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Las protestas en contra del proyecto Tía María continúan generando cuantiosas pérdidas económicas en
la Macro Región Sur, afectando principalmente a los
sectores de turismo, servicios, comercio, agropecuario
y construcción, además de la imagen del país.
Estas protestan han escalado con el anuncio de un paro
regional indefinido, a partir de hoy 5 de agosto, situación que tendrá un impacto negativo en la región de
Arequipa por pérdidas económicas diarias que se estiman en US$ 14 millones, así como perdidas adicionales
en las demás regiones del sur.
Según reporta la Cámara de Comercio e Industria de
Arequipa, esta situación generará un desabastecimiento y sobrecostos en combustibles y alimentos de
primera necesidad, afectando directamente a más de
300.000 familias de la región de Arequipa; y el sector
educativo se verá afectado por la suspensión de acti-

vidades escolares y académicas, perjudicando a más
de 370.000 escolares y a más de 49.000 estudiantes
universitarios. El sector turismo, del que depende el
sustento de cerca de 42.000 familias, continuará siendo
afectada con una caída de al menos un 30%, poniendo
en riesgo la imagen de nuestro país. En suma, alrededor
de 129.399 empresas se verán afectadas por este paro
regional indefinido, de las cuales 128.667 son micro y
pequeñas empresas, principalmente de los sectores de
comercio y servicios.
Asimismo, a raíz de estas manifestaciones las operaciones del puerto de Matarani funcionan parcialmente y ya
no se pueden realizar envíos de carga, afectando con
ello las exportaciones, uno de los principales motores
del crecimiento del país en los últimos años. De acuerdo a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, ya
suman US$ 500 millones en pérdidas por la carga que
no ha sido exportada.
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Si se quiere generar fuentes de trabajo para la población, la inversión, pública o privada, es imprescindible.
Lamentamos que estas protestas estén provocando no
solo pérdidas económicas en Arequipa, sino también
bloqueando el inicio de un proyecto minero que puede
generar empleo y desarrollo a la provincia de Islay, a la
región y al país. Proyecto que, además, debe respetar
las normas medioambientales y no generar impactos
negativos en otras actividades económicas en la zona:
agricultura sí y minería también.
Necesitamos reactivar el crecimiento del Perú y no es
momento para las confrontaciones y menos aún para

ideologizar la agenda de desarrollo del país. Cabe mencionar que la inversión del proyecto cuprífero Tía María asciende a US$ 1.400 millones y generará miles de
puestos de trabajo.
En este contexto, la Cámara Nacional de Comercio,
Producción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS y las
Cámaras de Comercio de la Macro Región Sur exigen
una vez más a las autoridades del Gobierno Central
para que hagan prevalecer el respeto al derecho de los
ciudadanos, al libre tránsito, a la libertad de empresa, a
la educación y al orden público, para lo cual deben usar
todos los mecanismos que la Constitución y las leyes les
facultan e imponer la autoridad en principio; del mismo
modo, exhortar al Gobierno Regional de Arequipa a no
detener el desarrollo de la región, mantener el diálogo
sin populismo ideológico, no promover ningún tipo
de violencia que altere el orden y hacer los máximos
esfuerzos por llegar a consensos mediante el diálogo
constructivo, a fin de que puedan cesar las protestas, los
conflictos sociales y así llegar a acuerdos que faciliten
el desarrollo de la región de Arequipa, la Macro Región
Sur y el Perú
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