio por culpa del gobierno, ellos en su momento no dieron 

solución y nos dejaron de lado, a la población no le gusto eso y nos dimos cuenta que 

luchar y hacer alboroto es la única forma para que el Estado te escuche. Ollanta no tuvo 

el interés de informar a los pobladores, no hubo dialogo entre pueblo y gobierno. En 

caso de PPK, el tampoco habla sobre la minería, no da solución, todos los gobiernos nos 

mienten piensan que nosotros somos tontos o no conocemos la realidad por no tener una 

profesión que equivocados están, defendemos nuestra vida antes que el dinero.” 

 Viviana: “El Estado debería de encargase de devolver todo el dinero para que la mina 

se vaya, además debería de escuchar la voz del pueblo. El pueblo es el Estado y el 

presidente solo es vocero así que PPK debería escuchar y hacer lo que el pueblo decida. 

Ninguna autoridad tiene el derecho de vender una propiedad sin consultar al pueblo.” 

 Silvia: “El Estado debe tomar una decisión propia si el Estado cree que por medio de 

las municipalidades nos va a dar todas las necesidades de nuestro pueblo entonces que 

no ingrese la minera y que el Estado acepte lo que cada pueblo necesita, pero si el 

Estado sabe que necesita de la empresa que diga que vaya el proyecto, primero que 

promueva un dialogo y agotar la vía administrativa y si tiene que declarar el estado de 

emergencia que lo haga es la única manera de solucionar.”  

 Yeny: “Para mi debería ingresar la mina de una vez, PPK debería decir que la mina 

entrara y no estar jugando en que bando se queda y debería hablar con la cabeza en alto 

y las cosas claras.” 
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Las entrevistadas mencionan que el gobierno no asumió adecuadamente su 

función de representar a los ciudadanos de la zona, además consideran que los 

gobiernos fueron los que ocasionaron el conflicto ya que desde un inicio no los 

escucharon, reflejando un discurso parcializado a la empresa minera por ello la 

población tuvo desconfianza, aun mas cuando el EIA en el 2011 tuvo observaciones de 

un organismo internacional mas no del Estado.  Esto ha dado lugar, como lo indica Flor, 

al incremento de la desconfianza hacia todos los gobiernos y no tengan expectativas de 

solución que pueda dar el Estado y vean como una forma de solución, la protesta, para 

contrarrestar un discurso hegemónico a favor de las empresas mineras. Por otro lado, las 

mujeres que apoyan el proyecto mencionan que la Southern debería ingresar a explotar 

el proyecto minero para que haya una mayor inversión económica en el Valle de Tambo 

que significaría más obras para estos distritos. 

Cuadro n° 31: Expectativas de las mujeres sobre la actuación de la población 

posterior al conflicto Tía María 2015 según distritos 

DISTRITOS 

EXPECTATIVAS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA 

POBLACIÓN POSTERIOR AL CONFLICTO 2015 
TOTAL 

Casos 

(100%) Escuchar a la 

empresa y gobierno 

Informarse sobre 

los  beneficios de la 

minería 

Organizarse y 

continuar con las 

medidas de protesta 

Cocachacra 21,74% 20,29% 57,97% 69 

Deán Valdivia 31,91% 12,77% 55,32% 47 

Punta de 

Bombón 
23,40% 12,77% 63,83% 47 

Total 25,15% 15,95% 58,90% 163 

 

En el presente cuadro se dan a conocer las expectativas que las encuestadas tienen 

sobre la actuación de la población para solucionar el conflicto Tía María siendo los 

resultados que: El 58.9% menciona que deben “Organizarse y continuar con las medidas 

de protesta”, el 25.2% dice que deberían “Escuchar a la Empresa y Gobierno”. Según 

los distritos observamos que en Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón la 

principal expectativa que tienen las encuestadas es “Organizarse y continuar con las 

medidas de protesta”. 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 

 



145 

 

 

 

La expectativa que la mayoría de mujeres tiene es que población debe fortalecer 

su participación y continuar con medidas de protestas en defensa de su posición, esto 

evidencia la desconfianza de las mujeres hacia el Estado, porque consideran que no es 

imparcial. Otro sector menciona que deben escuchar tanto al gobierno y empresa 

considerando que puede existir una medida intermedia para solucionar el problema 

siendo la población el actor importante en la decisión y asumiendo la intervención de un 

Estado imparcial y la actitud de una empresa que les muestre mayor confianza. 

 Flor: “El que una mujer no esté informada  y sea antiminera no hay en el valle de 

tambo, los medios de comunicación dicen que somos analfabetos o ignorantes, la 

mayoría de los pobladores tenemos secundaria completa y sabemos  lo bueno y malo 

para el valle nadie influye sobre nosotras, somos conscientes de lo que hacemos por eso 

defiendo el Valle y la vida de mis hijos a futuro y seguiré estando en la huelga.” 

 Yeny: “A las mujeres antimineras les diría que luchen  por el desarrollo del valle de 

tambo, el seguir luchando en contra de la minería nos hace retroceder como pueblo 

escuchemos a la minería para saber cómo trabajara, el colectivo quiere trabajar con una 

mina responsable.” 

 Viviana: “Que sigamos con la lucha, aún tenemos energías para que el proyecto se 

retire del Valle de Tambo, somos fuertes y nadie puede comprar nuestra conciencia, 

debemos ser organizados y unidos en contra de la minería.” 

 Thania: “Que se informen bien sobre el proyecto minero, sabemos que traerá 

beneficios como desarrollo económico pero serán momentáneos.” 

Aunque existan opiniones diversas de la población, las entrevistadas señalan que 

la expectativa que tienen sobre la población es continuar participando en las marchas y 

protestas porque consideran que es la única forma de solucionar el conflicto. Uno de sus 

argumentos para rechazar el proyecto es la defensa de la vida de sus hijos, 

consecuentemente fortalece la desconfianza de ellas en intermediarios porque 

consideran que el ser escuchadas es la única forma de solución. Por otro lado Yeny 

menciona que deberían informarse mejor sobre el tema ya que al continuar con las 

medidas de protesta no aporta a una solución del conflicto sino genera daño entre los 

pobladores, pero al tener una imagen y percepción negativa del Estado y la empresa es 

improbable que cambien la posición que asumen, por ello debería existir una nueva 

actuación que dé lugar a un nuevo entendimiento entre las partes involucradas. 
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5.5.3. Expectativas de las mujeres sobre el Valle de Tambo y su forma de vida 

En referencia a las expectativas que tienen sobre el desarrollo, el desarrollo del 

Valle de Tambo y sobre ellas mismas. 

