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Arequipa. Mollendo es desde ayer 
el cuarto distrito de la provincia 
arequipeña de Islay –además 
de Cocachacra, Deán Valdivia y 
Punta de Bombón– que acata la 
paralización de los agricultores 
del Valle de Tambo en rechazo 
del proyecto cuprífero Tía Ma-
ría. La medida de protesta, que 
según lo anunciado duraría 72 
horas en esta localidad, fue to-
mada luego de que el obrero de 
construcción civil Henry Chec-
lla Chura, de 35 años, falleciera 
al recibir dos impactos de perdi-
gones en un enfrentamiento en 
la madrugada de ayer entre ma-
nifestantes y policías.

Otras dos personas, Eduardo 
Vilca Tayro, de 21 años, y Julio 
Rojas Luque, de 22, resultaron 
heridas en la espalda y brazos, y 
fueron internadas en el hospital 
Honorio Delgado, en Arequipa.

Checlla Chura es la segun-
da víctima mortal desde que se 
reanudaron las protestas, hace 
45 días, contra el proyecto de 
la minera Southern Copper. El 
pasado 23 de abril, el agricultor 
Victoriano Huayna Nina, de 62 
años, murió tras recibir un im-
pacto de bala en la pierna, que 
le ocasionó una hemorragia.

El Ministerio del Interior 
(Mininter) informó que el últi-
mo enfrentamiento contra los 
opositores a Tía María se inició 
el lunes a las 8 p.m. en los alre-
dedores del mercado Túpac 
Amaru, ubicado en el anexo de 
Alto Inclán. 

De acuerdo con la necrop-
sia, Checlla perdió la vida a cau-
sa de los impactos de proyecti-
les de plomo de calibre 12 y 14 
milímetros. El Mininter dio a 
conocer que un equipo de Ins-
pectoría General de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) inició 
las investigaciones para deter-
minar a los responsables.

Según la Defensoría del Pue-
blo, el conflicto ha dejado hasta 
ayer 186 heridos. 

Diálogo en suspenso

Desde el distrito de Cocachacra, 
el presidente del Frente de De-
fensa del Valle de Tambo, Pepe 
Julio Gutiérrez, lamentó lo ocu-
rrido y culpó al ministro de Agri-
cultura, Juan Manuel Benites, 
de haber provocado a los mani-
festantes, al señalar en un pro-
grama dominical que la mayor 
parte de la población de Mollen-
do estaba a favor de la explota-
ción minera.

“A la provocación del minis-
tro se suman las declaraciones 
inoportunas del general Luis 
Enrique Blanco [jefe policial de 
Arequipa], quien amenazó con 
disparar si se presentaban nue-
vos ataques” dijo el dirigente.

Gutiérrez insistió en que solo 
acudirán a una reunión con re-
presentantes del Ejecutivo si se 
acepta el pedido de revisión del 
estudio de impacto ambiental 
(EIA) del proyecto. 

En tanto, el presidente de 
la Junta de Usuarios del Valle 
de Tambo, Jesús Cornejo, dijo 
que el diálogo se realizará sin 
levantar la medida de fuerza, 
condición que pusieron los re-
presentantes del Gobierno para 
retomar las conversaciones.

Al cierre de esta edición, tras-
cendió que hoy podría llevarse 
a cabo una reunión entre tres 
ministros, los alcaldes involu-
crados en la protesta y la gober-
nadora regional, Yamila Osorio. 

Violencia se extiende en el Valle de Tambo 
debido a la muerte de otro manifestante
Un obrero de construcción civil falleció ayer en Mollendo. El paro cumple 45 días a la espera de que se reanude el diálogo con el Ejecutivo.

Las protestas contra el pro-
yecto minero Tía María co-
braron su segunda víctima 
mortal. Por el momento, el 
diálogo entre el Ejecutivo y 
los promotores del paro está 
estancado. El distrito de Mo-
llendo se sumó a la medida 
de fuerza.
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LA SEGUNDA VÍCTIMA. Ayer continuaron los enfrentamientos, 

incluso durante el cortejo fúnebre  de Henry Checlla. 
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UBICACIÓN LA BASE DEL CONFLICTO

SEGÚN LOS OPOSITORES

En el 2010, los agricultores del Valle 

de Tambo señalaban que se 

afectarían las fuentes de agua. 

Ahora basan su reclamo en la 

contaminación ambiental que 

generaría la mina.

Señalan que el proyecto no cuenta 

con una “licencia social” o  

permiso de la población del ámbito 

de influencia. Esta figura jurídica 

no existe.

SEGÚN SOUTHERN COPPER

Aseguran que no afectarán el 

Valle de Tambo porque el tajo 

está a 2 km del poblado más 

cercano (Chucarapi).

Indican que usarán agua de mar 

(desalinizada) para el trabajo de 

explotación y operación sin 

afectar el agua subterránea.

Para iniciar sus operaciones solo 

requerían la aprobación del EIA y 

la licencia de construcción de la 

planta de beneficio por parte del 

Ministerio de Energía y Minas.
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PANAMERICANA SUR

CRONOLOGÍA

MAYO DEL 2003
Southern Copper inicia un progra-
ma de exploración detallada del  
yacimiento del proyecto Tía María.
MAYO DEL 2008
La consultora Water Management 
Consultants inicia la elaboración 
del EIA del proyecto cuprífero.
MARZO DEL 2011
La Unops realiza 138 observacio-
nes al EIA del proyecto Tía María, 
entre ellas la delimitación.
ABRIL DEL 2011
Manifestantes protestan contra el 
proyecto y se enfrentan a la policía. 
Tres personas fallecen.

NOVIEMBRE DEL 2013
Southern Copper presenta el se-
gundo EIA al Ministerio de Energía 
y Minas (Minem).
AGOSTO DEL 2014
El Minem aprueba el EIA del pro-
yecto. Se anuncia una inversión  de 
US$1.400 millones.
MARZO DEL 2015
Opositores al proyecto inician 
un paro indefinido en el Valle de 
Tambo, en la provincia de Islay.
ABRIL Y MAYO DEL 2015
Los enfrentamientos entre mani-
festantes y la policía dejan 2 muer-
tos. Fuente: Archivo El Comercio

CAMBIO DE ARGUMENTO

Agricultores reclaman por supuesta contaminación del aire 


