
 
 

ENTREVISTA 
 
• Tema: ¿Por qué la intervención política siempre es tardía? ¿Por qué de su 

indiferencia? 
• Caso: Tía María 
• Institución: ProDiálogo 
• Entrevistado: Javier Caravedo Chocano 
• Cargo: Director Ejecutivo 

 
 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 

1. ¿Considera que existe una falta de decisión por parte de las autoridades para tener una 
posición clara frente al proyecto? 

El Gobierno ha venido teniendo una posición clara frente al proyecto, en el sentido que 
éste ya cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado y, por tanto, en 
cumplimiento del Estado de Derecho y de garantizar la estabilidad de las inversiones, el 
proyecto deber salir adelante. Esta lógica si bien es formalmente legítima, ha sido 
precisamente un factor de presión, polarización y dinamización del conflicto ya que 
estamos en un contexto social de alta desconfianza hacia el proyecto. El valle del Tambo es 
un escenario en el que efectivamente existen dudas en un sector importante de la 
ciudadanía sobre la posibilidad de convivencia de la actividad agrícola (base económica y 
elemento central de identidad de la zona) y la actividad minera, por el eventual impacto 
ambiental en las cuencas del entorno. Especial preocupación es el impacto sobre las 
fuentes de agua. Pero sobretodo existe desconfianza hacia la empresa titular proyecto, 
tanto por los antecedentes históricos (fundición de Ilo, Toquepala y Cuajone), como por el 
manejo del conflicto y sus secuelas, cuando se produjo la crisis del 2011, y el posterior 
manejo del proceso de participación ciudadana respecto al nuevo EIA.  

Ante el desenlace del conflicto, el Gobierno, a través de la Ministra de Energía y Minas, ha 
matizado el discurso señalando que habría disposición a considerar mejoras en el manejo 
ambiental si se acredita problemas en el marco del diálogo. 

2. ¿Por qué cree que el Estado es identificado como socio y aliado de las grandes empresas 
antes que el aliado de las comunidades? 
 
Tenemos un déficit estructural de institucionalidad, brechas sociales aún muy grandes, y 
una matriz productiva y económica altamente dependiente de la extracción de recursos 
naturales, especialmente de la minería. De estas actividades económicas es que el Estado 
obtiene la mayor cantidad de recursos fiscales que financian la inversión pública, además 
de dinamizar la economía en general a través de las exportaciones, los servicios, entre 



 
 

otros. Esto condiciona a las autoridades de turno de nivel nacional y hace que les cueste 
mucho asumir en la práctica un rol de equilibrio para liderar procesos de desarrollo 
sostenible, entre la promoción de las actividades económicas y las otras dimensiones 
(social, ambiental e institucional). Recordemos que desde una perspectiva democrática de 
la gestión institucional, el primer deber del Estado es el de ser garante de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos (promover, respectar y proteger) tanto los individuales 
como los colectivos (pueblos indígenas). Sin embargo, el énfasis ha estado en buscar 
generar los recursos económicos para atender las grandes necesidades sociales 
insatisfechas, pero con una institucionalidad que en su fortalecimiento, eficacia y 
eficiencia no ha ido al mismo ritmo y velocidad del crecimiento económico. Esto se 
traduce en términos concretos en cada proyecto sobre los que Estado otorga una 
concesión, en el hecho que no hay la capacidad institucional de realizar un trabajo previo 
con las comunidades. La brecha ha buscado ser subsanada últimamente por las mesas de 
desarrollo alentadas desde la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).  
 
Esta situación es sentida por las comunidades como un “cheque en blanco” para que las 
empresas asuman las responsabilidades que el Estado no puede o no quiere asumir, y se 
experimenta como una desprotección que se ahonda cuando en situaciones de conflictos 
un Estado ausente, a través de sus voceros suele pronunciarse en favor del proyecto, 
deslegitimando las preocupaciones sociales a las cuales califica tan solo como producto de 
la manipulación de líderes políticos con agendas ocultas y la falta de información, y no 
como un preocupación legítima no atendida ante la potencial afectación de sus modos de 
vida. 
 

3. ¿Cuáles son las preocupaciones legítimas que el Estado puede tener en torno al proyecto 
Tía María? 
 
La preocupación de afectación de los derechos de los ciudadanos tanto por la violencia 
que un conflicto en escalada de crisis genera (vida, seguridad) como por los derechos de 
fondo en juego (medio ambiente saludable, económicos y sociales); que se afiance una 
cultura de confrontación en lugar de resolución dialogada y pacífica de los conflictos 
sociales; que  afecte no solo la gobernabilidad democrática local sino que también se 
extienda a nivel regional y nacional con el cuestionamiento a la autoridad 
democráticamente elegida y al Estado de Derecho; a que el cuestionamiento a las 
prácticas de una empresa, se confundan con las dudas sobre un proyecto, y con el 
cuestionamiento a la minería y a la inversión privada en general como sector clave para el 
desarrollo económico del país. 
 



