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¿El caos 
llegó ya?

Desgraciadamente me temo que sí agarrado de la mano del Presidente Vizcarra 
convertido en el principal agente del desorden bajo la mirada complaciente de 
su gabinete. Si examinamos el perfil de sus ministros podríamos calificarlos 

de buenas personas, pero su actuación colectiva resulta deplorable. No tienen voluntad 
de renuncia para poner coto a los despropósitos de Vizcarra, olvidándose que ellos son 
responsables solidarios de los errores del Jefe de Estado en el ámbito administrativo, 
civil y penal. La falta de preparación jurídica del Presidente del Consejo de Ministros 
Salvador del Solar y del ministro de Justicia Vicente Zeballos, a pesar de ser abogados, 
costará muy caro en el futuro. 

La llamada licencia de construcción de Tía de María no es otra cosa que el permiso 
para levantar una planta de beneficio que procese los minerales de cobre provenientes 
de ese yacimiento y de La Tapada. Es el primer paso para el otorgamiento de una 
concesión de beneficio conforme a las normas de la Ley General de Minería y de sus 
diversos reglamentos. No es un tema político sino técnico y administrativo que de 
una u otra manera se ha venido arrastrando en los últimos diez años, por el temor de 
la autoridad minera competente de enfrentar su responsabilidad. En este ámbito la 
negativa de la autoridad minera a explicar los alcances del proyecto y sus beneficios 
económicos para la provincia de Islay, la región de Arequipa y el Perú ha originado 
graves consecuencias al país.

Ese temor se ha esparcido por el miedo infundado e inducido a humos, relaves, 
deshechos, polvos, vertimientos y emanaciones que en el caso de Tía María y de La 
Tapada no se producirán por la propia naturaleza de su explotación. En el presente 
caso estamos frente a un proyecto minero ambientalmente limpio que no utilizará las 
aguas del rio Tambo ni tampoco la napa freática de su área de influencia, dado que 
desalinizará las aguas marinas necesarias para el proceso productivo minero, como se 
hace en otras localidades de la costa peruana (Marcona, Chincha y Chilca). El 8 de 
julio último la Dirección General de Minería autorizó la construcción de la planta de 
beneficio porque no tenía ninguna otra objeción y denegarla hubiera sido una arbitra-
riedad legal de inmensa magnitud.

Cuando el gobernador regional de Arequipa y los alcaldes de la provincia de Islay 
insistieron en su actitud de violencia, el Presidente Vizcarra en lugar de reconvenirlos y 
de llamarlos al orden cedió ante sus maniobras extorsivas. Peor aún, resolvió alentarlas 
y convertirse en cómplice  tal como se ha comprobado en los audios que esas mismas 
autoridades le grabaron en sus conversaciones. Vizcarra no solo resultó víctima de un 
chantaje sino que para salir del atolladero resolvió liderarlo. Es el caso típico de la persona 
secuestrada que termina identificándose con sus secuestradores para convertirse en el 
más fiel de sus seguidores. En  medio de este desorden se olvidó que el Perú también 
sería secuestrado por un grupo de delincuentes.

¿Qué puede hacer el Consejo de Minería en estas circunstancias? Ha empezado 
muy mal suspendiendo la autorización con un farragoso y repetitivo auto en el que solo 
presta atención a factores que se encuentran fuera de su competencia. La violencia que 
los agitadores antimineros desataron en la región de Arequipa y específicamente en la 
provincia de Islay no será resuelta rindiéndose a sus exigencias con pretextos banales. Al 
Consejo de Minería solo le corresponde examinar si el Estudio de Impacto Ambiental  
aprobado por la Dirección General de Minería es el instrumento correcto para que Tía 
María y La Tapada puedan ser explotadas en armonía con los intereses de la población 
vecina y por cierto del Perú. No es solo un tema local sino una exigencia  para impulsar 
el desarrollo de la economía nacional ahora en franco declive.

* Autor de “Derecho Minero y Concesión - Análisis de toda la legislación minera vigente, 
incluyendo minería ilegal e informal”. Libro publicado en 6 ediciones.

