
OPOSICIÓN A TÍA MARÍA 

Más muertos, enfrentamientos 
y bloqueos de vías en Arequipa 

Si el Gobierno no hila fino, 
la violencia en Arequipa 
puede cobrar más fuerza en 
contra del proyecto minero 
Tía María.

En este año ya van dos 
muertos por los enfrenta-
mientos entre los antimine-
ros y la Policía, sin contar la 
decena de heridos y las pér-
didas económicas.

La violencia se recrudeció 
en la provincia de Islay el do-
mingo por la tarde, luego del 
arribo de 3,000 policías  para 
poner orden e iniciar el des-
bloqueo de vías.  

La furia de Mollendo
La conflictividad se agravó, 
según Radio Exitosa, porque 
los antimineros vieron el en-
vío de policías como una pro-
vocación y como un ‘oídos 
sordos’ a su reclamo para la 

—Arribo de policías y co-
mentarios de ministro de 
Agricultura incomodan a 
población de Mollendo.  
Ciudad Blanca  pide el apo-
yo del sur contra Tía María. 
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Mollendo molesto. Antimineros y pobladores  molestos por arribo de 3,000 policías. 

festantes y la Policía cobra-
ron una nueva vida. Desde 
el 2011 hasta la fecha, ya 
van cinco muertos. 

Clima tenso
Con el transcurrir de las ho-
ras, la Policía pasó a una 
postura expectante, pues 
los pobladores y antimine-
ros iniciaron más bloqueos 
de vías.

Colocaron piedras en la 
carretera que contacta las 
ciudades de Mollendo y 
Matarani.

Mientras tanto, gremios 
de la ciudad de Arequipa 
iniciarán el lunes un paro 
preventivo de 72 horas.

La ciudad de Mollendo ya 
acata una paralización. No 
hubo atención en los merca-
dos ni clases escolares y me-
nos medios de transporte.

Los dirigentes de Arequi-
pa contra el proyecto mine-
ros Tía María están viendo 
la posibilidad de pedir el 
apoyo de Moquegua, Cus-
co, Puno y Tacna para que 
inicien paros preventivos.

cancelación de Tía María.  
Pero fueron los pobladores 

de la ciudad de Mollendo los 
que más se indignaron, se-
gún Exitosa, tras escuchar al 
ministro de Agricultura, 
Juan Manuel Benites, decir 
el domingo que dicha zona 
apoyaba el proyecto minero.  

Fue entonces que la ma-
drugada del martes, los en-
frentamientos entre mani-

Defensoría pide claridad en el diálogo

Pronunciamiento. La De-
fensoría del Pueblo demandó 
al Gobierno y a los antimine-
ros de Arequipa un mensaje 
claro en relación al diálogo y 
al sentido que este debe te-

ner, pues desde ambas par-
tes se escucha la vocación de 
conversar, pero la violencia y 
la falta de autoridad siguen. 
También se demanda inves-
tigar las muertes ocurridas.  
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