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INCERTIDUMBRE EN AREQUIPA

PIEDRAS EN EL CAMINO. La policía intentó despejar las vías, pero sin mucho éxito. Al cierre de esta edición, grupos de manifestantes permanecían en Alto Catarindo, en medio de la carretera.

Tía María sin vías de solución
Las protestas contra el proyecto minero cumplen hoy 46 días. Los niveles de violencia social se mantienen y el diálogo no se concreta.
El conﬂicto por el proyecto
Tía María tuvo ayer dos escenarios. En Mollendo, una
turba atacó a los policías que
desbloqueaban vías, y en
Arequipa el diálogo entre el
Ejecutivo y los alcaldes locales se frustró. La situación sigue en un punto muerto.
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Arequipa. El objetivo de la policía

era restablecer el tránsito vehicular entre Mollendo y Matarani con las primeras luces del
miércoles. Para ello, se dispuso
que un contingente de 200 policías, dividido en escuadras de
15 hombres cada una, avanzara
por Alto Catarindo para obligar
a los manifestantes a retroceder, usando para ello gases lacrimógenos. Otros 200 agentes
se encargaban de desbloquear
la vía con sus escudos.
Sin embargo, alrededor de
las 10 a.m., cuando la vía estaba
casi despejada, un grupo de pobladores de Nueva Generación
y Villa Lourdes se apostaron en
la línea férrea, en el sector denominado puente Santa Rosa.
Varias escuadras se acercaron para desalojarlos. Una de
estas se dirigió a los manifestantes para intentar dispersar-

los, pero los policías tuvieron
que retroceder por la superioridad numérica y la presencia de
varias personas con huaracas.
Los agentes intentaron ganar la
altura de un cerro para controlar la situación, pero cuatro policías se separaron del grupo.
Un policía presente en el lugar narró a El Comercio lo que
sucedió. “Los acorralaron y los
apedrearon, un sujeto gritaba
“¡Mátenlos, mátenlos!”, mientras les lanzaban piedras y los
golpeaban con un palo hasta
destrozarles los escudos y los
cascos”.
La turba arrojó a los policías
a una hondonada y allí intentó
incluso enterrarlos. Ellos ya habían perdido el sentido. El suboﬁcial Alberto Vásquez Durand
fue golpeado hasta que le provocaron un trauma severo en
la cabeza; terminó con la masa encefálica expuesta. El suboﬁcial Marco Castro Pancorbo
también recibió fuertes golpes
en la cabeza.
Otros dos policías, Carlos
Carbajal Bustos y Víctor Gordillo Villaroel, resultaron con
contusiones en la cabeza y diversas partes del cuerpo. Cuando sus compañeros y un equipo
de bomberos acudieron a auxiliarlos los encontraron semienterrados.
Los heridos fueron llevados
en helicóptero al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo,

ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD DE DERECHO AMBIENTAL

EIA, el eje del conﬂicto

GRAVE. El suboﬁcial PNP Marco Castro fue evacuado a Arequipa.
Sufrió un traumatismo encefalocraneano grave.

en Arequipa. Dos de ellos fueron internados en la Unidad de
Cuidados Intensivos.
Los enfrentamientos dejaron
además 4 manifestantes heridos. Todos fueron dados de alta.
Mesa rota
Los intentos por establecer el
diálogo entre el Gobierno y los
dirigentes y alcaldes de Islay
que se oponen al proyecto minero Tía María volvieron a fracasar, pese a la reunión que fue
convocada ayer por la Defensoría del Pueblo.
Las conversaciones comenzaron a la 1 p.m. en el local de
la Defensoría del Pueblo en
Arequipa. Participaron los mi-

nistros de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, y de
Energía y Minas, Rosa María
Ortiz, además de la gobernadora regional de Arequipa, Yamila
Osorio Delgado y los alcaldes
de los distritos que se oponen
al proyecto Tía María. También
estuvo presente el adjunto para
la prevención de conﬂictos de la
Defensoría, Rolando Luque.
Sin embargo, luego de más
de tres horas de diálogo, los alcaldes y dirigentes de Islay se
retiraron raudamente de la reunión sin dar explicaciones.
En el día 46 de protestas contra Tía María, Arequipa se mantiene entre la violencia y la incertidumbre.

“El Gobierno quiere
que se siga adelante
con Tía María. Se
tiene ya el estudio de
impacto ambiental
aprobado”.

“El diálogo es
lo único que
puede devolver
la tranquilidad a
Islay, donde ya hay
desabastecimiento”.

La Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA) publicó un reciente informe relacionado con el
conﬂicto por el proyecto Tía María.
La SPDA plantea si se debe conﬁar en el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado
por Southern Perú, una de las claves del problema. “Se debería, porque es el proceso diseñado por el
Estado. Sin embargo, este sistema presenta algunos puntos frágiles. Podría cuestionarse, por ejemplo, que sea el mismo Ministerio de
Energía y Minas el que apruebe el

EIA porque sería una de las partes
más interesadas en que el proyecto se ejecute”, se lee en el informe.
También se cuestiona el rol que
cumplen las consultoras contratadas para la elaboración del EIA.
Isabel Calle, directora del programa de Política y Gestión Ambiental
de la SPDA, explica: “Que la empresa responsable del proyecto sea la
que a la vez contrata directamente a la consultora ambiental genera
la sensación de que no existen mecanismos adecuados que garanticen la imparcialidad”.
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BAJO INVESTIGACIÓN

El conﬂicto por Tía María comenzó en el 2003 y ha dejado hasta el
momento cinco muertos (tres en el
2011 y dos en el 2015).

El Tribunal Militar Policial amplió
la investigación al coronel Walter
Meza y al director de la Región Policial del Sur, general Luis Blanco.

NO HAY CLASES

EXCESOS POLICIALES

En los distritos de Cocachacra,
Deán Valdivia y Punta de Bombón (zona de inﬂuencia de la minera) han sido suspendidas las clases
escolares.

Ambos oﬁciales son investigados por haber ‘sembrado’ un arma
punzocortante al agricultor Antonio Coasaca y otros posibles excesos policiales.

EXTENDERÍAN AÑO ESCOLAR

DESABASTECIMIENTO

Debido a la constante suspensión
de clases, las autoridades educativas de Arequipa han previsto que el
año escolar se prolongue hasta febrero del 2016.

El bloqueo de la vía Mollendo-Matarani y de la línea férrea impide la
salida de los camiones-cisterna
que trasladan combustible hacia la
sierra sur.

“Como siempre,
el Gobierno quiere
imponer su minería,
a eso han venido
esos señores (los
ministros)”.

“No sabemos qué
va a pasar en las
próximas horas. El
pueblo es el que tiene
que determinar sus
acciones”.

ENTREDICHOS

La Defensoría del Pueblo gestionó durante los últimos días
una nueva cita entre los alcaldes que promueven el paro
contra el proyecto Tía María y
representantes del Ejecutivo.
Todo parecía indicar que, después de siete intentos, se lograría establecer un diálogo. Pero
se frustró cuando los alcaldes
abandonaron la reunión. Al
mismo tiempo, la violencia en
Mollendo recrudecía y se reportaban nuevos enfrentamientos.

“El diálogo se ha
detenido por parte
de los alcaldes. Hay
que escucharnos
y ﬂexibilizar
posiciones”.
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