RCR, 15 de agosto 2019.-  La 
empresa Southern Perú Copper 
Corporation persistirá en su em-

peño por desarrollar el proyecto minero 
de Tía María (Arequipa), porque es lo que 
le conviene al Perú, anunció el presidente 
ejecutivo de dicha compañía minera, Óscar 
Gonzales Rocha.

”Tenemos diez años con el proyecto Tía 
María, así que no vamos a dejarlo pendiente 
por una suspensión. Vamos a seguir insis-
tiendo para poderlo llevar a cabo, porque es 
lo que le conviene al país, a los trabajadores 
que laboraran en el proyecto, a la región 
Arequipa, a la provincia de Islay. A todo el 
mundo le conviene”, subrayó.

Sin embargo, lamentó que esta si-
tuación no sea entendida por parte de los 
estamentos gubernamentales, “porque no 

Southern persistirá en proyecto 
minero Tía María El presidente ejecutivo de Southern, Óscar Gonzales Rocha, reveló 

en declaraciones para la Red Comunicacional Regional (RCR), que 
además de persistir en el proyecto Tía María, su representada estudia 
la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Consejo de Minería 
y el gobernador de Arequipa, por la suspensión de la licencia y per-
juicios contra la empresa. La siguiente nota es una reproducción de 
la publicada en la página web de RCR, donde también está colgada la 
versión grabada de la entrevista.

toman acciones contra las gentes que están 
cometiendo actos que están en contra de 
la Ley”. 

Gonzales Rocha indicó, además, que 
Southern Perú, tal como lo ha señalado 
en un comunicado, “cumple con todos los 
dispositivos ambientales, tanto a nivel país, 
como a nivel mundial”.

“La empresa, cuando le pidieron que 
participara con perfiles técnicos de todo lo 
que es agua y saneamiento de la provincia de 
Islay, en su totalidad, se hizo el estudio y el 
perfil técnico. Y ahora falta que el ministerio 
de Vivienda proceda, ya sea directamente o 
con obras por impuestos, a ejecutar las me-
joras para que tengan agua todas las pobla-
ciones de la municipalidad de Islay”, anotó.

l	Proyectos de southern  
 “siguen caminando”

A pesar de las dificultades surgidas 
con el proyecto Tía María, el ejecutivo de 
Southern refirió que las demás operaciones 
mineras de su compañía “siguen caminando” 
con normalidad.

“Tenemos sesenta años trabajando To-
quepala. Cuarenta años trabajando Cuajone, 
con beneficios para Tacna y Moquegua que 
no se tienen en otras regiones. Así que no 
entendemos cuál es la razón (por la) que di-

cen que estamos contaminando. (Porque) ya 
hubieran reaccionado las regiones de Tacna 
y de Moquegua, en lugar de los beneficios 
que han tenido durante tanto tiempo”, 
puntualizó.

l	acciones legales

En declaraciones a Red de Comuni-
cación Regional (RCR), Gonzales Rocha 
reveló también que su representada estudia 
la posibilidad de iniciar acciones legales con-
tra el Consejo de Minería, por la suspensión 
de la licencia de construcción a la empresa.

“No. No consultaron nada, nomás die-
ron la suspensión. Ese es el problema. Y por 
eso estamos analizando la posibilidad legal 
contra el Consejo de Minería y con quien 
haya tenido que ver en esta suspensión, que 
no teníamos nosotros derecho a recibirla”, 
enfatizó.

En ese sentido, dijo que la compañía 
Southern nunca esperó el retroceso del 
gobierno, respecto a la operatividad de Tía 
María, especialmente en lo relacionado con 
la suspensión de la licencia de construcción.

“No esperábamos nada de esto. A 
nosotros nos cayó totalmente por sorpresa 
que, apenas a dos semanas que habíamos 
recibido la licencia de construcción, viniera 
esta suspensión inesperada”, remarcó.

Adelantó igualmente que enjuiciará al 
gobernador de Arequipa, Élmer Cáceres, 

por el desconocimiento de la asignación de 
terrenos que Southern ya había adquirido 
en dicha región.     

