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Una tensa calma se viven 
en el Valle de Tambo (Are-
quipa). Mientras la policía 
despeja las vías de acceso 
y los agricultores aguar-
dan que esta acción se ma-
terialice para iniciar la co-
secha de arroz (principal 
cultivo de la zona), la go-
bernadora regional de Are-
quipa, Yamila Osorio, y los 
dirigentes del paro contra 
el proyecto Tía María han 
iniciado deliberaciones pa-
ra proponer la suspensión 
temporal de esta inversión; 
alternativa menos funesta 
que su cancelación. 

Ello, siempre y cuan-
do el Gobierno acepte que 
el estudio de impacto am-
biental (EIA) de Tía María 
sea revisado nuevamente 
por la Oficina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios pa-
ra Proyectos (Unops), op-
ción que es resistida por el 
Ministerio de Energía y Mi-
nas (Minem).

“Si se acepta la versión 
de la Unops, los dirigentes 
ya no exigirán la cancela-
ción definitiva del proyecto, 
lo cual daría a este una es-
peranza de relanzamiento 
para un período posterior”, 
refirió José Luis López, coor-
dinador del Grupo de Diálo-
go en Minería.

Juan Manuel Benites, 
ministro de Agricultura, 
reconoció ayer que esa  
suspensión es una posibili-
dad, siempre y cuando los 
opositores al proyecto de-
muestren, con argumen-
tos sólidos, que este puede 
ser mejorado en sus com-
ponentes ambientales. 

Proponen suspensión temporal de Tía 
María para solucionar crisis en Islay
Medida evitaría que conflicto se contagie a otros proyectos en el sur. Inversión se relanzaría en ocho meses o un año.

MINERÍA
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Efectos negativos
Según López, la tregua pro-
puesta por la gobernadora 
de Arequipa evitará que el 
conflicto en torno a Tía Ma-
ría se contagie a otros pro-
yectos en el sur, como ya su-
cedió (con consecuencias 
lamentables) en el norte 
del país, tras la paralización 
de Conga en el 2012. 

Ese es también el te-
mor de la Sociedad Nacio-
nal de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE). Carlos 
Gálvez, presidente de ese 
gremio, advirtió que si Tía 
María se cancela y mue-
re “por el motivo que sea”, 
los grupos que hoy están 
concentrados en hacerle 
la guerra se movilizarán a 
otros campamentos mine-
ros en la zona sur e impac-
tarán en más proyectos.

“Así como Conga generó 
una huida de las inversio-
nes y el retraso de los pro-
yectos mineros en el norte, 
la pérdida de confianza por 
una eventual cancelación 
de Tía María será otra señal 
negativa para la comuni-
dad de inversionistas, que 
preferirá irse a otros paí-
ses”, manifestó Gálvez. 

A esto se añadiría el 
efecto negativo directo de 
perder una inversión de 
US$1.400 millones, incon-
veniente que, en el presen-
te contexto de declive de las 
inversiones, impactará en 
la recuperación de nuestra 
economía, actualmente en 
desaceleración.
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Inversión minera (En US$ millones) Estado de los proyectos mineros

Precio del cobre (En US$ por libra)
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PROYECTOS EN SUSPENSO

El impacto de los conflictos

COSECHAS EN RIESGO

La oposición interna de los 
productores agrícolas es-
taría influenciando una po-
sible tregua en Tía María. 
Según Ángel Manero, coor-
dinador de Agronegocios, 
los líderes del paro han per-
dido el respaldo de los agri-
cultores del Valle de Tambo 
debido al temor de perder 
toda su cosecha.

Explicó que desde el es-

tallido del conflicto se han 
malogrado 1.000 hectáreas 
de cultivos de arroz, es decir, 
el 10% del área cultivada de 
este cereal. “Esto ha signifi-
cado pérdidas de S/.14 mi-
llones. Esperamos que hoy 
o mañana se pueda iniciar la 
cosecha”, indicó. 

Añadió que un grupo im-
portante de agricultores de 
Arequipa demanda la cons-

trucción del proyecto para 
generar recursos suficien-
tes que conlleven al reforza-
miento hídrico en la zona.

“Necesitamos que con 
los fondos del canon minero 
se construya infraestructura 
hídrica en el valle para tener 
disponibilidad de agua todo 
el año y no depender de las 
lluvias o de la represa Pasto 
Grande”, finalizó.

Agricultores demandan fin del conflicto

ALTERNATIVA
“La suspensión de 

Tía María permitirá 
salvar otros 

proyectos mineros 
en el sur”.

Tía María está diseña-
da para producir 120 mil 
toneladas anuales finas 
de cobre, equivalentes al 
9% de la producción na-
cional de este metal. Se 
estima que redituará en-
tre US$120 millones y 
US$150 millones anua-
les de Impuesto a la Renta 
(en caso de construirse), 
de los cuales la mitad se 
convertirá en canon. Ge-
nerará, asimismo, 3.500 
empleos en su fase de 
construcción y 600 cuan-
do inicie operaciones.