Cuadro n° 32: Expectativas de las mujeres sobre desarrollo del Valle de 

Tambo según posición a la ejecución del proyecto minero 

 

Respecto a la pregunta ¿Cómo describiría desarrollo en el Valle de Tambo?, el 

52.8% menciono que Desarrollo para el valle de Tambo  es que el “Estado apoye el 

sector de la Agricultura”, en el mismo orden el  17.8%  afirma que es tener “Medio 

ambiente sano”, además el 14.1%  y  el 8% manifiestan que es “mayor comercio” y 

“mayor educación” respectivamente. 

En relación a las mujeres  que están en “desacuerdo” con el Proyecto, el 66.7% 

que el “Estado apoye el sector de la Agricultura”, seguido del 24% que opina que es 

tener “Medio ambiente sano” y  el 5.1% considera que es “mayor comercio”. Por otro 

lado de las que están “En Desacuerdo” con el proyecto, para el 48.4%  es “mayor 

comercio”, sin embargo el 25.8% manifiesta que es Minería Responsable”. 

EXPECTATIVA 

SOBRE EL 

DESARROLLO EN 

EL VALLE DE 

TAMBO 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 

Total 

De acuerdo 
En 

desacuerdo 

No 

responde 

Medio ambiente sano 3,23% 23,93% 0% 17,79% 

Apoyo a la agricultura 

por parte del estado 
9,68% 66,67% 33,33% 52,76% 

Mayor comercio 48,39% 5,13% 13,33% 14,11% 

Mayor educación 12,90% 4,27% 26,67% 7,98% 

Minería responsable 25,80% 0% 26,67% 7,36% 

TOTAL 
Casos (100%) 

31 118 14 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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Las mujeres relacionan “desarrollo” con su principal actividad económica a la que 

se dedican, siendo la agricultura la principal economía de subsistencia de las mujeres 

del Valle de Tambo, por ello consideran importante el apoyo del Estado para potenciar 

su actividad. Además las experiencias de Moquegua y Tacna ocasiona incertidumbre 

entre los pobladores considerando a la minería como una actividad momentánea que 

ocasiona daños ambientales irreparables a largo plazo dando mayor valoración a un 

ambiente sano transgrediendo así con el paradigma de desarrollo minero, y priorizando 

otras valoraciones que para sus vidas son necesarias. 

Cuadro n° 33: Expectativas sobre las mujeres del Valle de Tambo según su 

posición sobre la ejecución del proyecto minero Tía María 

EXPECTATIVA 

SOBRE LAS 

MUJERES DEL 

VALLE DE TAMBO 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 
Total 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
No responde 

Más participativa 51,61% 37,61% 40% 40,49% 

Luchadora 19,35% 30,77% 0% 25,78% 

Comprometida con su 

pueblo 
19,35% 29,06% 20% 26,38% 

Dedicarse al cuidado de 

su familia 
3,23% 2,56% 6,67% 3,06% 

Otro 6,46% 0% 33,33% 4,29% 

TOTAL 
Casos (100%) 

31 118 14 163 

 

Respecto a la pregunta ¿Cómo debería ser la mujer del valle de Tambo?, el 40.5% 

indica que debe ser “más participativa”, seguido del 26.4% que dice debe ser más 

“comprometida con su pueblo”, a su vez el 25.8% menciona el ser “luchadora”. Tanto 

las mujeres que tienen una posición positiva o negativa respecto al proyecto minero 

asumen en el mismo orden las expectativas planteadas.  

Las expectativas que tienen sobre ellas mismas es que deben ser más 

participativas reconociendo la importancia de su intervención en diversos espacios (que 

se han incrementado en el valle de tambo a raíz del conflicto Tía María) como factor 

facilitador en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades en consecuencia las 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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mujeres indican que deben ser más luchadoras y mucho más comprometidas con su 

entorno. 

Cuadro n° 34: Expectativas de las mujeres del Valle de Tambo sobre su 

forma de vida según distritos 

DISTRITOS 

EXPECTATIVA SOBRE SU FORMA DE VIDA 

Ser más 

participativa 

Ocupar cargos 

representativos 

Expresar 

libremente mi 

posición sobre el 

proyecto 

Estudiar 

alguna 

carrera 

Total 

Cocachacra 48% 43% 41% 34% 42% 

Deán Valdivia 25% 29% 27% 42% 29% 

Punta de 

Bombón 
27% 28% 32% 24% 29% 

TOTAL 

Casos (100%) 
67 23 44 29 163 

 

El cuadro nos muestra los siguientes resultados 67 casos nos dicen que deben “Ser 

más participativa”, 44 casos mencionan que deben “Expresar libremente su posición 

sobre el proyecto”, 29 casos dicen querer “Estudiar alguna carrera” y 23 casos 

manifiestan estar dispuestas a “Ocupar cargos representativos”. 

Relacionando con Distritos, de las mujeres que indican deben “ser más 

participativas”, “Ocupar cargos representativos” y “Expresar libremente mi posición 

sobre el proyecto” el 48%, 43% y 41% respectivamente pertenecen al distrito de 

Cocachacra, sin embargo las que mencionan que quisieran “Estudiar alguna carrera” 

pertenecen a Deán Valdivia.  

Muchas de las mujeres indican que les gustaría ser más participativas y poder 

expresar libremente su posición sobre el proyecto reflejando que reconocen la 

participación de la mujer como indispensable para su entorno social, además de que 

existe un impedimento de libertad de expresión ya sea por lo vivido en la protesta del 

2015 o por las continuas pugnas en el interior de la población. Asimismo mencionan 

expectativas personales de ellas como estudiar una carrera porque consideran a la 

educación como un medio importante para su desarrollo y al decir que quisieran ocupar 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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cargos representativos permite inferenciar que ellas están dispuestas a asumir 

responsabilidades y empoderarse por el bien de su distrito, involucrándose en el aspecto 

político. 

 Faustina: “Me gustaría participar más pero tengo que ayudar a mi pareja no puedo 

muchas veces.” 

 Flor: “Me hubiera gustado estar dentro de las fuerzas armadas, siempre tuve  amor por 

el país, me gusta ser combativa, pero no tuve las posibilidades ni el apoyo. Me gustaría 

que mis hijas sean mejores que yo” 

 Marilú: “Podría cambiar mi vida un rato pero volvería otra vez a seguir en lo que estoy 

porque sería estar en mucha quietud, estar encerrada en cuatro paredes, tenemos que 

salir a la vida, donde está el mundo, donde está el valle, donde está el cambio, donde está 

la gente, ahí es donde nosotros de alguna forma sentimos que estamos vivos.” 