“Por lo pronto, (sobre) algunas acciones 
que el gobernador de Arequipa está toman-
do en contra de la empresa. Pues nosotros 
estamos tomando acciones legales contra 
el propio gobernador (Cáceres)…  Contra 
esto estamos protegiéndonos para evitar que 
haya abusos por parte del gobierno regional”, 
apuntó.

l	inversión en tía maría

En otro momento, Gonzales Rocha 
aseguró que el monto de inversión ejecutado 
por la empresa, en el proyecto Tía María, 
supera a la fecha los US$ 300 000 000 
(trescientos millones de dólares) de los US$ 
1 400 000 000 (mil cuatrocientos millones 
de dólares) que va a costar el proyecto.    

“Tú me podrás decir qué es lo que he-
mos obtenido. Pues, nada. Bueno, se gastó 
ese dinero en comprar algunos equipos. 
Equipos que luego se utilizaron en las minas 
de Cuajone y de Toquepala, ya que no se 
pudieron utilizar en Tía María. E, inclusive, 
(en) una planta, pero ese dinero se recupe-
ró porque la planta se vendió a una de las 
empresas mexicanas nuestras, en donde se 
instaló y está trabajando a plena capacidad 
esta planta que iba a ser para Tía María, para 
producir cátodos”, concluyó.

Martín Belaunde Moreyra *

El día 12 de agosto hemos recibido la 
notificación del Consejo de Minería 
suspendiendo temporalmente la 

autorización de construcción del proyecto 
Tía María. Ante este hecho la compañía 
minera Southern Peru Copper Corpora-
tion, Sucursal del Peru (SPCC), informa 
lo siguiente:

1. Reiteramos que hemos cumplido 
con todas las normas y requisitos legales 
para obtener la autorización de cons-
trucción y que Tía María cumple con los 
más altos estándares ambientales de la 
industria minera en el Perú y el mundo, 
lo que sustentaremos y defenderemos en 
las instancias correspondientes, actuando 
siempre dentro del marco legal vigente.

2. Pedimos a las autoridades del 
Gobierno Nacional explicar la legalidad, 
razonabilidad y conveniencia para el 
país de la construcción de Tía María, así 
como los beneficios que traerá para todos 
los peruanos, motivos que sustentaron la 
decisión del 8 de julio pasado de otorgar 
la autorización de construcción.

Comunicado de 
SouthernLuego de la suspensión, por 

el Consejo de Minería, de la 
autorización de construc-
ción del proyecto Tía María 
Southern Peru emitió el 
siguiente comunicado:

La congresista Ana María Choque-
huanca afirmó que la suspensión de la 
licencia de construcción del proyecto 

minero Tía María abre la oportunidad 
para generar un espacio de diálogo con la 

Congresistas apoyan suspensión 
de licenciaSuspensión de la licencia en Tía María abre 

oportunidad para el diálogo con la población, 
señalaron los congresistas por Arequipa, Ana 
María Choquehuanca y Sergio Dávila.

población del Valle del Tambo y tomar de-
cisiones por consenso. Dijo que se trata de 
una buena decisión, basada en un sustento 
técnico definitivo.

De la misma opinión fue el congre-
sista Sergio Dávila, virtual presidente de 
la Comisión de Economía del Congreso, 
quien explicó que la decisión del Consejo 
de Minería deja sin efecto, por 120 días, la 
ejecución de los alcances de la licencia de 
construcción del proyecto Tía María.

Corresponde ahora, según dijo el 
parlamentario, que el Consejo de Minería 

convoque a la empresa, los representantes 
de la población y el Gobierno Regional de 
Arequipa para que expongan su posición en 
torno al pedido de nulidad de la licencia 
de construcción.

Preció que el Consejo de Minería se 
ha dado un plazo de 120 días para revisar 
este pedido.

Sostuvo que, como parlamentario, 
estará atento a que se respeten los procedi-
miento anunciados por el gobierno (fuente: 
agencia Andina).

Sergio Dávila, congresista PPK por Arequipa y virtual 
presidente de la Comisión de Economía del Congreso

Ana María Choquehuanca, 
congresista por Arequipa

Óscar González Rocha, presidente de Southern Peru

3. Exhortamos a la sociedad civil y 
autoridades para que, durante el tiempo de 
suspensión de la autorización decretada por 
el Consejo de Minería, generen espacios de 
diálogo en los que todos los puntos de vista 
sean escuchados y se garantice la integridad 
de las personas, así como la propiedad pú-
blica y privada.

