
CRÍTICA

SNMPE: Si no sale Tía 
María se evidenciaría 
que existe un libertinaje  

Alerta. Un nuevo Conga “se-
ría fatal” para el desarrollo 
económico, estimó la Socie-
dad Nacional de Minería, Pe-
tróleo y Energía (SNMPE). 
Según su titular, Carlos Gál-
vez, se daría una muestra de 
“libertinaje” y falta de auto-
ridad en el país.

“Se daría el mensaje que 
hay un libertinaje y que no 
hay principio de autoridad. 
Así ninguna inversión va a 
venir y nos tendríamos que 
estar olvidando de una serie 
de proyectos de gran magni-
tud”, expresó en “Agenda po-
lítica” de Canal N.

Por ello, hizo votos para 
que el primer ministro, Pe-
dro Cateriano, siga trabajan-
do para que se encamine el 
proyecto minero Tía María.  

Portátil
Gálvez también sostuvo que 
hay “una portátil” encargada 
de perjudicar las inversiones 
mineras en todo el país.

Anotó que ya lo hizo en Ca-
jamarca con Conga y ahora 
apunta hacia Tía María, en 
Arequipa.

El ejecutivo sostuvo que 
hay ONG detrás de esta por-
tátil, por lo que saludó que 
Cateriano, al reunirse con in-
versionistas extranjeros, les 
haya pedido que reflexionen 
sobre sus donaciones, pues 

—Empresariado minero 
demanda mayor autori-
dad del Estado. De otro la-
do, pide que los funciona-
rios también se sometan a 
la supervisión de sus in-
gresos, como lo hacen las 
empresas. 

Reflexión. Carlos Gálvez pidió al Gobierno frenar a la “portátil” que fustiga a los proyectos mineros.  

LUCERO DEL CASTILLO

Rolando Luque: Urge abrir
un espacio de diálogo técnico

Rolando Luque,  adjunto 
para la Prevención de 
Conflictos Sociales de la 
Defensoría del Pueblo,  
señala que urge abrir 
un espacio de diálogo 
técnico entre los alcaldes, 
dirigentes de Islay y el 
Ejecutivo. 

Recordó  que el ciclo del 
conflicto de Tía María  tie-
ne dos momentos: el pri-
mero se inició en agosto 
del 2009, cuando se pro-
ducen enfrentamientos y  
murieron tres personas, 

cincuenta resultaron heri-
das y el estudio de impac-
to ambiental fue declarado 
inadmisible por el Minis-
terio de Energía y Minas, 
con lo cual este momento 
concluye en abril del 2011. 
El segundo momento em-
pezó en octubre del 2013, 
cuando la empresa anuncia 
que presentará un nuevo 
EIA, este fue aprobado en 
julio del 2014 y se decretó 
un paro.

muchas terminan promo-
viendo protestas.  

Así también alertó de que 
en el norte hay un paquete de 
proyectos paralizados que 
podrían implicar la mejora 
de esta zona del país.  

En desacuerdo
Gálvez discrepó de la pro-
puesta de la gobernadora re-
gional de Arequipa, Yamila 
Osorio, quien planteó un 
nuevo EIA de Tía María, así 
como la posibilidad de imple-

mentar un proceso de con-
sulta popular. 

“Sobre un nuevo EIA, no 
comparto esta postura, por-
que ya hemos presentado 
una segunda versión levan-
tando todas las observacio-
nes, y sobre la consulta, so-
lo traería como resultado 
percepciones populares”, 
apuntó.

Todos supervisados
Sobre la fiscalización a las 
empresas que realiza el 
OEFA, Gálvez comentó que 
ellos no tienen temor a ser 
investigados, pero pidió 
que también los funciona-
rios públicos rindan cuen-
tas de sus ingresos. 

“Que hagan sus reportes, 
como lo hacemos las empre-
sas, y con eso está zanjado 
el problema”, refirió el pre-
sidente de la Sociedad Na-
cional de Minería, Petróleo 
y Energía.
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