 Yeny: “Me gustaría crecer en mi economía hacerme conocida por mi negocio. La 

agricultura actualmente está por los suelos ya no es rentable ahora es hacer más 

negocio.” 

Las entrevistadas si tienen expectativas sobre ellas mismas, como indica Faustina 

le gustaría ser más participativa, en referencia a su participación en el conflicto Tía 

María, por otro lado Marilú dice estar satisfecha con su vida porque con sus actos siente 

que está aportando para un mejor futuro del Valle de Tambo, esto refleja que en el 

conflicto aprendieron a valorar y criticarse algunos aspectos que las rodean ya que han 

experimentado nuevas situaciones que antes tal vez no observaban, como la importancia 

de la educación y tener mayor compromiso con su entorno, por otro lado también tienen 

expectativas más personales, como Flor, quien menciona que le gustaría prepararse 

mucho más y que quisiera que sus hijas tengan las oportunidades que ella no tuvo. 

5.5.4. Síntesis sobre los cambios en la vida cotidiana y expectativas de las mujeres 

del Valle de Tambo  

Las expectativas están dadas por las necesidades que se siente, es lo que se desea, 

es la esperanza que las personas tienen por conseguir algo, siendo el sueño o ilusión de 

realizar o cumplir un determinado propósito. Las necesidades están dadas por tres 
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aspectos el impulso de la necesidad, los imperativos de la realidad y el horizonte de 

posibilidades que se presentan, influenciados por el sentido subjetivo y objetivo.  

A propósito del conflicto Tía María las mujeres del Valle de Tambo han 

experimentado diversos cambios en sus vidas, en su forma de pensar, de actuar y de 

sentir, dando importancia a la esperanza de cumplir determinados propósitos, por ello 

actualmente las expectativas que tienen son: 

Respecto a la actuación de la Empresa Southern las mujeres en mayoría indican 

que una forma de solucionar el conflicto es la aceptación de la consulta del 2009 para el 

retiro del proyecto minero, otro sector menciona que debió mantener una estrecha 

relación con la población es decir informar sobre lo positivo y negativo de la minería, 

así también la población tiene  la ilusión de que la empresa actué de forma transparente 

y honesta. De la misma forma, las expectativas de la mayoría de mujeres sobre la 

actuación del Estado para solucionar el conflicto son: rechazar a la empresa minera por 

sus antecedentes, que sea imparcial, y que defienda los intereses de la población a la que 

representa. No obstante, el no haber logrado expectativas pasadas que tenían de la 

empresa y del Estado, las mujeres reflejan frustración, resentimiento y resignación al 

dar a conocer las expectativas que aún tienen. Sin embargo, a pesar de la desconfianza y 

la ilegitimidad que le dan al estado son conscientes que el gobierno es el único que 

puede tomar la decisión de retiro del proyecto minero o del ingreso del mismo. 

La expectativa que tienen las mujeres en relación a la población, es que continúen 

organizándose con las medidas de protesta seguido de que deberían escuchar al 

gobierno y a la empresa, ya que con las experiencias de protesta pasadas han 

identificado que es una forma de presionar al gobierno para que escuchen su pedido ya 

que tienen una desconfianza instaurada respecto al Estado y su relación cercana con la 

defensa de intereses de la empresa, reconociendo así la organización de ellos como un 

factor esencial. Otro sector indica que es importante escuchar para ser escuchados por 

parte del Estado porque consideran que de lo contrario no habrá una solución sino un 

mayor enfrentamiento.  

La mayor parte de mujeres identifican que de ejecutarse el proyecto minero los 

posibles cambios en sus vidas seria mayor contaminación ambiental e inseguridad 

ciudadana y un sector minoritario lo relaciona con crecimiento económico, esto muestra 
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que un sector  tiene ideas negativas sobre esta actividad ya que relacionan la minería 

con pasivos sociales y ambientales. Al ser la agricultura, la actividad económica 

principal de la zona, mencionan que debería existir un mayor apoyo por parte del Estado 

para el desarrollo de esta actividad y a la vez tienen la esperanza de que la población 

esté más unida para enfrentar los problemas en sus distritos porque consideran la 

organización y unión de la población una forma de lograr objetivos en común.  Las 

mujeres que tienen una percepción negativa hacia el proyecto no tienen alguna 

esperanza con la empresa minera  puesto que la empresa género en ellas  resentimiento, 

además por que identifican a la minería  como una actividad que ocasionara riesgos para 

su sobrevivencia en un futuro, a la vez pone en riesgo su rol relacionado al cuidado de la 

familia. Sin embargo un sector de mujeres que tienen una percepción positiva hacia el 

proyecto construye sus proyecciones respecto a sus hijos visualizando un futuro con 

mejores oportunidades, mejores salarios y trabajo en una empresa de forma segura y 

estable. 

Del mismo modo la mayoría de las mujeres reconocen que su vida ha cambiado a 

raíz de su participación activa en el conflicto Tía María 2015 porque obtuvieron un 

reconocimiento de la población, y tener mayor seguridad como mujer percibiéndose 

como “luchadoras, independientes y ciudadanas”, para asumir decisiones propias como 

lo hicieron durante el conflicto en defensa de la agricultura y el medio ambiente.  

Respecto a la expectativa que tienen sobre otras mujeres y sobre ellas mismas es 

que deben ser participativas, más comprometidas con su pueblo y ser luchadoras, esto se 

debe en parte a que durante el conflicto 2015  la mujer ha empezado a desenvolverse en 

los espacios públicos reconociendo su importancia y valorando su participación.   
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5.6. Relación de las mujeres del Valle de Tambo y su Entorno familiar 

Cuadro n° 35: Frecuencia con la que dialogan las mujeres con su familia 

sobre el  proyecto Tía María según la posición  

POSICIÓN SOBRE 

LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

MINERO TÍA 

MARÍA 

FRECUENCIA CON LA QUE HABLA CON SU FAMILIA 

SOBRE EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 

Nunca Casi nunca Esporádicamente Siempre 
TOTAL 

Casos 

(100%) 

De acuerdo 3,23% 77,41% 16,13% 3,23% 31 

En desacuerdo 2,57% 15,38% 49,57% 32,48% 118 

No responde 46,66% 26,67% 26,67% 0% 14 

Total 6,75% 28,22% 41,10% 23,93% 163 

 

Se obtuvo como resultado que el 65% conversa “esporádicamente” y “siempre” 

con su familia sobre el proyecto, seguidamente el 28.2% “casi nunca” trata el tema con 

su familia. 

