
 

El valle del Tambo, una lucha 

incansable en defensa de la vida, 

clama solidaridad internacional contra 

de la Southern Cooper Corporation y su 

aliado el gobierno peruano 
 

El Valle del Rio Tambo, es uno de los valles más fértiles del sur del Perú, la mayor parte de los recursos agrícolas de la región son cultivados 
ahí, dando trabajo e ingresos directos económicos a  pobladores de más de 5 distritos, pero esta localidad  no solo es abundante en recursos 
agrícolas sino también entre las montañas que la flanquean existe una reserva  de más de 120 000 toneladas de Cobre. 
 
El gobierno peruano aprobó y otorgo la concesión del proyecto minero Tía María a la empresa minera Southern Cooper Corporation Perú, 
perteneciente al Grupo México, la cual tiene un prontuario de desastres ambientales como del Estado de Sonora – México, La  Bahía de Ilo en la 
Región Moquegua – Perú y los casos de corrupción en la concesión de  un proyecto minero en la provincia de Andalucía – España. El proyecto 
minero  comprende 2 minas de tajo abierto, la Tapada a 500 Mts. y Tía María a 4km del cauce del rio Tambo. 
 
 En el año 2009 se presenta el primer estudio de impacto ambiental, siendo sometida a una evaluación por la oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios y Proyectos  (UNOPS) que formulo 138 observaciones, como emisión de polvos, filtraciones de residuos químicos y el manejo 
de desechos, la cual despertó una enorme preocupación entre los pobladores  por los  desastres ambientales que podría causar dicho 
proyecto. 

 El 2011, el gobierno se ve obligado a suspender el proyecto por las manifestaciones  y  victimas que estas dejaron en la provincia de islay, el 
resultado  a causa de la represión en aquel año es de 4 agricultores muertos. 

 Noviembre de 2014, Southern Cooper  Corporation presenta la subsanación de las observaciones al estado peruano entre ellas se 
compromete a no utilizar agua del Rio Tambo en lugar de esta usara agua de mar desalinizada. El Gobierno de Humala aprueba el proyecto 
usando como excusa el enfriamiento económico que atraviesa  el país. 

 23 Marzo 2015, se  inicia un paro indefinido en la provincia de Islay. Un grupo de campesinos  inicia huelga de hambre en la plaza de Armas 
de la Ciudad de Arequipa, Capital de la Región. Exigiendo que el presidente Humala cumpla la promesa  ofrecida en la campaña electoral 
del 2011 de respetar la voluntad de la provincia. 

 27 Marzo de 2015, Southern Cooper Corporation decide  retirar el  proyecto, horas  más tarde el gobierno mediante el Ministerio de Energía 
y Minas expresa que el proyecto  aún no ha sido cancelada y da su pleno respaldo a la Transnacional Mexicana para su ejecución. Decisión 
que agudiza el conflicto. 

 Desde iniciada la huelga el pasado 23 de marzo, las consecuencias  y pérdidas en la agricultura se cuentan en millones de nuevos soles y 
con la trágica pérdida de un policía y 3 agricultores muertos. 

 
Como parte de la resistencia los campesino del sur país deciden sumarse a la lucha y viajan a la provincia de Islay  respaldando el paro regional 
del 12, 13, 14 mayo cuya medida dejo 3 fallecidos, 2 de ellos civiles y un agricultor, dado todo estos lamentables sucesos el Gobierno de Ollanta 
Humala mediante su Primer Ministro el Sr. Pedro Cateriano deciden imponer el estado de Emergencia norma que reduce , medida que 
suspende derechos relativos a la libertad y seguridad  personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. 
 
Al implantar esta medida la Policía del Perú y las Fuerzas Militares  irrumpieron  los hogares  de los pobladores golpeando y arrestando a más 
de 50 campesinos los cuales están siendo procesados en la ciudad de Arequipa. A respuesta del estado de emergencia dirigentes de más de 10 
regiones  del Perú acuerdan un paro macro regional los días 27 y 28 de Mayo en las cuales los sectores de trabajadores y jóvenes se 
movilizaron, en Lima y provincia se suscitaron más de un centenar de detenidos. 
 
Frente a todos estos sucesos y abusos de derechos, decidamos votar una moción de censura al gobierno del presidente Ollanta Humala 
demandando: 

1. La inmediata restitución de los derechos constitucionales restringidos a través del Estado de Emergencia en la Provincia de Islay. 
2. Sancionar y restringir el uso de armas de fuego a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para garantizar la protección  a la vida, a la 
manifestación. 
3. Libertad inmediata a los pobladores detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la manifestación. 
4. Exigir al Gobierno peruano el respeto a la voluntad popular de la provincia de Islay,  para resolver este conflicto y así garantizar un gobierno 
democrático.  

 
 
 

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
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 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores – Perou 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie. 
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie. 
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama. 
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie. 
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 

Organisations syndicales locales 

 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores 

Bahia Blanca) – Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 

Organisations syndicales internationales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW) 

Courants, tendances ou réseaux syndicaux 

 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.     
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
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