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"No se puede imponer un proyecto minero bajo el uso de la
fuerza"

Servindi, 25 de julio, 2018.- La Misión de Observadores en Arequipa y Valle de Tambo exige al
presidente de la República Martín Vizcarra cesar el uso de la violencia, presión y estigmatización
contra la población opositora al proyecto Tía Maria.
"No se puede imponer un proyecto minero bajo el uso de la fuerza, sin consideración a los modos de
vida y modelos de desarrollo presentes en el Valle de Tambo, sostenidos en la agricultura,
agroindustria y agroexportación" indica la misión en un pronunciamiento.
La prensa dio amplia difusión a la situación de once policías heridos pero "resulta grave que no
pueda determinarse el real número de civiles heridos por el temor de la población a atenderse en los
centros de salud, donde podrían ser detenidos y/o criminalizados por su participación en las
protestas".
La misión exhorta a las partes, en particular al Poder Ejecutivo, a cesar el uso de mecanismos de
violencia, de presión y/o estigmatización que puedan afectar el ejercicio de los derechos de las
personas.
Asimismo, exhorta al gobierno central, a las autoridades regionales y locales a buscar una solución
definitiva al conflicto social generado por el proyecto minero Tía María, que respete el derecho de
los/as ciudadanos del Valle de Tambo a decidir sobre sus modos de vida y su futuro.
El gobierno "debe recuperar su rol de garante de derechos, y no aceptar presiones de grupos
económicos que pretenden imponer sus intereses por encima del respeto a la dignidad y a la vida de
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las personas" indica la misión.
Lea el comunicado completo a continuacion:

Pronunciamiento
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, RED MUQUI y la Asociación Nacional de Centros
nos constituimos en Misión de Observadores en Arequipa y Valle de Tambo, para verificar la
situación de conflictividad social generada por la decisión del gobierno de Martín Vizcarra de
conceder la autorización de construcción al proyecto minero Tía María.
El día lunes 22, en la ciudad de Arequipa tomamos conocimiento de la lamentable decisión del
gobierno, anunciada por el Premier Del Solar, de hacer uso de la fuerza represiva en contra de la
protesta social de la población de Valle de Tambo generada por la imposición del citado proyecto.
El mismo día, la Misión fue informada por las y los dirigentes locales que en el marco de la acción
policial por “liberar” la vía Panamericana, se habrían producido 4 detenciones de pobladores. Del
mismo modo, se informó a la Misión que algunos civiles resultaron heridos producto de la acción
policial. Al respecto, la Misión solicitó una reunión inmediata con el Jefe de la Novena Macro
Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez, y con el Presidente de la Junta de Fiscales de
Arequipa, Dr. Franklin Tomy López, quienes señalaron que hasta ese momento no se habían
producido detenciones ni personas heridas por las intervenciones policiales.
El día martes 23, la Misión se trasladó al Valle de Tambo, visitando la Comisaría de Cocachacra y
el Cuartel Chucarapi, antes y después de producido un nuevo enfrentamiento con los pobladores.
En este contexto se produjo la primera detención, del señor Gilberto Colque, quien fue conducido
a las instalaciones del Cuartel Chucarapi. La Misión verificó que el Sr. Colque se encontraba en
buen estado de salud y contaba con defensa legal, el mismo que posteriormente -tras larga
espera de presencia fiscal- fue trasladado a la ciudad de Arequipa para continuar las
investigaciones. Consideramos fundamental que el Ministerio Público priorice una presencia
permanente de fiscales en el Valle de Tambo, a fin de brindar garantías a la población para el
ejercicio de sus derechos.
Durante el mismo día, la población del Valle de Tambo recibió al Viceministro de Gobernanza
Territorial, Sr. Raúl Molina. Sin embargo, la voluntad de apertura de la población no encontró eco
en el gobierno, cuando se informó de una reunión del Ministro de Energía y Minas con
representantes de la provincia de Islay, en los precisos momentos en que la población se
encontraba movilizada en el Valle de Tambo.
La Misión expresa su preocupación por la falta de diálogo y por los hechos de violencia.No se
puede imponer un proyecto minero bajo el uso de la fuerza, sin consideración a los modos de vida
y modelos de desarrollo presentes en el Valle de Tambo, sostenidos en la agricultura,
agroindustria y agroexportación.
En este sentido, se exhorta a las partes, en particular al poder ejecutivo, a cesar el uso de
mecanismos de violencia, de presión y/o estigmatización que puedan afectar el ejercicio de los
derechos de las personas. En este sentido, recordamos a la opinión pública que las y los
pobladores del Valle de Tambo vienen levantando su voz de protesta frente al proyecto de Tía
María desde hace 10 años, sin encontrar respuesta desde el Estado, encontrándose en un estado
de tensión y afectación hasta la fecha.
Del mismo modo, la Misión comparte su preocupación frente a la situación de las personas
heridas en el contexto del conflicto. Hasta este momento, el actual conflicto ha producido 11
policías heridos y/o contusos, dados a conocer ampliamente por los medios. Del mismo modo se
ha reportado 3 civiles heridos, entre ellos una pobladora impactada peligrosamente por una
bomba lacrimógena en la frente, según los medios han indicado. Resulta grave que no pueda
determinarse el real número de civiles heridos por el temor de la población a atenderse en los
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centros de salud, donde podrían ser detenidos y/o criminalizados por su participación en las
protestas.
Finalmente, la Misión exhorta al gobierno central, a las autoridades regionales y locales a buscar
una solución definitiva al conflicto social generado por el proyecto minero Tía María, que respete
el derecho de las y los ciudadanos del Valle de Tambo a decidir sobre sus modos de vida y su
futuro. El gobierno del Presidente Vizcarra debe recuperar su rol de garante de derechos, y no
aceptar presiones de grupos económicos que pretenden imponer sus intereses por encima del
respeto a la dignidad y a la vida de las personas.
Lima, 24 de julio del 2019
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