4. Rechazamos las acciones violentas 
de grupos radicales opositores a la inversión 
responsabale, que amedrentan y perjudican 
a la población arequipeña mayoritariamente 
a favor del desarrollo y del proyecto minero 
Tía María, impidiéndole llevar a cabo sus 
actividades productivas y cotidianas. La 
violencia no puede ser fuente de Derecho 
en un Estado democrático.

5.  Estamos convencidos que Tía María 
representa una gran oportunidad de pros-
peridad conjunta para el país y en especial 
para la región Arequipa y la provincia de 
Islay. En consecuencia, mantenemos nuestra 
disposición para aclarar cualquier duda sobre 
el proyecto. 
     Lima, 12 de Agosto de 2019
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 “Suspensión de licencia de construcción 
es una derrota nacional”Se sabe que son 1,500 millones de dólares, en inversión, que se perderían en el valle del Tambo ante la oposición 

de recalcitrantes antimineros frente al proyecto Tía María, pero eso no impacta, no genera reacción alguna en la 
población. La dictadura de las minorías vociferantes, conformada por vándalos que se pintan de “ambientalistas” 
está a punto de consolidarse, mientras que la inacción de las mayorías silentes –que aprueban el desarrollo de 
ese proyecto cuprífero– no alza su voz. 
Los efectivos policiales han sido enviados a la zona de conflicto por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional: el Presidente de la República Martín Vizcarra, sin respaldo, casi inermes para contener la 
arremetida de hordas criminales que tienen la consigna de lograr la primera baja, la primera víctima, la primera 
muerte de algún miembro de las fuerzas del orden, que los catapulte a las primeras planas de los diarios y  
noticieros de televisión, en horario estelar, enrostrándole al gobierno su debilidad. 
Frente a la inesperada suspensión de la licencia de construcción de Tía María, RRP Noticias entrevistó al ex 
gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, quien no dudó de calificar de timorato, pusilánime y débil al 
Presidente de la nación, Ing. Martín Vizcarra. 

En vez de esperar una reacción 
positiva de los que se oponían 
al proyecto, me entero que 

también están disgustados con la sus-
pensión: ellos quieren la cancelación; 
así que aquí nadie se siente bien, 
nadie se siente ganador. El hecho de 
que Tía María no vaya es para mí una 
derrota, no solo de Islay y Arequipa, 
sino una derrota nacional.

Conozco muy bien el valle 
de Tambo, es prodigioso, desde 
el punto de vista de dotación de 
agua, clima, topografía, pero es un 
valle pobre, muy pobre y no merece 
seguir siéndolo. Yo he sido invitado 
muchas veces por los isleños y debo 
reconocer que también por la propia 
Southern para convertir ese valle  en 
“un Ica”,  es decir, convertirlo en un 
valle frutícola, agro exportador, y 

dictadura de minorías vociFerantes se va imPoniendo a la inacción de las mayorías silentes

tiene todos los atributos para serlo , 
pero esa convulsión social es la que 
lo impide”, manifestó Cillóniz.

l	“hemos Perdido 
 mucho” 

“Son 1500 millones de dólares 
en inversión los que se pierden en el 
Valle del Tambo. Cuando uno habla 
de esas magnitudes, una cantidad 
muy significativa es en mano de 
obra local. Se hablaba de 4, 5 ,6 mil 
empleos locales y cientos de millones 
de dólares de compras de bienes 
y servicios locales (arequipeños y 
peruanos). 

Ahí también hay una pérdida 
millonaria al desaprovechar esta 
gran oportunidad; eso en cuanto al 
período de inversión y construcción 
de la mina, que son unos tres o 
cuatro años. 

Después viene la etapa producti-
va donde, es verdad, disminuyen los 
empleos directos, pero se genera este 
efecto multiplicador que realiza la 
minería en relación al abastecimiento 
de bienes y servicios y el más impor-
tante de todos: el efecto tributario. 
La minería tributa más que cualquier 
otro sector y eso se convierte en 
canon que constituye una fuente de 
desarrollo muy importante para los 
pueblos. La verdad es que hemos 
perdido mucho”, afirmó.

l	“el diálogo es 
 inviable mientras que  
 el Presidente actúe  
 con Pusilanimidad” 

Los vándalos creen que están 
dañando al Estado, pero a quie-
nes afectan es a los productores, 
ganadores lecheros, productores 
de cebolla. El Perú se abastece de 
cebolla de Arequipa que no puede 
llegar a Lima porque la carretera 
está bloqueada. Lo mismo sucede 
con el ajo y los productos agrícolas. 
Las exportadoras arequipeñas que 
exportan palta fresca –y que lo hacen 
a través de las plantas de empaque 
de Ica– también están perdiendo su 
producción. El daño es al pequeño 
productor, al pequeño comerciante, 
al taxista, al que brinda servicios en 
Arequipa y todo el sur del Perú. El 
daño es enorme, es feroz. 

