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Junta de Usuarios del Distrito de Riego y el Frente de Defensa 

de los Intereses de Moquegua, CONACAMI y otras 

organizaciones, vienen convocando a un paro regional para el 

día 31 de mayo del2012.1 

09 de mayo del 2012 

RESUMEN 

Organizaciones opositoras a la actividad minera vienen convocando a un 

paro regional en Moquegua en rechazo al proyecto Quellaveco y la 

anulación de la licencia de uso de aguas de la empresa Southern Perú 

Copper Corporation. 

l. SITUACION 

La empresa minera "Anglo American", concesionaria de la minera Quellaveco, 

ubicada en la quebrada de Asana, territorio de la comunidad campesina de Tala, 

distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, con el fin iniciar 

operaciones ha considerado utilizar los recursos hídricos del lecho del río Asana, 

siendo esta situación la causa fundamental del conflicto actual. 

Los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, 

presidido por el Sr. Alex SOSA OCAMPO (no reelegido en su cargo), la Junta de 

Usuarios del Distrito de Riego, presidido por el Prof. Juan RODRIGUEZ LINARES y 
el Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Torata, liderado por el Sr. 

Miguel VIZCARRA SARAZA, han manifestado su oposición al indicado proyecto y a 

la instalación de la mesa de diálogo promovida por el GORE - Moquegua, 

argumentando el direccionamiento a conceder la licencia social al proyecto minero. 

1 Información facilitada por Manuel Mar Pérez, Asesor de la Comisión de Prevención y Control de 

Conflictos Sociales del MININTER. 
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El 17 de marzo del 201 1 ,  el Gobierno Regional de Moquegua, liderado por el lng. 

Martín VIZCARRA CORNEJO, instaló "Mesa técnica de diálogo sociedad civil de 

Moquegua y la empresa minera Anglo American Quellaveco", con la participación 

de autoridades, organizaciones civiles, colegios profesionales y sociedad civil (29 

participantes), tendientes a analizar la viabilidad o no del proyecto minero 

Quellaveco. 

Paralelamente a la convocatoria de la Mesa de diálogo el Comando de Lucha 

Antiminero, presidido por el Sr. Juan Eloy RODRIGUEZ LINARES, Presidente de la 

Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua, con apoyo del CONACAMI, 

Frente de Defensa del Agua y del Medio Ambiente están convocando a un paro 

regional a partir del 31 de mayo del 2012 con las siguientes plataformas de agenda: 

1. Retiro inmediato de la Empresa Minera Anglo American Quellaveco y del 

Proyecto minero Chucapaca (Empresa Canteras de Hallazgo) integrada por las 

Empresas Gold Fields y Buenaventura. 

2. Anulación de la Licencia de uso de aguas, otorgada a la empresa Southern 

Perú Copper Corporation. 

3. Declarar en emergencia las Cuencas y las Sub Cuencas Hídricas del Región. 

11. ANALISIS 

La anunciada movilización en la región Moquegua en rechazo al proyecto 

Quellaveco y la anulación de la licencia de uso de aguas de la empresa Southern 

Perú Copper Corporation, sería consecuencia de una acción coordinada entre la 

CONACAMI, el Frente de Defensa del Agua y del Medio Ambiente, y la Junta de 

Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua con activistas cajamarquinos que se 

viene oponiendo al proyecto Conga cuyo trabajo coordinado de participación 

conjunta en diversas movilizaciones tiene larga data, tal como lo evidencia la 

llamada "marcha por el agua" realizada a inicios del presente año, en donde los 

dirigentes moqueguanos participaron activamente. 

Otro hecho que resalta el trabajo coordinado de estas organizaciones esta 

vinculado con las reuniones realizadas entre la Junta de Usuarios del Distrito de 

Riego de Moquegua con los sectores agrarios de la zona y con movimientos 

antimineros que operan en la zona de Arequipa, Cusca, Puno con el fin de obtener 

respaldo a su convocatoria. 

Sin embargo, en cuanto a la situación de liderazgo en dicha región, se aprecia un 

marcado divisionismo entre los convocantes al paro, debido a acusaciones mutuas 

de acciones vinculadas a intereses personales, acusaciones que podrían debilitar la 

organización, convocatoria e impacto de la movilización. 

A la fecha existe, relativa calma en la población urbana mostrando indiferencia al 

paro agrario, no descartándose posible apoyo. 
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Se mantiene la convocatoria para la 16va. sesión de la mesa de diálogo para el día 

17 de mayo del 2012 en la ciudad de llo -Moquegua. 

111. CONCLUSIONES: 

La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua, liderados por Juan 

RODRIGUEZ LINARES, con apoyo de organizaciones representativas de la zona 

que vienen participando en la mesa de diálogo promovida por el GORE - Moquegua 

que desde un inicio han marcado una oposición radical al inicio de los trabajo en la 

etapa de explotación del proyecto minero "Quellaveco", por la posible reducción de 

los recursos hídricos ante la desviación y/o contaminación del rió Asana, pese a 

participar en la mesa de diálogo esta anunciado un posible paro regional para el día 

31 de mayo del2012. 

Se conocen reuniones entre Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua, el 

Frente Amplio de Defensa de Valle de Tambo, la Coordinadora Nacional de 

Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI}, la ONG Labor, 

organizaciones de las comunidades de Torata, Calacoa, Carumas, Chumbaya y del 

movimiento revolucionario, tendientes a lograr apoyo a la medida de fuerza 

programada. 

IV.PROSPECTIVA RESPECTO DEL CONFLICTO 

De concretarse el paro regional en Moquegua, se podría dar daños a la propiedad 

pública y privada (locales de los intereses de la empresa minera Quellaveco), asi 

como también bloqueos a las principales vías de comunicación (vía Torata

Cuajone; carretera binacional !lo-Desaguadero; carretera Panamericana Sur; 

puente Montalvo, entre otros puntos estratégicos). 

Asimismo, se prevé posible infiltración y agitación de organizaciones antimineras de 

la región Puno, Arequipa, Tacna y Cusca. 

V. RECOMENDACIONES: 

Que el OEFA continúe monitoreando el conflicto, a fin de dar seguimiento a los 

acuerdos de la mesa de diálogo, en cuyas reuniones estuvieron participando 

representantes del OEFA 

Es todo cuanto le informo para los fines que estime convenientes. 
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