Con respecto, a las mujeres que están “de acuerdo” con el proyecto, el 77.4%“casi 

nunca” habla sobre este tema y 19.4% si tratan el tema. Por otro lado, relacionado a las 

mujeres que están en “desacuerdo” con el proyecto, el 82% comenta “esporádicamente” 

y “siempre” sobre el tema. Sin embargo, de las mujeres con posición “no responden” el 

46.7% nunca conversa con su familia sobre el proyecto. 

Por lo que respecta las mujeres del Valle de Tambo en su mayoría conversan 

“esporádicamente” sobre el proyecto Tía María, manifestando que este tema se ha 

convertido en un tema de conversación familiar y también vecinal ya que tras la 

existencia de conflictos dados en el 2011 y 2015 las mujeres se sientan identificadas 

como para opinar respecto a este tema. 

Las que están “de acuerdo” con el proyecto “casi nunca” conversan  sobre este 

tema, esto se debe a que la mayoría de ellas prefiera olvidar, o no sientan simpatía por 

las condiciones en cómo se desarrolló el conflicto generando que no accedan a una 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  

 



153 

 

 

 

información más allá de la que asumen. Por otro lado las que tienen una percepción 

negativa sobre el proyecto conversan “esporádicamente” y “siempre” sobre el proyecto, 

porque muchas de ellas son las que participaron en el conflicto y se reconocen como 

actores, expresando sus anécdotas, indignación, etc., además porque la mayor parte de 

ellas trabajan en las chacras, siendo este un espacio de conversación permanente, lo que 

hace que durante el trabajo conversen e intercambien información entre ellas y luego lo 

repliquen en sus casas.  

 Silvia: “Yo no quería volver a tocar ese tema nunca más porque hablar del año 

2015…bueno particularmente, para  mi persona me trae muy malos recuerdos”. 

 Flor: “Siempre que se puede uno habla sobre esto para que nuestros hijos sepan cómo 

nos encontramos en el valle y por qué decimos no a la Tía María” 

 Yeny: “A veces hablamos de la mina y es discutir por eso mejor ya yo no digo nada que 

hablen ellos” 

Con estas frases evidenciamos lo anteriormente planteado, como menciona Flor 

existe una comunicación permanente al interior de la familia sobre este tema, sobre todo 

por las mujeres que rechazan el proyecto, incluso con los vecinos esta conversación es 

mucho más frecuente ya que los medios de comunicación desempeñan hasta hoy un rol 

importante y en circunstancias pone en latencia nuevamente el tema. Sin embargo como 

menciona Silvia para algunas mujeres hablar al respecto no le es agradable por la 

situación que paso durante el conflicto. 
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Cuadro n° 36: Posición de los familiares de las mujeres sobre la ejecución del 

proyecto Tía María según su posición  

 

Respecto a la posición de sus familiares sobre el proyecto Tía María, los 

porcentajes principales son: con un 68.1% mencionan que sus familiares están en 

“Contra” del proyecto y un 19% mencionan que sus familiares están a “Favor”.  

De las que tienen una posición negativa sobre el proyecto un 92.3% indican que 

sus familiares tienen una posición “En contra” del proyecto y un 7.7% están a favor y en 

contra. Por otro lado de las encuestadas que plantean estar “De acuerdo”, un 84% dicen 

que sus familiares están “A favor” del proyecto y un 12.9% indican que están a favor y 

en contra.  

Respecto a la posición que tienen los familiares de las encuestadas se muestra que 

la mayoría de ellos están en contra del proyecto y una cantidad minoritaria que tienen 

una posición positiva respecto al proyecto, esto evidencia que el entorno familiar puede 

influir en las opiniones de la mayoría de mujeres o viceversa, ya que es un espacio 

donde conversan sobre el tema, sin embargo la diferencia de opinión sobre la ejecución 

del proyecto minero ha dado lugar a la desunión de relaciones familiares en el Valle de 

Tambo, más aun con las mujeres que han participado de manera activa en el conflicto 

defendiendo su posición.  

 Flor: “Mi familia está en contra del proyecto Tía María porque todos vivimos de la 

agricultura, sembramos, cosechamos y es nuestro pan de llevar de todos los días.” 

POSICIÓN DE SUS 

FAMILIARES SOBRE 

LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO TÍA MARÍA 

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO  TÍA MARÍA 
Total 

De acuerdo 
En 

desacuerdo 

No 

responde 

A favor 83,87% 3,42% 6,66% 19,02% 

A favor y en contra 9,67% 4,27% 26,67% 7,36% 

Indiferente 3,23% 0% 26,67% 3,07% 

Imparcial 0% 0% 26,67% 2,45% 

En contra 3,23% 92,31% 13,33% 68,10% 

TOTAL 
Casos (100%) 

31 118 14 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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 Viviana: “Yo soy viuda, toda mi familia está en contra de la minería, soy vieja, les 

preocupa mi salud o bienestar como cualquier hijo, pero no pueden prohibirme que yo 

salga a luchar.” 

 Marilú: “Mis hermanos viven en el extranjero, mi mama me apoya. Uno de mis 

hermanos está aquí y a veces me dice “que haces ahí... ni reconocen lo que haces”, pero 

eso no me importa si me reconocen o no, hay que seguir difundiendo (en referencia a 

difundir sobre las consecuencias del proyecto Tía María), me basta con un saludo. Lo 

importante es la convicción.” 

 Silvia: “Mis hijos me apoyan con mis decisiones, siempre me han apoyado.”  

La mayoría de los familiares cercanos de las entrevistadas apoyan la posición que 

ellas asumen, esto se ve reflejado tanto en las encuestas como en las entrevistas, la 

relación de ellas mismas en un entorno con posiciones similares da lugar a que puedan 

identificarse más con la posición que asumen, esto se relaciona con la información que 

comparten permanentemente y que es compartida con sus vecinos. No hubo ningún caso 

de entrevistadas y familiares con distinta posición, sin embargo esto no quiere decir que 

no existan estos casos, ya que la desunión entre algunos pobladores y en algunas 

familias es una consecuencia de este conflicto. 

