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Luego de dos meses de protestas sociales que causaron la muerte de cinco personas y más de 200 heridos, fue 

suspendido el proyecto cuprífero de Tía María, en el departamento de Arequipa (Perú), de la compañía minera 

Southern Copper, filial del Grupo México. En teoría tal suspensión será solo de 60 días para permitir a las partes acer-

car posiciones. Sin embargo, después de las más graves convulsiones vividas durante varias décadas en la segunda 

región más poblada y próspera del país, incluida una huelga general que paralizó durante tres días Arequipa, la 

mayor parte de los analistas da por liquidado el proyecto (al menos durante lo que le queda de mandato al presi-

dente Ollanta Humala), en el cual la empresa iba a invertir 1.500 millones de dólares.

Ahora bien, lo más probable es que el 

gobierno que sea elegido en 2016 

tampoco sea capaz de sacarlo adelante por 

razones de inviabilidad social y política. La 

razón es sencilla: si el gobierno no ha 

podido controlar las protestas en esta fase 

del proyecto, menos va a poder garantizar 

su ejecución con tanta resistencia popular, 

pese a que la producción estimada 

–120.000 toneladas métricas anuales de 

cátodos de cobre a partir del inicio de sus 

operaciones– tendría indudables benefi-

cios económicos para el país y la región.

Tía María no es el primer proyecto minero en hundirse en Perú. En 2012 fue cancelado el de Conga, una explotación 

aurífera en Cajamarca en la que un consorcio liderado por el gigante minero norteamericano Newmont iba a 

invertir 5.000 millones de dólares, debido a una manifestación popular similar a la de Tía María; de esta manera, todo 

el modelo de la industria extractiva del país andino, que tiene un alto nivel de dependencia de este sector ya que 

el 55% de sus exportaciones son minerales, ha quedado en cuestión. Perú es el sexto productor mundial de oro, el 

tercero de cobre y el segundo de plata. Esto lo convierte en uno de los principales centros de inversión minera del 

mundo.

Este caso es un serio precedente para la industria extractiva, que haría bien en estudiarlo para sacar lecciones, pues 

podría constituir una especie de doctrina en la gestión de este tipo de proyectos, particularmente qué no se debe 

hacer.   

El proyecto: ¿Historia de un fracaso anunciado?
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La mayor parte de los analistas da por liquidado el proyecto en 
el cual la empresa iba a invertir 1.500 millones de dólares. 



Quizás tanto el Gobierno central como las mineras subestiman la capacidad de respuesta de las comunidades 

anfitrionas. Ante el impacto medioambiental de la minería en ecosistemas frágiles y la acendrada desconfianza de 

las poblaciones rurales era de suponer que los agricultores y autoridades del Valle de Tambo, donde se encuentra 

el yacimiento de Tía María, no aceptarían pasivamente una mina que, entre otras cosas, iba a demandar o 

demandará la construcción de un gigantesco reservorio de ácido sulfúrico.  

Una vez más ha quedado patente la escasa – ¿o nula? – capacidad del Estado peruano para gestionar los conflictos 

sociales y dirimir las contradicciones y tensiones entre el agro y la minería. Ambos sectores rivalizan por un recurso 

natural que en el país solo abunda en la Amazonía: el agua; y ahí se centra la discusión principal. Entre 2005 y 2014 

en Perú se reportaron cerca a mil conflictos (977), 80% de ellos fueron socioambientales (777); y de estos últimos, 480 

conflictos  (61.7%) se debieron a problemas por el agua.

Quilish, Majaz, Conga, Tambogrande, Espinar, Tía 

María… es una breve lista de los conflictos entre agro y 

minería en los últimos 15 años. De un lado están las 

megaempresas mineras y del otro las poblaciones 

rurales, convertidas en masas enardecidas que paralizan 

sus proyectos aún a riesgo de su propia vida. Otro actor 

periférico pero no menos importante son los sectores 

extremistas o del crimen organizado vinculados al 

narcotráfico y la minería ilegal, que buscan pescar en río 

revuelto cuando el conflicto escala. Este actor está 

interesado en el fracaso de la minería legal, pues está 

demostrado que una vez se conoce la dimensión de los 

hallazgos el recurso termina saliendo a flote, más 

temprano que tarde, de forma legal o ilegal, pero 

termina saliendo.

La minería a gran escala en Perú ha generado tensiones 

con otros sectores de la economía (agricultura y ganadería), 

ha contribuido a gestar un movimiento social en defensa del agua, e igualmente ha abierto una discusión política en 

torno al ordenamiento territorial. 