En la medida que el gobierno  
actúe con pusilanimidad, que se 

humillante e inmerecida. “Hablo 
por experiencia propia: cuando se 
respalda a la policía, ésta actúa con 
mucha inteligencia, sin abusar y sabe 
abrir vías e identificar a los vándalos, 
así como denunciar a quienes  violan 
la ley”, añadió. 

Asimismo agregó que: “en este 
momento, la policía no está denun-
ciando. Cuando se le apoya, tiene 
todas las herramientas tecnológicas 
para documentar el acto vandálico 
y formula la denuncia del caso. Ojo, 
no sólo el Presidente de la República 
no la respalda, sino las autoridades 

Una decisión de esta naturaleza es 
rarísima, porque el argumento que 
utiliza el Consejo de Minería no tiene 

nada que ver con la resolución (que autoriza la 
licencia de construcción) en cuestión. En este 
caso, el Consejo se ha arrogado una suerte de 
función tutelar de la paz social que no va con 
sus funciones para nada.

Hay que mencionar que el Consejo es 
elegido por resolución suprema que firma el 
presidente de la República y tiene el visado del 
Ministerio de  Energía y Minas. 

Sin embargo, es un órgano colegiado con 
capacidad resolutiva que no le rinde cuentas 
a nadie. Cuando he trabajado en el Consejo, 

locales. Sin respaldo político, las 
fuerzas policiales están como carne 
de cañón.

l	“el Presidente 
 se ha rendido”

“El Presidente de la República, 
es timorato, pusilánime, débil, lo 
tengo que decir con pena porque él 
sí sabe ser firme frente al Congreso, 
a los jueces corruptos, pero algo tiene 
con las regiones que lo hace débil en 
ese aspecto. No es ningún insulto, 
es debilidad que nos está haciendo 
mucho daño”, puntualizó.

 “Sienta un precedente 
peligrosísimo”
jamás un ministro nos ordenaba que hiciéramos 
algo. Pero ante los hechos consumados, es un 
tema menor si el presidente o el ministro influ-
yeron en la decisión. Lo grave es que el consejo 
ha tomado una decisión que no le compete. 
No ha respetado el debido proceso, ya que si 
se va a suspender los efectos de una resolución 
que beneficia a una empresa, lo mínimo que 
tiene que hacerse es darle el derecho a dar su 
opinión al respecto.

La gran preocupación que surge es que esta 
decisión sienta un precedente peligrosísimo 
porque ahora va a haber marchas  y protestas 
en el Consejo cada vez que a alguien no le gusta 
una resolución.

muestre timorato,  el diálogo es 
inviable. El gobierno tiene que im-
poner, en su justa medida, la ley. Los 
vándalos que apedrean a la policía 
tienen que recibir una sanción, los 
que están maltratando a los agri-
cultores, a los pequeños ganaderos 
de la región, tienen que responder 
ante la justicia. Sí a la protesta, pero 
no al bloqueo, no al vandalismo”, 
puntualizó. 

l	“en el Perú nos 
 encanta cambiar 
 ministros” 

¿Se debe destituir al ministro 
de energía y minas?,  preguntó 
RPP Noticias a Fernando Cillóniz.  
“En el Perú nos encanta cambiar 
ministros y eso produce efectos 
contraproducentes. Un  cambio de 
ministros, en este momento, gene-
ra una parálisis de 6 meses por lo 
menos. Eso lo he vivido desde Ica. 
Dudo que eso tenga efectividad. 
Yo sí creo que los arequipeños y la 
mayoría de isleños están a favor de 
la inversión minera. 