Cuadro n° 37: Posición del cónyuge de las mujeres frente a la participación 

de ellas en el conflicto Tía María 2015 según su posición sobre la ejecución del 

proyecto minero 

POSICIÓN DEL 

CÓNYUGUE FRENTE A 

LA PARTICIPACIÓN 

DE LAS MUJERES  

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO TÍA MARÍA TOTAL 
Casos 

(100%)     De acuerdo 
En 

desacuerdo 

No 

responde 

No tiene esposo 25,37% 67,16% 7,47% 
67 

Rechazo 48% 44% 8% 25 

De aceptación 2,82% 85,92% 11,26% 71 

Total 19,02% 71,78% 9,20% 163 

 Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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En referencia al presente cuadro ¿Si su esposo estuvo de acuerdo en que participe 

en el conflicto 2015? Obtenemos que: 71 casos nos mencionan que su esposo y/o pareja 

“Si” estuvo de acuerdo con su participación, de este grupo nos indican que el 85.9% 

tienen una posición negativa del proyecto. Por otro lado, 67 casos dicen que “No tiene 

esposo” de ellas un 67.2% están en “Desacuerdo” con el proyecto.  Asimismo 25 

encuestadas mencionan que su esposo y/o pareja “No” estuvo de acuerdo con su 

participación, de ellas un 48% tiene una percepción positiva con respecto a la ejecución 

al proyecto y un 44% tiene una percepción negativa. 

Relacionado al párrafo anterior en el siguiente grafico observamos las razones por 

las que el esposo/pareja de las mujeres estuvo de acuerdo o en desacuerdo con su 

participación en las protestas del 2015.   

Gráfico n° 26: Razón de la posición del cónyuge frente a la participación de 

las mujeres en el conflicto Tía María 2015 

 

Los esposos de la mayoría de mujeres encuestadas sí estuvieron de acuerdo con su 

participación sobre todo en las mujeres que se dedican a actividades agrícolas, además 

nos mencionan que en muchos casos ambos participaban en las protestas, como una 

forma de defenderse y protegerse entre ellos. Asimismo un sector considerable de las 

41.7%

7.4%

1.2%

1.8%

4.9%

33.7%

3.2%

6.1%

No tiene cónyuge

No queria que me exponga

Estaba ausente

No participaba por mis hijos pequeños

No partipamos

Participamos juntos

Estaba en desacuerdo pero yo participaba

Cada uno es independiente de sus decisiones

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017. 
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mujeres que participaron no tenían esposo por lo tanto tenían mayor libertad para tomar 

una decisión sin consultar con una pareja que discrepe con ellas, de las que si tenían 

esposo/pareja un sector de mujeres menciona que tomaron su propia decisión de 

participar sin dar prioridad a la opinión del cónyuge.  

 Faustina: “Íbamos juntos, salía con mi esposo pero cuando iba sola no quería que vaya 

porque era peligroso pero a veces me iba.”  

 Flor: “Yo no tengo pareja, en ese tiempo estaba en plena separación y me ayudo 

bastante (la huelga) porque ya no pensaba en eso más me importaba participar en la 

lucha.”  

 Ofelia: “Yo converso con señoras y hay algunas que tienen una manera de hablar pero 

tienen miedo al esposo, cuando uno es preparada el esposo también respeta, el machismo 

se da cuando son analfabetas, hay mujeres que le piden permiso al esposo para salir o 

hacer sus cosas por ejemplo en el conflicto mi esposo no quería que vaya pero yo no le 

hacía caso y me iba.”  

Muchas mujeres que participaron en el conflicto lo hicieron al lado de su esposo 

porque era una forma de protegerse ambos de los enfrentamientos ya que el participar 

solas existía mayor riesgo de sufrir consecuencias durante los enfrentamientos porque 

no había respeto por ningún poblador de la zona, sea mujer o varón. Como vemos el 

caso Flor es distinto, al ser madre soltera y joven le posibilito tener una participación 

más frecuente ya que indica que estar en las protestas le ayudo a dejar de lado sus 

angustias personales por sus una participación en el ámbito público y porque tuvo un 

apoyo de sus padres en el cuidado de sus hijos. Al igual que Ofelia, la mujer es 

consciente del  machismo que existe y de la relación que tiene con el nivel de 

instrucción de las mujeres y el respeto que ellas mismas se tienen para que su pareja 

respete sus decisiones.  
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Cuadro n° 38: Consecuencias del conflicto Tía María 2015 en los hijos de las 

mujeres del Valle de Tambo según su posición sobre la ejecución del proyecto 

minero Tía María 

 

En relación a la pregunta: ¿Cree que su participación en el conflicto influyo en sus 

hijos? Tenemos los siguientes datos 84 casos mencionan afecto a sus hijos por las 

bombas lacrimógenas, los policías y los enfrentamientos. Las mujeres que están a favor 

y en contra del proyecto mencionan que el 93% de sus hijos se vieron afectados por los 

enfrentamientos y que perdieron clases.  

Según lo mencionado los hijos que tuvieron efectos negativos durante y después 

del conflicto por los enfrentamientos son de las mujeres que tiene una opinión negativa 

respecto al proyecto, esta afectación es un factor más para que aquellas mujeres que son 

madres tengan una posición más contundente al rechazar al Estado y a la Empresa 

minera por que los reconocen como los impulsores de la violencia en los 

enfrentamientos durante las protestas del 2015. Además las mujeres mencionan que 

tienen el temor de que la minería genere enfermedades nuevas en ellas pero 

principalmente en sus hijos como sucede en otras regiones del país, por ello mencionan 

que lo más importante es la salud que la explotación minera.  

CONSECUENCIAS DEL 

CONFLICTO 2015 EN LOS 

HIJOS  

POSICIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO MINERO TÍA 

MARÍA 

TOTAL 

Casos 

(100%)     De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

No 

responde 

Mis hijos se asustaron por las 

bombas, los policías y los 

enfrentamientos 

10% 83% 7% 84 

Mis hijos perdieron clases 17% 83% 0% 6 

No afecto a mis hijos 22% 56% 22% 9 

No estaba durante el conflicto 2015 22% 56% 22% 9 

No tiene hijos a cargo 33% 58% 9% 55 

Total 19% 72% 9% 163 

Fuente: Encuesta Diciembre- Febrero 2017.  
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 Viviana: “Por el conflicto hay personas dañadas como mujeres agredidas, hombres con 

dolencias por los perdigones, niños con miedo a salir a las calles, muchas familias 

quedaron desamparadas porque el padre, el hermano o el hijo murió, hay traumas, la 

policía trato a la población como animales. Ahora pueden pensar que el dolor está 

pasando pero no, siempre los recordamos.” 