La importancia creciente del agua

Subestimación de la inconformidad y el populismo
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La minería a gran escala en Perú ha contribuido a 

gestar un movimiento social en defensa del 

agua, e igualmente ha abierto una discusión 

política en torno al ordenamiento territorial. 
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Las razones antimineras
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Circunstancia que fue capitalizada por Keiko Fujimori, quien públicamente pidió que el presidente pusiera la cara y 

fuera al Tambo. Así, puesto a decidir entre satisfacer a quienes piden una declaración del estado de emergencia para 

imponer el proyecto a cualquier precio y quienes exigen su suspensión definitiva, Humala optó por la pasividad, con 

lo que, al final, terminó disgustando a todos, demostrando una falta de liderazgo y dando pábulo (sin quererlo) a una 

violencia que ahora puede poner en peligro otros proyectos.

Según el Financial Times, en un reciente artículo titulado “Perú enfrenta el estancamiento en medio de disturbios 

mineros”,  en Perú se han paralizado cerca de 25.000 millones de dólares en inversiones mineras debido a las protes-

tas violentas y al aumento de los costes. En los conflictos de 2014 fueron asesinados 13 policías. Este año ya han 

muerto tres. 

Humala no podía cancelar unilateralmente el proyecto, dado que, además de ser ilegal, le habría dado una justifi-

cación a Southern para demandar al país en instancias arbitrales internacionales como el CIADI del Banco Mundial. 

Pero después de que se emitieran los videos de su campaña de 2011 en que prometía a la población del Valle de 

Tambo que acataría los resultados de la “consulta popular de carácter vinculante” sobre la mina, después de una 

revuelta que ya se había cobrado muertos y heridos y que culminó con la primera suspensión del proyecto, el Presi-

dente ha quedado como un simple populista. 

En 2011 Humala arrasó electoralmente en la zona, pero ya como presidente su gobierno dio luz verde a Tía María, 

recordando a los votantes que la “gran transformación” que prometió en materia de políticas públicas ha sido sobre 

todo personal. En 2013 Humala dijo que Conga era el problema de “una empresa privada con sus vecinos”  y ahora 

ha echado la culpa a Southern por no haber explicado adecuadamente los beneficios del proyecto. 

Pese a las críticas que ha recibido la violencia propiciada por los activistas antimineros, nadie puede negar las 

razones que en algunos casos les acompañan. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María de 2011 tuvo 

138 observaciones de UNOPS, la agencia de la ONU para servicios de proyectos de infraestructuras, lo que obligó 

a postergar el proyecto. 

En agosto de 2014, el ministerio de Energía 

y Minas aprobó el nuevo EIA de Tía María, 

afirmando que se habían subsanado las 

observaciones de UNOPS, pero sin pedirle 

una nueva evaluación. Y dada la escasa 

credibilidad del gobierno y la empresa 

sobre el asunto esa omisión agudizó la 

desconfianza de la población local hacia 

ellos y el proyecto.
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El peso de la mala reputación corporativa
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El Perú es uno de los pocos países donde el ministerio de un sector promueve las inversiones y aprueba los EIA, en 

un obvio conflicto de intereses alentado por los poderosos lobbies mineros del país. En Chile, por ejemplo, el Servicio 

de Evaluación Ambiental aprueba los EIA, incluido minería y petróleo, en Colombia y Ecuador son los ministerios del 

Ambiente. Lo mismo sucede en EE UU, Canadá, la UE y Japón. 

 

Por su parte, para dialogar, los dirigentes locales plantearon la suspensión del proyecto, la revisión del EIA por la 

UNOPS y la convocatoria de una consulta popular. Los actores más importantes de la zona –la Junta de Usuarios de 
Riego, los productores, el Frente de Defensa Ambiental y el conjunto de organizaciones sociales– tienen un lema 

inequívoco:  “agro sí, mina no”.  Por las anteriores razones, el Consejo Regional de Arequipa pidió la suspensión indefi-

nida del proyecto y la revisión del EIA por una comisión de expertos independientes.  “La inversión privada es impor-

tante para la provincia, pero debe darse en paz social, tranquilidad y no violencia”, ha subrayado el Consejo. La 

cuestión es que el sector privado y los lobbies mineros consideran innecesaria cualquier consulta debido a que 

constitucionalmente solo el gobierno central puede decidir sobre cuestiones de interés nacional. El gobierno, por su 

parte, subraya que el EIA de Tía María ya ha cumplido la ley y que no se revisará y que tampoco habrá consulta.

Se trata, entonces, de un diálogo de sordos. La desconfianza es raigal: ¿Por qué creer en lo que diga el gobierno, si 

por lo general los policías o los jueces o los servicios públicos atienden a quien tiene poder y dinero y puede pagar-

les? El abandono de las provincias por parte del gobierno central es indisimulable pese a que recauda enormes 

sumas en tributos de la minería, y este es un factor que juega en contra de todo proyecto extractivo.

 ¿Por qué creer en lo que diga el gobierno, si por lo general los policías o los jueces 
o los servicios públicos atienden a quien tiene poder y dinero y puede pagarles?

