
10 Jueves 7 de mayo de 2015 El Peruano

OPINIÓN
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EDITORIAL

“Solo una persona mediocre está siempre en su mejor
momento.” William	Somerset	Maugham. (1874- 1965) Escritor británico.

Diálogo necesario

E L DIÁLOGO HA demostrado ser 

instrumento útil para alcanzar 

consensos entre posturas an-

tagónicas. Su utilización, por 

ejemplo, ha obtenido óptimos resulta-

dos en regiones donde la posibilidad 

de con�lictos sociales fue diluida con la 

comunicación de las partes. Esa misma 

vocación de debate ha mostrado el Po-

der Ejecutivo en la provincia arequipeña 

de Islay para llevar adelante el proyecto 

minero Tía María.

La Defensoría del Pueblo se encargó 

de convocar a las partes para discutir 

puntos que permitan superar el con�licto 

social generado por la ejecución del plan 

extractivo de cobre y plata. La respuesta 

del Gobierno fue inmediata, y como en 

anteriores ocasiones, envió a integrantes 

del Consejo de Ministros para establecer 

canales de diálogo con las autoridades 

regionales y locales, así como dirigentes 

sectoriales y representantes de la em-

presa encargada del proyecto.

Es cierto que el diálogo en numerosas 

ocasiones ha logrado avances signi�ica-

tivos, al punto que el caso peruano ha 

merecido un reconocimiento de la Or-

ganización de los Estados Americanos 

(OEA) por solucionar algunos con�lictos 

sociales que se presentan a escala na-

cional. Sin embargo, el progreso de las 

tratativas depende no solo de la buena 

disposición del Ejecutivo, sino también 

de la genuina vocación de diálogo de los 

demás interlocutores a �in de arribar a 

acuerdos bene�iciosos.

Es un orgullo que la experiencia perua-

na en tratamiento y gestión de los con�lic-

tos sociales haya sido expuesta en eventos 

de Canadá, Australia, México, Guatemala, 

Brasil, Chile y Colombia. Incluso en Lima 

se �irmó la Declaración por el Diálogo y 

Desarrollo durante el 2° Foro Internacional 

por el Diálogo y el Desarrollo, en el cual di-

versas naciones de la región demostraron 

su compromiso de formar una red latinoa-

mericana para el debate con cordura de 

ideas y discrepancias.

Ese diálogo en el caso de Tía María es 

primordial porque se trata de acercar 

posiciones y encontrar puntos de vista 

convergentes para suspender los actos 

de protesta contra el proyecto, impulsar 

el desarrollo de las actividades extracti-

vas, garantizar la utilización de fuentes 

de agua para la agricultura, y evitar la 

contaminación del entorno natural, todo 

bajo el marco de la ciudadanía compar-

tida que todos debemos asumir.

¿Por qué es importante Tía María? 

Porque tiene prevista una inversión de 

12,500 millones de dólares para 2015 

y 2016, monto que permitirá construir 

la mina este año y producir a partir de 

enero próximo. Según el cronograma de 

Southern, encargada del proyecto, el ya-

cimiento alcanzará su máxima capaci-

dad de producción en 2017, con 120,000 

toneladas anuales de cátodos de cobre, 

mientras que su vida útil como mina se 

calcula en 18 años.

Ahora solo resta que las partes asu-

man su responsabilidad para restablecer 

la paz social en la región y generar las 

condiciones requeridas para un proyecto 

de innegables bene�icios para la pobla-

ción. La aptitud dialogante ya obtuvo re-

sultados positivos en casos similares, y 

los peruanos esperamos que esa misma 

vocación prime en el caso arequipeño.

“Ese diálogo en el caso de 
Tía María es primordial 
porque se trata de 
acercar posiciones y 
encontrar puntos de 
vista convergentes para 
suspender los actos 
de protesta contra el 
proyecto.”
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