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Dígame, ¿está Ud. a favor o en contra de la actividad 
minera en el Perú?

POSICIÓN FRENTE A LA ACTIVIDAD MINERA

En su opinión, ¿cuál de estas 
actividades contamina más el 
medio ambiente: la minería formal 
o la minería informal?

En su opinión, ¿las ONG 
antimineras están a favor o en 
contra del desarrollo del país?

TIPO DE MINERÍA QUE
CONTAMINA MÁS

POSICIÓN DE LAS ONG 
ANTIMINERAS

¿Cree Ud. que las ONG 
antimineras de verdad se interesan 
por el cuidado del medio ambiente 
o se oponen a la minería para 
justificar el dinero que reciben?

ONG ANTIMINERAS Y EL 
MEDIO AMBIENTE

¿Cree Ud. que las ONG
antimineras deben o no deben 
mostrar públicamente quién 
financia sus actividades en contra 
de la minería?

FINANCIAMIENTO DE LAS ONG

En su opinión, ¿las ONG 
antimineras, con su forma de 
actuar, apoyan o rechazan a la 
minería informal?

ONG  ANTIMINERAS Y LA 
MINERÍA INFORMAL

- entre quienes están en contra de la actividad minera -
¿Cuál es la principal razón por la que está en contra de la actividad minera en el Perú?

RAZÓN POR LA QUE SE ESTÁ EN CONTRA

FUENTE: Pulso Perú

FUENTE: Pulso Perú FUENTE: Pulso Perú

FUENTE: Pulso Perú

FUENTE: Pulso Perú

FUENTE: Pulso Perú

FUENTE: Pulso Perú

FUENTE: Pulso Perú

48% 

36% 

16%
 

50% 

40% 

10%
 

61% 

30% 

9%
 

A favor En contra Ns/nc

 Nov. 2013  Nov. 2014 Mayo 2015 56%  

11%  

10%  

9%  

9%  

3%  

1%  

1%  

62% 

8%  

9%  

12%  

6%  

2%  

1%  

Contaminan el medio ambiente

Afecta la salud, ocasiona enfermedades

Se llevan las riquezas del Perú

Solo enriquece a algunas personas

Explotan las tierras de los campesinos

Genera enfrentamientos, pérdidas humanas

Genera minería informal

Ns/nc

 May. 2015
 Nov. 2014

62% 

6%
 

29%
 

3% 

82% 

12%
 

6%
 

Minería
informal

Minería
formal

Ambas Ns/nc

Noviembre 2014
Mayo 2015

Dígame, ¿está enterado o no está 
enterado del conflicto que existe 
en Arequipa, por el Proyecto
Minero “Tía María”?

Conocimiento del conflicto
-entre quienes están enterados del 
conflicto por el Proyecto Minero Tía María-
Con lo que conoce, ¿cree Ud. que el 
Proyecto Minero “Tía María” debe 
continuar o debe ser cancelado?

Continuidad del Proyecto Tía María

PROYECTO MINERO TÍA MARÍA
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Las movilizaciones en la 
provincia de Islay prosi-
guieron y el Gobierno ha 
decidido que si hay diálogo 
este solo será con los alcal-
des, mas no con los dirigen-
tes (ver pág. 29). 

Tía María es parte de la 
agenda nacional. Hace 50 
días hay un paro contra el 
proyecto de Southern. Pese 
a las protestas, el 61% de los 
peruanos respalda a la ac-
tividad minera. No solo eso, 
sino que esta cifra se elevó 
en 11 puntos porcentuales 
con respecto al estudio he-
cho en noviembre pasado.

En todos los estratos so-
ciales, con excepción del 
A/B (cayó de 73.1% a 70%), 
la opinión favorable se ele-
vó. Esta manifestación de 
apoyo es mayor en el seg-
mento C donde pasó de 
57.2%  a 76%, según el últi-
mo sondeo de Pulso Perú.