 Yeny: “En los talleres mis hijas me acompañaron a escuchar las charlas pero los anti 

mineros nos atacaron con botellas, piedras, la desesperación como madre de saber cómo 

estaban mis hijas me preocupo bastante, toda madre quiere lo mejor para sus hijas y yo 

quiero que sean profesionales, la minería tiene que darnos universidad para que los 

jóvenes se queden aquí.” 

 Flor: “Tengo hijas y como madres nos gustaría que nuestras hijas sean mejores que su 

madre, a mí me gustaría que mis hijas estudien sean profesionales, que estén capacitadas 

para que puedan aportar a la sociedad, que sean independientes y que quisieran a su 

tierra, por eso yo les enseño a valorar de lo que viven de la agricultura.” 

Las mujeres entrevistadas indican que el conflicto afecto de manera negativa a sus 

hijos porque observaron o sufrieron la violencia durante el conflicto 2015 dando lugar a 

daños psicológicos y emocionales en sus hijos,  tanto niños y adolescentes, y en algunos 

casos esto incentivo a que se involucren en el conflicto.  

Una de las preocupaciones que la mujer- madre tiene es velar por el bienestar de 

sus hijos incluso, en algunos casos, mucho más que sus parejas, como menciona Yeny 

su participación fue por brindarles mayores oportunidades a sus hijas en su futuro, 

coincidiendo con Flor quien indica la relevancia de brindarles un bienestar educativo a 

sus hijas pero a la vez señala que es importante enseñar a sus hijas el sentido de 

valoración de sí mismas y de pertenencia con sus orígenes. 

5.6.1.  Síntesis de la relación de las mujeres del Valle de Tambo y su Entorno 

familiar 

En su mayoría, las mujeres del valle de tambo hablan frecuentemente sobre el 

proyecto minero convirtiéndose en un tema discutido permanentemente por ellas, 

además tienen la inquietud de estar informadas sobre todo lo relacionado al proyecto 

minero extendiendo esta conversación no solo entre familiares sino en espacios 

laborales, porque al nombrar este tema comienzan a relatar sus experiencias ya que la 
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mayoría de ellas participaron o estuvieron como espectadoras de los sucesos 

acontecidos en el conflicto 2015. 

De acuerdo con lo anterior, existe una relación directa entre familiares cercanos y 

la mujer por la convivencia permanente, por las aspiraciones, vivencias que comparten, 

por ello generalmente asumen sus decisiones en el ámbito privado y tienden a llegar a 

un consenso en decisiones del ámbito público esto nos explica la relación de la mujer y 

la posición de sus familiares respecto al proyecto Tía María que en mayoría de casos 

tienen la misma opinión y se apoyan mutuamente para defenderla, excepto en algunos 

casos tienen ideas contrapuestas generando desunión entre familiares cercanos por ello 

mencionan que en estos casos prefieren evitar conversar al respecto por ser un tema 

susceptible. 

Durante el conflicto las mujeres percibieron muchas injusticias respecto a cómo 

era el actuar de la policía por ello muchas de ellas empezaron a alzar su voz y 

manifestarse ante las autoridades logrando así que formen parte dentro de la 

organización y tomen decisiones  que muchas veces fueron dirigidas por el hombre. A 

su vez la mujer durante el conflicto compartió experiencias con los varones ya que en 

muchos casos la ayuda entre ellos era mutua por que luchaban por un solo objetivo, 

evitar que el proyecto minero ingrese al valle de tambo. Por ello la mayoría de los 

varones estuvieron de acuerdo en que sus parejas participen durante el conflicto, porque 

ellos compartían los mismos intereses  bajo la premisa de lograr así el bien común para 

la vida de sus hijos y familiares. La lucha de la mujer y del varón se fortaleció aún más 

por las consecuencias que generaban los enfrentamientos en sus hijos, por ello uno de 

los cuestionamientos de las mujeres como madres es la violencia desarrollada durante el 

conflicto 2015 que afecto a sus hijos originando miedos hacia la policía y traumas de 

que vuelva a acontecer algo parecido.   
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CONCLUSIONES   

PRIMERA: El conflicto socio ambiental Tía María ha tenido efectos en la relaciones 

de genero tradicionales modificándolos en favor de un mayor 

empoderamiento de las mujeres,  bajo este contexto ellas tienen mayor 

notoriedad por su participación e intervención, asumiendo 

responsabilidades en defensa de su posición de rechazo o a favor del 

proyecto minero, por ello está en proceso de construcción como actor 

social. En el caso de las mujeres a favor del proyecto fueron casos 

específicos, sobre todo en mujeres que asumieron la dirigencia en 

organizaciones coyunturales. Por ello consideramos que el conflicto Tía 

María 2015 fue una forma de participación política no formal que ha 

permitido a la mujer construir sus opiniones y participar en el espacio 

público; dejando la prioridad del espacio domestico-privado de sus roles 

sociales asignados como mujer- madre por involucrarse con un tema 

social. 

SEGUNDA: Las características socio económicas que hemos tomado en cuenta en la 

presente investigación son: edad, nivel de instrucción, estado civil, 

número de hijos a cargo, el lugar de nacimiento, años de vivencia, 

ocupación laboral e ingreso mensual de las mujeres; porque consideramos 

que el conflicto Tía María no es producido, de manera determinante, por 

la actuación y cálculo político de un grupo de dirigentes de la zona, sino  

por malas estrategias comunicativas por parte de la empresa, una escasa 

actuación de los organismo estatales y a la certeza de la mayor parte de la 

población en la  defensa de  la actividad económica - la agricultura- a la 

que se dedican en la zona. 

TERCERA: Las condiciones sociales que rodean a la mujer siendo las características 

más influyentes: la ocupación laboral, ingreso mensual y los años de 

vivencia. Por ello, la agricultura como la actividad primordial de las 

mujeres del Valle de Tambo les ha permitido obtener un trabajo con un 

mínimo ingreso económico Así también, existe una relación de 

pertenencia ligada por los años de vivencia en la zona; la mayoría de 

mujeres nació en esta provincia o está habitando en el lugar desde hace 
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más de 21 años, construyendo una identidad que ven amenazadas -la 

mayoría de ellas- por el proyecto minero generando las bases para hablar 

de un conflicto social permanente. 