Las minorías  vociferantes están 
gobernando a las mayorías silencio-
sas y el gobierno no ha sabido poner 
este ojo fino, que se requiere, para 
encontrar ese sentir. En el mismo va-
lle del Tambo, yo veo que la mayoría 
está a favor del proyecto.

l	el gobierno ha 
 humillado a la Policía

Se deben seguir comunicando 
los beneficios de Tía María de lo 
que ya se ha explicado, hasta la 
saciedad, que no utilizará agua del 
río, que no va a haber vertimientos 
contaminantes en él. Lo que pasa 
es que esa población silenciosa, la 
que está a favor del proyecto, no 
se manifiesta.  La que lo hace es la 
minoría vociferante, la que nunca va 
a dar su brazo a torcer. Ante ello: la 
ley. Cuando se le respalda a la policía, 
sí sabe imponer el orden en su justa 
medida”, subrayó.

Asimismo afirmó que el go-
bierno central, empezando por el 
presidente Vizcarra, ha permitido 
que se maltrate a la policía de manera 

Presidente de la República, que fue severamente criticado por Fernando Cillóniz

Fernando Cillóniz, expresidente regional de Ica

Ministro Francisco Ísmodes, haciendo declaraciones. Los empresarios no están de acuerdo con su 
gestión en el Minem

Por Xenia Forno, artículo publicado en “El Comercio”

Xennia Forno, abogada expresidenta del Consejo de Minería
Las protestas no han contado con muchos 
manifestantes, pero han sido violentas
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de metalesAl 8 de Agosto del 2019

Fuente: BCRP, Resumen Informativo Semanal, 8 de agosto 2019

Oro

Del 31 de julio al 7 de agosto, la cotización del oro 
subió en 5,5 por ciento a US$/oz.tr. 1 506,1. 
Esta alza reflejó la depreciación del dólar y la 

mayor demanda de activos seguros ante el aumento del 
riesgo global.

Cobre
En el mismo período, el precio del cobre bajó 4,3 por 

ciento a US$/lb. 2,57. Este comportamiento se asoció a 
las expectativas de menor crecimiento global y a menores 
importaciones de cobre de China. 

Zinc
Entre el 31 de julio y el 7 de agosto, el precio del zinc 

cayó 6,9 por ciento a US$/lb. 1,02. El menor precio se 
sustentó en los mayores inventarios globales y las expecta-
tivas de menor demanda global.

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 12,8 por ciento a 

US$/bl. 51,1 entre el 31 de julio y el 7 de agosto. Este 
resultado es consecuente con la menor demanda mundial 
esperada en 2019 y la mayor producción de crudo de 
Estados Unidos.En la actual coyuntura social y políti-

ca que vive el país, urge la búsqueda 
de consensos y construir la con-

fianza necesaria entre el Estado, el sector 
privado y la sociedad civil para garantizar 
el desarrollo de una minería moderna, 
social y ambientalmente responsable que 
siempre está dispuesta a trabajar por el 
progreso del Perú.

Así lo afirmó el presidente de la So-
ciedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, 
al inaugurar el Décimo Simposium de 
Tecnología e Innovación, organizado por 
el Comité de Innovación y Tecnología del 
gremio minero energético.

Dijo que este foro, que también cuenta 
con el apoyo de la Universidad ESAN, ser-
virá para analizar el rol del capital humano 
como eje de la transformación digital y la 
importancia de los ecosistemas de innova-
ción que son el soporte de la competitividad, 
productividad y eficiencia de las empresas del 
sector minero energético peruano.

Fumagalli: 
“urge construir 

confianza y 
consensos”

Se inauguró el X Simposium de 
Tecnología e Innovación del sector 
minero energético.

“En el Perú hay suficiente talento 
exportable para generar ideas innovadoras 
que contribuyan a la permanente moder-
nización de las industrias extractivas y de 
otras actividades productivas en el país”, 
comentó.

Un factor clave para sostener el cre-
cimiento socioeconómico de una nación 
como el Perú, -anotó- está en la inversión 
que se realice en ciencia, tecnología e in-
novación. “Es importante que los sectores 
público y privado, así como la academia 
emprendan un trabajo conjunto  para cerrar 
la brecha científica y tecnológica que aún 
arrastra nuestro país”, añadió.

