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"Los proyectos sin licencia social son inviables en el Perú"

Servindi, 14 de agosto, 2019.- "Los proyectos que no tienen licencia social son inviables en el Perú y
en cualquier parte del mundo y se necesitan nuevas reglas para la minería" sostiene un artículo de
opinión de la asociación CooperAcción que analiza el devenir del proyecto minero Tía María.
Afirma que existen problemas de fondo que explican por qué tres gobiernos han fracasado en su
intención de sacar adelante un proyecto contrario a los intereses del Valle de Tambo y del país.
"Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de
Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta.
Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes" apunta CooperAcción en el artículo
que reproducimos a continuación.

Un breve recuento del último paro en contra del proyecto Tía
María
Por CooperAccion
14 de agosto, 2019.- Desde el 15 de julio, en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, se
inició una paralización en contra del proyecto minero Tía María. Fue la respuesta de la población a la
decisión del gobierno de otorgarle la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Cooper
Corporation (SPCC), pese a que era evidente que no había licencia o aceptación social.
Cabe recordar que esta decisión se adoptó en medio de una serie de presiones mediáticas, sobre
todo desde la CONFIEP. Ante esto, las autoridades y la ciudadanía respondieron con la paralización,
exigiendo que el gobierno respete sus derechos.
Page 1 of 3

"Los proyectos sin licencia social son inviables en el Perú"
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
El 30 de julio, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, convocó a un paro regional
indefinido a partir del 05 de agosto, demandando al gobierno nacional la anulación de la licencia de
construcción del proyecto. Esta decisión contó con el respaldo del gobernador regional de Arequipa,
Cáceres Llica.
El primer día de paro regional en Arequipa se movilizaron más de 30 organizaciones sociales,
especialmente de los trabajadores de construcción civil y comerciantes, que se adhirieron a la
plataforma de protesta en solidaridad con las comunidades del Valle de Tambo. En el cono norte de
la capital de la región y en las principales vías de la ciudad se paralizó el tránsito.
En la provincia de Islay las manifestaciones continuaron. Además, se registró el primer incidente de
gravedad: Anabella Pucho Uscamayta (29), quien vendía alimentos, presuntamente recibió un
impacto de bala en el brazo izquierdo. Ante la alarma producida por el hecho, la Defensoría emitió
un comunicado llamando a la calma y pidiendo a las autoridades retomar el diálogo.
Después del primer día, los bloqueos a la Panamericana Sur continuaron en distintas provincias y
distritos de la región, sobre todo en Islay y Caylloma y la lucha de los agricultores del Valle de
Tambo, recibía el respaldo de regiones como Puno y Moquegua. En Ilo, hubo un bloqueo
momentáneo de tránsito en contra de Tía María y la minera Quellaveco (Anglo American). En Puno,
diferentes gremios se plegaron a las medidas de fuerza. Para entonces, no se descartaba la
posibilidad que el paro se proyectase a nivel macro regional, en todo el Sur.
El escenario se complejizó con la autorización –por Resolución Suprema– de la intervención de las
Fuerzas Armadas en el puerto de Matarani. Esta medida, fue cuestionada por algunos especialistas
que la consideraron abiertamente inconstitucional.
Posteriormente, se inició una campaña millonaria en los principales medios de comunicación a nivel
nacional en la que un colectivo de ciudadanos de Arequipa se manifestaba en contra de la
paralización y las medidas de fuerza de los gremios sociales. Luego se supo que este colectivo y
toda la campaña, era financiada la empresa SPCC.
El 09 de agosto, frente al riesgo de pérdida de vidas humanas y mayores pérdidas económicas por el
agravamiento del conflicto, el Concejo Nacional de Minería anunció la suspensión de la licencia de
construcción del proyecto minero. Como ha sido señalado, esto no implica la cancelación definitiva
del proyecto. El conflicto en el Valle de Tambo evidencia las limitaciones del actual marco legal y
pone en relieve las brechas de gobernabilidad que todavía persisten.
En los últimos días, se han hecho públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra
sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio. Estas revelaciones han
abierto todo un debate y serios cuestionamientos de un sector de la prensa y la oposición política,
sobre todo de la mayoría en el Congreso. Los ministros han sido invitados al Congreso de la
República para que expliquen lo ocurrido en Arequipa. Habrá que esperar el desenlace de estos
hechos.
Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo
intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de
Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta.
Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.
Tres gobiernos que fracasan en el intento de sacar adelante un proyecto es una evidencia de
problemas de fondo. ¿Cuáles? Los proyectos que no tienen licencia social son inviables en el Perú y
en cualquier parte del mundo y se necesitan nuevas reglas para la minería. A todas luces Tía María
era contraria a los intereses del Valle de Tambo, del país e incluso, aunque no quieran reconocerlo,
de las propias empresas mineras.
---
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Perú: La naturaleza cultural del conflicto minero #TíaMaría [1]. Por Antonio Peña Jumpa
(abogado) → https://t.co/1JIHDzQCCO [2] pic.twitter.com/11x8FOeCqM [3]
— Servindi (@Servindi) August 12, 2019 [4]
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