CUARTA:  Las percepciones que asumieron las mujeres son en general de rechazo a 

la ejecución del proyecto minero bajo el argumento de la contaminación 

que  genera  la actividad de  la gran  minería a tajo abierto en zonas de 

valle agrícola. Asimismo la desconfianza en la empresa, el abandono y 

falta de neutralidad del  Estado, en diferentes niveles, es un sentir 

recurrente, que ha contribuido a que la mujer posterior al 2015 base su 

construcción de opiniones respecto al tema en las experiencias que vivió 

durante el proceso del conflicto afirmando en la mayoría de ellas la idea 

eje del rol de la mujer y la necesidad de organizarse para contribuir en la 

lucha por el bienestar de su comunidad. Las mujeres que participaron en 

las huelgas no se consideran victimas sino que se identifican como 

luchadoras por la defensa de la vida,  la percepción de ellas se basan en 

los sentimientos y pérdidas que provoco el conflicto dejando en un 

segundo plano los argumentos técnicos. 

QUINTA:  Como resultado a la conflictividad vivida en Valle de Tambo las mujeres 

superaron su rol tradicional de apoyo al varón; en el proceso del mismo 

asumieron roles importantes en los soportes organizativos, de difusión  y 

comunicación para mantener la movilización social. En cuanto al rol 

dirigencial su participación era minoritaria porque en mayoría los 

dirigentes eran varones, sin embargo en las últimas semanas de conflicto 

y en los momentos más críticos, las mujeres se auto organizaban en 

grupos para darse tareas ante la falta de una dirigencia, es ahí donde sus 

decisiones comenzaron a tener mayor relevancia y se tuvo mayor 

reconocimiento en el espacio público. A diferencia de las mujeres que 

aceptaban el proyecto y que también se identificaron con su posición y 

asumieron roles, aunque por la situación que vivió no profundizaron su 

organización. Esto evidencia que las mujeres en el Valle de Tambo en el 

desarrollo mismo del conflicto  modificaron su rol reproductivo de esposa 
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y madre falta observar si dicha tendencia  se hará de modo permanente o 

solo respondió a los momentos más álgidos del conflicto.  

SEXTA:      La percepción que tienen los varones sobre la participación de ellas en el 

conflicto Tía María 2015 es de reconocimiento a las mujeres que 

activamente participaron en las medidas de rechazo al proyecto, porque 

señalan que se desenvolvieron en diferentes espacios a pesar del riesgo 

que significaba en los momentos de mayor crisis. Asimismo los varones 

aceptan que existe un mayor compromiso y fortalecimiento por parte de 

ellas. En el caso de las mujeres que están a favor del proyecto, la 

participación ha sido más limitada porque no realizaron muchas 

actividades públicas. Por eso podemos considerar que los vínculos entre 

hombres y mujeres han cambiado, aunque está por ver si ello será 

permanente para superar la desigualdad de género, debido a  la existencia 

de  limitantes sociales que dan lugar a que las mujeres no asuman un 

liderazgo público como dirigentes. 

SÉPTIMA: Las mujeres del Valle de Tambo tienen sentimientos de decepción y 

frustración por ello no tienen expectativas favorables hacia la forma de 

actuar del Estado y la Empresa. Un considerable sector de mujeres 

indican que la solución del conflicto es el retiro de la empresa por sus 

antecedentes en otras regiones, esta posición definida se debe a la 

confrontación y resentimiento que ha ocasionado los conflictos 

producidos ya sea por la violencia y la presión percibida por parte de 

ambos actores para la ejecución del proyecto minero; se percibe que 

dichas ideas fuerza no se modificaran en lo inmediato  en el Valle de 

Tambo.    

OCTAVA:  Las mujeres comparten la imagen que el Estado estuvo ausente y no 

cumplió su rol de mediador y de dar una solución al conflicto, por ello 

consideran el fortalecimiento de su propia organización y capacidad de 

movilización y resistencia para hacer prevalecer su posición al no sentirse 

representados por sus autoridades. Es así que la junta de usuarios y el 

frente de defensa del Valle de Tambo tienen mayor legitimidad para ellas. 

La expectativa de desarrollo para la comunidad está basada en la 
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agricultura representando para ellas, una actividad sostenible donde el 

Estado debe intervenir porque trae beneficios para la zona y sus 

pobladores. Con respecto a las expectativas sobre ellas mismas 

consideran que deben ser más participativas en asuntos de su entorno, 

además en el caso de las mujeres que son madres está relacionada al 

futuro educativo y laboral de sus hijos. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Oficina de gestión de conflictos sociales en coordinación con la Oficina de 

prevención y gestión de conflictos de la región Arequipa deberían mejorar el 

monitoreo de los conflictos sociales generados por proyectos mineros para que 

pueda tener información de las zonas con tendencia a situaciones de conflictividad 

previniéndolos antes de que escalen a la etapa de crisis. 

2. Mediante el Ministerio del Ambiente, para que el gobierno central recupere los 

niveles de confianza y de comunicación con la población del Valle de Tambo 

debería realizar talleres y jornadas informativas señalando los aspectos negativos y 

positivos del proyecto minero Tía María, demostrando imparcialidad y veracidad 

en la información brindada.  

3. El gobierno central debería incentivar un proceso de “Consulta popular” realizada 

por el Jurado Nacional de Elecciones ya que existe un reconocimiento 

constitucional que lo avala, siendo necesario para instaurar un proceso 

democrático, con información adecuada y sin proselitismos políticos o intereses 

particulares. De esta manera se definirían conflictos socios ambientales 

permanentes y sin solución como Tía María. 

4. El Ministerio de agricultura y riego en conjunto con el Gobierno regional de 

Arequipa deben identificar las necesidades que tienen en el Valle de Tambo 

respecto a la agricultura, e invertir como en una Represa que les genere beneficios 

a la población y dé muestras de un interés y apoyo a su actividad económica 

principal de la zona, lo cual daría lugar a un ambiente afín de escuchar, dialogar y 

sentir mayor confianza hacia el Estado.  

5. Si bien, las relaciones de género se han visto modificadas por el conflicto socio 

ambiental Tía María 2015 para que este cambio sea perdurable, el Frente de 

Defensa del Valle de Tambo y la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo, 

por ser organizaciones más fortalecidas, deben promover e involucrar la 

participación de mujeres. Asimismo las mujeres que se han formado en el conflicto 

socio ambiental 2015 como lideresas de sus distritos deberían tener una 

coordinación más continua, para potenciar sus liderazgos y formar una 

organización que sea un espacio de mayor empoderamiento para otras mujeres. 
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6. En el caso de las mujeres que aceptan el proyecto minero Tía María deberían 

desligarse del Colectivo por el Desarrollo de Islay y constituir una organización 

más autónoma que permita que la población escuche sus argumentos, esto también 

dará lugar a que logren aprender colectivamente de sus experiencias. 