Un factor que agrega desconfianza adicional es la pésima 

trayectoria del Grupo México en materia medioambien-

tal. La empresa mexicana provocó en 1998 uno de los 

mayores desastres medioambientales en Andalucía 

(España), por la rotura de una balsa de residuos que liberó 

4,5 millones de hectómetros cúbicos de lodos tóxicos en 

el entorno del Parque de Doñana, y en su propio país fue 

responsable del peor desastre medioambiental de la 

historia reciente de México por el vertido de la mina de 

Cananea, en el río Sonora. 



5

Conclusiones
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Actualmente, la justicia española investiga si la empresa es responsable de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación 

y negociación ilegal en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar o ha señalado que podría iniciar acciones legales contra 

Southern si se encuentran indicios de delito y encubrimiento.

La relación de Southern con la población local no es buena desde hace muchos años. Su escasa credibilidad en la zona 

se debe a que ha contaminado 300 kilómetros de playas en el departamento de Moquegua, vecino a Arequipa, con 

residuos de metales pesados que durante décadas arrojó directamente al mar.  Y pese a todos esos antecedentes, en los 

primeros días del conflicto en Tía María el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Julio Morriberón, tildó a los 

alcaldes de la zona de “terroristas antimineros”. 

Para complicar las cosas, el canal peruano Willax TV difundió en medio de las protestas el audio de una conversación del 

presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, con un abogado presumiblemente contratado 

por Southern, al que pide un soborno millonario –“un millón y medio de lentejas”, es decir, de dólares–a cambio de aban-

donar la protesta. El Gobierno ha señalado que podría iniciar acciones legales contra Southern si se encuentran indicios 

de delito y encubrimiento. Este episodio fue el puntillazo. 

El caso de Tía María deja muchas lecciones que vale la pena analizar: 1. En el mundo actual la percepción de las 

comunidades, guarden éstas correspondencia o no con la realidad, es la realidad. Empecinarse en controvertir la 

percepción y mitos de las comunidades es desgastante y, en muchos casos, inútil. Sería más importante y productivo 

trabajar en socavar las bases sobre las cuales se fundan las percepciones. 2. Las empresas extractivas, por más 

poderosas y ricas que puedan ser, no deben subestimar la capacidad de actuación de las comunidades, pues una 

vez éstas se casan con una creencia van hasta el final, pase lo que pase. Es un factor cultural, que en unos países 

tiene más importancia que otros, pero que pesa mucho en la gestión de los proyectos. 3. La importancia de la trans-

parencia. El juego limpio no es un simple ejercicio retórico. Más que un discurso debe ser una práctica que pueda 

ser demostrada y fácilmente evidenciada por las comunidades. Es un aspecto vital en la construcción de confianza. 

4. La importancia de los procesos de socialización de los proyectos, cobra un valor superlativo. Estos procesos 

desbordan el marco meramente normativo. Cumplir con los requisitos legales muchas veces puede no ser 

suficiente. Y 5. En el caso de Perú (al igual que en el de Colombia)  no está claro, si el marco constitucional y legal 

para promover una minería ambientalmente sostenible es el idóneo, atendiendo las aspiraciones de los gobiernos 

y comunidades locales, en torno a decidir sobre su futuro y sus recursos. Cuando el centralismo no logra dar respu-

estas a las demandas sociales pierde legitimidad y al mismo tiempo liderazgo, credibilidad y capacidad para gober-

nar desde el centro. 
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Para el gobierno y el Estado peruanos, el caso de Tía María podría marcar, como ya se dijo, un antes y un después, y afectar 

severamente otros proyectos extractivos de diferente tipo. Al mismo tiempo, podría también generar efectos fiscales de 

gran impacto. 

Una economía exportadora de materias primas crece cuando su valor exportado aumenta año a año, generando cada 

vez mayores ingresos de divisas y tributos, a la vez que tira del resto de los sectores económicos, directa o indirectamente. 

En los últimos años, ese aumento del valor exportado se debió a un “círculo virtuoso”: crecían los precios internacionales 

y la cantidad de toneladas exportadas. Pero cuando caen los precios comienzan los problemas. La opción preferida para 

los partidarios del modelo extractivo es aumentar la producción para compensar la caída de los precios, pero es claro que 

esto cada vez será más difícil, a juzgar por la experiencia vivida en Tía María, cuyo caso deja una lección de Perogrullo: no 

se puede mantener una economía extractiva a sangre y fuego, a pesar de las necesidades fiscales del país. En los últimos 

años,  bajo los gobiernos de Alan García y el de Ollanta Humala 253 personas han perdido la vida en conflictos sociales. 

Éste es un indicador de la dimensión política y social que ha cobrado la protesta social. El interrogante que tenemos que 

resolver, de cara a la gestión de los proyectos extractivos, es: ¿Son éstos viables hoy sin licencia social?

Madrid, mayo de 2015
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