En el caso de las zonas 
del Perú, el respaldo a la ac-
tividad extractiva se elevó 
sobre todo en el centro, 
donde llega a 66.4%, cuan-
do en noviembre era  de so-
lo 35.7%. No obstante, el 
mayor apoyo se ubicó en Li-
ma y Callao con 70.5%.

¿Qué piensa el sur? El 
apoyo a la minería llega a 
50.8%. Aquí se observa un 
retroceso con respecto al 
sondeo de noviembre del 
2014 donde alcanzaba al 
54.6%. ¿Y cuántos se opo-
nen? El rechazo en esta zo-
na del país es de 38.6%. 

Mirada interior 
Pese a la gran exposición 
mediática que ha tenido el 
proyecto Tía María, existe 
un 45% de peruanos que 

Pese a protestas contra Tía María, apoyo a 
la minería sube 11 puntos y llega a 61% 

Cobertura: Nivel nacional.
Tamaño: 1,200 entrevistas.
Técnica: Selección aleatoria 
de personas.
Margen de error: +/-2.8%. 
con un nivel de confianza de 
95%. 
Representatividad: 90.9% 
de la población.
Fecha de campo: 30 de abril 
al 5 de mayo.

FICHA TÉCNICA
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Marco Arana
Líder de Tierra y Libertad

“Creo que los mine-
ros estamos pensan-
do cómo explorar, có-
mo abrir minas, cómo 
aumentar producción 
y mejorar los costos, 
no somos vendedores, 
entonces no comuni-
camos. Y admito que 
ahí tenemos una
falencia”.

“La minería se ha con-
vertido en una activi-
dad controvertida que 
muestra sus impactos 
y la falta de una ade-
cuada fiscalización 
ambiental. Hay que 
ver si la encuesta se hi-
zo en zona de influen-
cia minera o en zonas 
urbanas”.

confiesa no estar enterado de 
lo que está pasando en Are-
quipa entre los agricultores, 
las autoridades y la empresa 
Southern. El desconocimien-
to se eleva en el segmento E 
con 59.7% y en el oriente con 
73%.

De quienes afirman cono-
cer el proyecto Tía María 
(55%), Pulso Perú preguntó 
si debe continuar o si se debe 

cancelar. A favor de seguir 
con la iniciativa cuprífera se 
ubica un 42%, es decir, solo 
el 23% del total de peruanos.

Sobre la contaminación al-
rededor de la minería, el 82% 
afirma que es más dañina la 
minería informal. Esta idea 
llega a 88.1% de la población 
en el segmento C y al 85% 
tanto en el norte como en el 
sur, donde por cierto hay 

gran actividad de dicho tipo 
de minería.

El 12%, el doble que en no-
viembre del 2014, considera 
que es más dañina la minería 
formal. Incluso, en el centro 
esta postura llega a 22% y a 
12.2% en el segmento E. 

El papel de las ONG 
Las ONG antimineras tam-
bién formaron parte del es-

tudio. Aquí el  37% respondió 
que estas están en contra del 
desarrollo del país, frente a 
un 39% de quienes afirman 
lo contrario. 

Mirando con más detalle, 
se desprende que a nivel de 
segmentos socioeconómi-
cos es en el D (42%) donde 
se ubica el mayor grupo de 
quienes señalan que las 
ONG antimineras están a 

favor del desarrollo del 
país. A nivel de zonas del 
país esta idea llega a 51% 
en el oriente.

La postura de quienes 
afirman que estas organi-
zaciones están en contra 
del desarrollo es mayor en 
el nivel A/B con 47.4% y en 
el sur del país, precisamen-
te donde se desarrolla la 
protesta, con 46.2%.

—Respaldo crece en to-
dos los segmentos, con 
excepción del A/B. Un 
45% ignora que está su-
cediendo con el proyecto. 
El 23% de peruanos está a 
favor de que la iniciativa 
de Southern continúe.  