 
 

4. ¿De qué manera el Estado puede establecer mecanismos oficiales e idóneos que 
abarquen un buen dialogo entre ambas partes? 
 
En el caso específico de Tía María, creo debería apoyarse los esfuerzos de la Defensoría del 
Pueblo y la Gobernadora de Arequipa, en la construcción de un proceso de diálogo. Es 
decir, no solo pensarlo como reuniones coyunturales sino como una plataforma de 
tratamiento de los temas que están en la agenda de fondo del conflicto, lo cual requiere 
de tiempo y recursos además de apoyo institucional y político. En una primera fase 
enfocada a diseñar y organizar las bases del proceso (objetivos, agenda, principios, 
metodología, participantes y roles) y a dar espacio a los aspectos más emocionales y 
relaciones del conflicto, para luego entrar a los aspectos técnicos. Además, alentar los 
esfuerzos que se vienen haciendo desde la sociedad civil de Arequipa (por ejemplo, a 
través del proyecto Diálogo Sur) para tender puentes y generar un capital social para la 
paz y el diálogo, que contribuyan a sustentar esta plataforma. En este punto de la crisis 
creo que es importante también que actores con credibilidad para todas las partes en 
cuanto a que actuarán de buena fe y de manera neutral (la Conferencia Episcopal, por 
ejemplo), pudieran contribuir a generar condiciones de desescalamiento de la violencia a 
través de una comisión de paz que vaya a escuchar a los sectores sociales con legítimas 
preocupaciones, cuyas demandas están siendo confundidas con la de los grupos 
violentistas que se aprovechan del contexto. Esto además de un manejo adecuado y 
proporcional de la fuerza pública para mantener el orden público, diferenciando a los 
violentos de quienes, legítimamente, plantean sus preocupaciones de manera pacífica. 
 
En cuanto a la reflexión de fondo, creo que tienen que revisarse seriamente los 
mecanismos de participación ciudadana alrededor de los Estudios de Impacto Ambiental, 
que han evidenciado largamente sus limitaciones. Se ha convertido en un requisito formal 
que las empresas sienten tienen que cumplir lo más rápido posible, en el que el Estado en 
términos prácticos no conduce sino tan solo valida, antes que en un real proceso de 
construcción de licencia social desde el que se creen condiciones de disminución del riesgo 
social de los proyectos. En los últimos años lentamente los actores públicos y privados han 
ido dejando un paradigma de participación basado solo en la información a las 
comunidades a uno orientado a también recoger sus opiniones. Sin embargo, la discusión 
parece centrarse en cuáles son las mejores estrategias de comunicación para persuadir. 
Deberíamos evolucionar en la escalera de la participación hacia mecanismos que tengan 
un enfoque de diálogo intercultural y construcción de consensos. Esto significa no solo 
limitarse a una información unidireccional y persuasiva de empresa-comunidad o Estado-
comunidad, sino a una comunicación interactiva y constructiva, en igualdad de 
condiciones y horizontal en el marco de procesos metodológicamente diseñados, 
planificados, organizados y conducidos por profesionales en el tema y con la conducción 



 
 

efectiva del Estado. Hay que considerar que por su naturaleza este tipo de procesos no 
solo son técnicos y políticos. Existe una dimensión social y relacional fundamental que se 
tiene que trabajar genuinamente. Para llegar a los temas sustantivos y analizarlos bajo 
marcos técnicos, tiene primero que construirse participativamente un proceso que luego 
de espacio a abordar aspectos emocionales y relacionales que movilizan la preocupación 
legítima de las comunidades. Y esto además tiene que ser culturalmente adecuado para el 
entorno. 
 

5. ¿Se puede considerar al Estado como el gran ausente en la relación entre la compañía 
Southern Peru y la comunidad? 
 
El Estado ha estado presente en distintos momentos a lo largo de la relación entre la 
empresa y la comunidad, tanto en términos del procedimiento formal del Estudio de 
Impacto Ambiental, como en la gestión del conflicto sus fases cíclicas de crisis. Creo que la 
reflexión deberíamos hacerla en términos de qué tipo y forma de presencia ha tenido el 
Estado a través del Gobierno Nacional en sus distintos sectores. Es decir, si ha sido reactiva 
o proactiva en términos de atención de las preocupaciones de fondo desde su rol de 
garante de derechos y de promotor del desarrollo, y también cuál ha sido la relación del 
Gobierno Nacional con los niveles sub-nacionales de gobierno (Gobierno Regional y local). 
Lo que se observa es que ha habido muy poco diálogo y coordinación vertical y horizontal, 
ésta parece que no ha sido necesariamente integrada, sistemática y continúa para un 
proyecto de esta envergadura, que desde el 2008 ya vienen configurando un escenario de 
conflictividad de gran intensidad e impacto. Esta coordinación se ha activado y articulado 
mayormente en situaciones de crisis.  
 

 


