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A8. EL COMERCIO  

Dicen que la histo-
ria es cíclica y, si 
los errores no se 
corrigen, estamos 
obligados a repe-

tirlos. Salvando las distancias, 
desgraciadamente esto es lo 
que ocurre con el proyecto mi-
nero Tía María de Arequipa, 
cuyo conflicto cada vez se va 
pareciendo más al que en vida 
fue el proyecto Conga de Caja-
marca.

La inversión de Conga era 

de 4.800 millones de dólares, 
mientras que la de Tía María es 
de 1.300 millones de dólares. 

Los opositores al proyec-
to de Cajamarca alegaron que 
se afectarían tres lagunas, y 
quienes rechazan Tía María 
argumentan que la agricultu-
ra en el Valle de Tambo se verá 
seriamente dañada si Tía Ma-
ría prospera. En ambos casos, 
ha quedado demostrado por 
organismos internacionales 
que los dos emprendimientos 

¡Ay Tía María!

mineros cuentan con las ga-
rantías ambientales del caso, 
por lo que ayer como hoy los 
reclamos perdieron todo sus-
tento técnico y se circunscri-
ben al ámbito político. 

Y si los reclamos son políti-
cos y hasta ideológicos, la res-
puesta también debería venir 
en ese orden. Ha quedado de-
mostrado que los opositores 
a la minería –aunque digan lo 
contrario– no entienden de 
razones. Si ceden a la inver-
sión responsable, perderían 
sus banderas de lucha y su ra-
zón de existir y el sustento po-
lítico que los mantiene.

En Tía María, el diálogo 
está en pleno proceso y es del 
más alto nivel encabezado 
por el propio presidente del 
Consejo de Ministros, Pedro 
Cateriano; y los ministros de 
Agricultura, Juan Manuel Be-
nites; del Ambiente, Manuel 
Pulgar-Vidal; y de Energía y 
Minas, Rosa María Ortiz.

OPOSITOR A PROYECTO

Liberaron a dirigente 
antiminero Cornejo
— El presidente de la Jun-
ta de Usuarios de Riego del 
Valle de Tambo, Jesús Cor-
nejo Reynoso, fue detenido 
el miércoles pasado por el 
delito de entorpecimiento 
de los servicios públicos. El 
principal opositor del pro-
yecto minero Tía María sa-
lió libre el sábado.

NUEVA PROTESTA

Paro regional comienza 
el miércoles 22
— Pese a que el diálogo en-
tre las autoridades y los 
opositores al proyecto Tía 
María se encuentra en ple-
no desarrollo, este miérco-
les 22 de abril comienza en 
Arequipa un paro regional 
indefinido en contra de la 
iniciativa minera.

García y a los dirigentes?
A menos de un año para las 

elecciones, pareciera que los 
partidos están a la espera de 
que se dé la partida para po-
nerse la camiseta pro inver-
sión y plantear desde sus pla-
nes de gobierno “la minería 
responsable” y “el diálogo con 
la población afectada por los 
proyectos”.

Lo que parece que no han 
medido las dirigencias po-
líticas es que si desde ya no 
ponen el hombro para que 
los proyectos se concreten, 
cuando lleguen al gobierno 
(cualquiera de los partidos 
en pugna), tendrán que bre-
gar por recuperar la esquiva 
inversión y encontrarán a un 
país que no crece. ¿Será cier-
to que nunca es tarde para 
reaccionar?

Lea el miércoles en Política a
- Cecilia Valenzuela - 

DIANA SEMINARIO
MARÓN

Periodista

ARIOOOOOOOOOOOOOO Pareciera que esta es una 
pugna que involucra solo al 
Ejecutivo, a la empresa, a los 
gremios que promueven la in-
versión y a los dirigentes anti-
mineros.

Sería bueno preguntarse, 
por ejemplo, dónde están las 
dirigencias regionales de par-
tidos como Fuerza Popular, el 
Apra o el PPC, que no enfren-
tan a los opositores de la inver-
sión. A veces el silencio es el 
mejor cómplice. ¿O están es-
perando acaso el inicio formal 
de la campaña electoral del 
2016 para sacar la bandera de 
la inversión en la zona?  

El Apra, durante el segun-
do mandato de Alan García, 
se mostró a favor de la inver-
sión privada y de proyectos de 
envergadura. ¿Dónde están 
sus liderazgos regionales para 
enfrentar a quienes se empe-
ñan en boicotear la inversión? 
¿O el discurso pro inversión 
del Apra se circunscribe solo a 