El presidente de la SNMPE manifestó 
que la innovación, ciencia y tecnología son 
esenciales en la nueva cultura corporativa, 
pues las empresas sin importar su tamaño y 
el contexto de sus actividades productivas, 
tienen que ser capaces de competir en el 
mundo globalizado de hoy.

En ese contexto, informó que desde el 
año 2016 la SNMPE viene realizando una 
serie de hackatones tecnológicas  con el fin 
de crear oportunidades de desarrollo para 
estudiantes universitarios y emprendedores; 
y que Arequipa será sede de la Sexta Hac-
katón Minero Energética, del 11 al 13 de 
setiembre próximo. 

La suspensión de la licencia de cons-
trucción al proyecto minero Tía 
María es una medida temporal que se 

mantendrá hasta que el Consejo Nacional 
de Minería evalúe y tome la decisión final, 
explicó la ingeniera María Chappuis, ex 
directora general de Minería del Ministerio 
de Energía y Minas (Minem).

En declaraciones a Red de Comu-
nicación Regional (RCR), detalló que la 
medida provisional fue tomada a pedido 
de la Oficina de Gestión Social del MEM, 
que argumentó un supuesto riesgo de daños 
materiales y de muerte de personas por las 
protestas en Arequipa.

La exfuncionaria lamentó el pedido 
de la Oficina de Gestión Social, al señalar 
que ha demostrado poca eficiencia al no 
conseguir iniciar un diálogo con los sectores 
que promueven el paro contra el proyecto 
Tía María. 

¿Y qué pasa si se 
revoca la licencia 
de construcción?

Uno de los riesgos de revocar la 
licencia de construcción, de Tía 
María, sería una demanda por una 
indemnización millonaria.

al Poder Judicial. Asimismo, advirtió que, 
si las autoridades no cumplen las reglas de 
juego, Southern puede acudir a tribunales 
internacionales y exigir una millonaria 
indemnización al Estado peruano porque 
no cumplió sus compromisos, pese a que 
la empresa realizó todos los procedimientos 
establecidos en las leyes.

María Chappuis informó que en un 
caso similar, un tribunal internacional orde-
nó a Pakistán pagar una indemnización de 4 
mil 800 millones de dólares por vulnerar los 
derechos de una empresa chilena.

Ingeniera María Chappuis, 
exdirectora general de 

Minería del MINEM

Emilio Zúñiga detalló que la minería tie-
ne impacto positivo en la construcción, 
metalmecánica, producción de bienes 

de capital, entre otros. “La minería es uno de 
los sectores que nos permite fortalecer otros 
sectores”, declaró a la Agencia Andina.
l	inversiones

Sobre la declaración de La Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) de que las inversiones mineras 
en el Perú alcanzaron los 2,532 millones de 
dólares en el primer semestre. Emilio Zúñiga 
comentó que estas inversiones obedecen a 
decisiones empresariales tomadas hace tres o 
cuatro años. “Las inversiones que vemos son 
resultado de las decisiones tomadas hace tres 
o cuatro años. El problema radica en que no 

Zúñiga: “la minería 
tiene efecto 

multiplicador”

inversión de riesgo que es necesaria para 
impulsar la actividad minera en los próxi-
mos años. Zúñiga también comentó que las 
brechas en infraestructura que tiene el país 
pueden disminuir haciendo un buen uso 
del canon minero, uno de los sectores más 
productivos del país.

“Eso es algo que no debemos perder de 
vista”, comentó. No obstante, dijo que es ne-
cesario resaltar el cumplimiento de las reglas 
ambientales.

La ingeniera María 
Chappuis señaló que 
si el Consejo Nacio-
nal de Minería revoca 
la licencia de cons-
trucción al proyecto 
minero, la empresa 
Southern puede apelar 

El vicepresidente de Latin Pacific Capital, Emilio Zúñiga, 
sostuvo que el sector minero es uno de los más importantes 
para el crecimiento de la economía nacional por su efecto 
multiplicador en otras actividades productivas.

Emilio Zúñiga, 
vicepresidente 

de Latin Pacific

se están explorando nuevos 
yacimientos, lo cual es im-
portante para el desarrollo de 
la actividad minera”, aseveró.  

Se trata, agregó, de una 

Manuel Fumagalli, presidente de la SNMPE
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