7. La Escuela profesional de Sociología debe incentivar en la línea de investigación 

referida a conflictos socio ambientales que permita brindar recomendaciones desde 

diversas perspectivas para dar una solución al conflicto Tía María como a otros 

conflictos de nuestra región.   
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APÉNDICES 

 APÉNDICE 1: Encuesta aplicada a las mujeres del Valle de Tambo. 
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 APÉNDICE 2: Guía de entrevista aplicada a mujeres. 

Entrevista 

1. ¿Cuál es su edad?  

2. ¿Su grado de instrucción?  

3. ¿Cuál es su estado civil?  

4. ¿Años que vive en el Valle de Tambo? ¿Por qué su familia llego a vivir al valle de 

tambo? ¿Por qué vive actualmente en el valle de tambo? 

5. ¿Cuántos hijos tiene? ¿viven en el valle de tambo? 

6. ¿Cuál es la actividad económica que Ud. realiza? ¿Le da ganancias económicas para 

satisfacer su canasta familiar?  

7. ¿Forma parte de alguna organización social del Valle de Tambo, ocupa algún cargo 

representativo? ¿Cuáles son los objetivos de esa organización? ¿Por qué le intereso 

formar  parte de esta organización?  

8. ¿Qué opina usted sobre el Proyecto minero Tía María? 

9. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la Empresa Southern?  

10. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre “El colectivo por el Desarrollo de Islay”? ¿Qué opina 

de las personas que apoyan la ejecución del proyecto tía maría? 

11. ¿Qué opinión tiene sobre el Frente de defensa del valle de tambo? 

12. Antes de que hubiera los conflictos por el Proyecto minero Tía María. ¿Cómo era su 

modo de vida? 

13. ¿Qué opina sobre las medidas de protestas del 2015 contra el Proyecto minero Tía 

María, cree que fue positiva o negativa? 
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14. ¿Cómo fue su experiencia durante las protestas en el conflicto del 2015? ¿Cuál era 

su rutina durante los días de paro indefinido en el valle de tambo? 

15. ¿Cómo participaron las mujeres en el conflicto 2015 a diferencia de los pasados? 

¿cuáles eran sus funciones? 

16. ¿Considera que la organización y la participación de la mujer fue importante para la 

protesta del 2015? 

17. ¿Cómo actuó el gobierno de Ollanta Humala durante la protesta del 2015? ¿Qué 

debió hacer y que no debió hacer para solucionar el conflicto 2015? 

18. ¿Para Ud. las instituciones como la Policía Nacional del Perú y el ejército actúa por 

el bienestar de la población? 

19. ¿Si se reanuda el conflicto Ud. volvería a participar, porque razón?  

20. Después de la protesta del 2015. ¿Su vida ha cambiado? ¿Qué opina su pareja (sus 

familiares) sobre su participación en el conflicto tía maría? 

21. Cree que a raíz del conflicto ¿hay una mayor  organización y participación de las 

mujeres del valle de Tambo? ¿porque? 

22. ¿Cómo describiría a las mujeres del Valle de Tambo? 

23. ¿Considera a la mujer como un actor importante para la comunidad?  

24. ¿Ud. cambiaria en algo su forma de vida actual?  

25. ¿Qué recomendación daría a los que apoyan/ rechazan el proyecto tía maría? 

26. ¿Cuál debería ser la actuación de la Empresa Southern y del gobierno de PPK para 

que se solucione el conflicto?  
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 APÉNDICE 3: Guía de entrevista aplicada a varones. 

Entrevista a varones sobre la participación de la mujer del Valle de Tambo 

1. ¿Cuál es su Edad? 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

3. ¿Es representante de alguna organización? 

4. ¿Qué lo motivo a responsabilizarse de una representación política en su distrito? 

5. ¿Qué es para usted el Proyecto minero Tía María? 

6. ¿Estuvo presente durante las protestas del 2015? ¿Cuál fue su experiencia y/o 

vivencia? 

7. ¿Qué opina del Frente de Defensa del Valle de Tambo? ¿Qué opina del Colectivo 

por el Desarrollo de Islay? 

8. ¿Qué opina de las mujeres del valle de tambo? ¿Cuáles cree que son sus virtudes y 

defectos? 

9. ¿Qué opina de la participación de la mujer en rechazo al proyecto? 

10. ¿Qué opina de la participación de la mujer a favor del proyecto? 

11. ¿Cuáles son las consecuencias que ha generado el conflicto 2015 en la provincia? 

12. ¿Cómo influyo el conflicto del 2015 en las mujeres del Valle de Tambo? 

13. ¿Cree que las mujeres deberían de participar en las decisiones  de la comunidad? 

 

 

 

 



181 

 

 

 

 APÉNDICE 4: Guía de observación del desfile cívico 2016 

Guía de observación 

Proyecto: La mujer como actor social en el 

conflicto socio ambiental Tía 

María. Valle de Tambo 2015. 

Observador: 

Situación:  Lugar: 

Objetivo de la 

observación: 

“Identificar los roles sociales de la mujer del valle de Tambo” 

Instrucciones: 1. 3. 

2. 4. 

 

TEMAS PREGUNTAS 

Entorno:  

Espacio y contexto en el que se 

desarrolla la actividad 

observada 

¿Cuáles son las características físicas del 

contexto de la acción? 

¿Cuáles son las emociones que se perciben del 

entorno? 

Las personas:  

La mujer del valle de tambo 

¿Cuáles son las características físicas de las 

mujeres que participan en el acto de protesta 

después del conflicto Tía María 2015? 

¿Cómo se caracteriza la mujer del valle de tambo 

que participa en el acto de protesta después del 

conflicto Tía María 2015? 

El comportamiento:  

 

Interacción de las mujeres 

Roles que desempeña la mujer 

¿Cómo actúa la mujer en un acto de protesta 

después del conflicto tía maría 2015? 

¿Qué acciones realiza la mujer en el acto de 

protesta después del conflicto tía maría 2015? 

¿Cuáles son los espacios en los que mejor se 

desenvuelve  la mujer en el acto de protesta 

después del conflicto tía maría 2015? 

Discurso: ¿Cuáles son los temas que hablan con más 

frecuencia? 

¿Cuáles son las frases que más repiten? 
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 APÉNDICE 5: Imágenes de la mujer en el conflicto socio ambiental Tía María 

2015 
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