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Protestas en Perú contra Grupo México 
 
 
 
 
En la provincia de Islay, región de Arequipa, la población está en contra del proyecto minero Tía María, en 
manos de la transnacional Grupo Minero México. En enfrentamientos con la policía perecen cuatro opositores. 
El gobierno decreta el estado de excepción y envía al ejército a la zona, con plenos poderes para defender a la 
corporación. De entrada, quedan suspendidos los derechos constitucionales. Es para proteger a la población, dice 
el presidente peruano, atrapado por el capital. 
 
 
 
 
Estado de militarización 
 
Los neoliberales y sus gobiernos son los mismos 
malhechores en todas partes. Ahora es Perú, donde 
la transnacional mexicana Grupo México somete al 
gobierno de Ollanta Humala y le impone un 
proyecto para el saqueo del cobre peruano y, así, 
obtener altas ganancias y dejar arrasada a la región. 
 Ya ha habido protestas violentas con saldo 
sangriento para la población. La respuesta del 
gobierno ha sido torpe al lado del capital. Humala 
puso al ejército en manos de la corporación, 
exhibiendo extrema debilidad y, al mismo tiempo, 
el inmenso poderío de la corporación. Lejos de ser 
resuelta, la situación se agravará. 
 "El gobierno de Perú declaró estado de 
excepción la provincia de Islay, en el sur del país, y 
envió militares para frenar las protestas que desde 
hace dos meses se realizan contra el proyecto 
cuprífero Tía María, propiedad de Grupo México, 
que han dejado cuatro muertos (Afp, Reuters, en La 
Jornada, p.26, 24 mayo 2015), 
 "El cuarto deceso ocurrió en un nuevo 
enfrentamiento entre manifestantes y la policía en la 
provincia de Islay, según fuentes médicas. El estado 
de emergencia en la región de Arequipa entró en 
vigencia, durará 60 días y se produce en momentos 

en que se prevé un nuevo paro regional en la zona 
de protesta. 
 "Tras declararse el estado de emergencia en 
Islay, las fuerzas armadas tomarán el control del 
orden público en la zona. El régimen de excepción 
regirá hasta el 23 de julio. Otorga plenos poderes a 
las fuerzas armadas y policiales para detener a 
cualquier persona sospechosa de actos violentos en 
las protestas contra el proyecto minero Tía María de 
Southern Perú, filial de la mexicana Southern 
Copper (Grupo México), en la región de Arequipa. 
 "Quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio y la 
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 
señala el decreto publicado en la gaceta oficial". 
 
Las mismas mentiras patronales 
 
Las preocupaciones de la población son ciertas y 
legítimas. Como acostumbran las transnacionales, 
en México y Perú, su argumentación está basada en 
mentiras. El proyecto minero planeado significa 
ganancia para la patronal y miseria para la 
población. Ese proyecto arrasará con los recursos 
naturales, principalmente, la tierra, el agua, el aire y 
el medio ambiente. En poco tiempo, en Arequipa 
habría un páramo, con más pobreza y miseria. 
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 "Las protestas contra el proyecto de mil 400 
millones de dólares habían amainado en la última 
semana, cuando Southern Perú anunció una pausa 
por 60 días del proyecto para buscar 
entendimientos. 
 "Pobladores de Islay temen que el proyecto 
minero, que aún no empieza a construirse, afecte su 
agricultura, contamine el medio ambiente y use sus 
fuentes acuíferas. 
 "Grupo México afirma que utilizará agua 
del Pacífico procesada en una planta desalinizadora. 
Los campesinos creen que, a pesar de ese método, 
habrá contaminación, y demandan suspender el 
proyecto y que la minera se retire de la zona. 
 "El plan de construir Tía María, que según 
el grupo minero produciría 120 mil toneladas de 
cobre a partir de 2017, acumula años de retrasos. En 
2011, otras tres personas murieron por protestas y el 
gobierno ordenó a Southern Copper un nuevo 

estudio ambiental, el cual fue aprobado el año 
pasado. 
 "Para ayudar a los más de 2 mil policías en 
la contención de las protestas, el gobierno ya había 
enviado a Islay mil efectivos de las fuerzas armadas 
que desde entonces resguardan puentes y locales 
públicos. 
 "El gobierno ha descartado la suspensión 
del proyecto, blanco de estas violentas 
manifestaciones que han costado al presidente 
Humala una caída en su popularidad de seis puntos 
porcentuales hasta situarse en 21 por ciento en 
mayo". 
 Para esta semana fue convocado un paro 
regional. La tensión está en aumento. Puede haber 
violencia. Humala capitula frente al capital y 
apuesta a la debacle contra su pueblo. La minera 
quiere el cobre así sea bañado por la sangre peruana 
 El momento es de definición. El FTE está 
del lado de la población de Arequipa.
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Agricultores opositores al proyecto Tía María de la Southern Cooper. FOTO: Ap 

 
 


