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misiones de regantes.
— La pausa de Southern es pa-
ra socializar el proyecto 
En este momento el proyec-
to no es lo que nos interesa, la 
prioridad es recobrar la paz en 
el Valle de Tambo.
— Se reclaman protagonis-
mos, usted tendrá mayor pro-
tagonismo?
Vamos a seguir promoviendo 
el diálogo, esperamos restable-
cerlo en las próximas 48 horas.
¿ Qué hacer para evitar más 
violencia en Arequipa?  
 Asumir responsabilidades, que 
el Ministerio Público y el Poder 
Judicial sancionen a los res-
ponsables del vandalismo, que 
los alcaldes proporcionen los 
videos para identificar a estos 
delincuentes.
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A FAVOR DEL DIÁLOGO.  Gobernadora regional Yamila Osorio 
confía en restablecer el diálogo en las próximas 48 horas.

DATOS

SUSPENSIÓN
El pasado viernes 15 de mayo, la 

empresa Southern anunció una 

pausa de 60 días en el desarrollo 

del proyecto minero Tía María.

PARO
Pese al anuncio, dirigentes de or-

ganizaciones populares en Arequi-

pa han anunciado para el 27 y 28 de 

mayo un paro en nueve regiones 

del país.

60
millones de soles en pérdidas es el 

costo que ha estimado la Geren-

cia Regional de Agricultura  por los  

más de 50 días de protestas en la 

zona .

— El mensaje presidencial y la 
decisión de hacer una pausa 
en el proyecto por parte de la 
empresa Southern, ¿Era lo que 
esperaba? 
Creo que era necesario darnos 
un respiro. Todos los actores de 
este conflicto debemos hacer 
los mayores esfuerzos para que 
retorne la paz al Valle de Tam-
bo, eso es lo primero.
— Pero la demanda de los di-
rigentes es la cancelación del 
proyecto, ¿esperaba eso del 
presidente o que imponga el 
Estado de derecho?
Creo que una suspensión sale 
del marco legal. Si se llega a es-
te punto debe ser como conse-
cuencia de los documentos que 
los alcaldes dicen tener sobre 
observaciones insubsanables. 
Yo rescato lo dicho por la mi-
nistra de Energía y Minas (Ro-
sa María Ortíz) en referencia a 
que si hubo fraude y falsedades 
debería declararse la nulidad 
pero necesitamos procesar esas 
denuncias.  
— ¿No está negada la posibi-
lidad de revisar y cancelar el 

proyecto?
No solo en este caso, en todo 
procedimiento administrativo 
si se advierten vicios, procede 
la nulidad. Si hay la certeza so-
bre estas fallas no deberían te-
mer someterlo en el espacio de 
diálogo para demostrarlo. 
— Los dirigentes dicen que no 
es el momento de análisis téc-
nicos sino de una salida social 
y política, y para la Cámara de 
Comercio la solución política 
hasta ahora ha sido tibia...  
¿Qué esperaban? ¿Un Estado 
de emergencia? que podría ser 
más peligroso y podría desatar 
una violencia sin freno, o en el 
otro extremo, ¿una cancela-
ción? Debo rescatar que esta 
pausa abre las avenidas para un 
diálogo sincero y franco. 
— Uno de los interlocutores, 
Pepe Julio Gutiérrez, está de-
tenido y los ministros han des-
calificado al resto, ¿quiénes se-
rían los interlocutores ahora?
Los alcaldes siguen siendo los 
interlocutores válidos, tienen 
una representatividad genui-
na. Otros actores muy impor-
tantes son los agricultores del 
valle representados en las co-

“La prioridad 
es devolver la 

tranquilidad al 
Valle de Tambo”

La primera autoridad regional adelanta 
acciones para los próximos días.

CARLOS ZANABRIA

Yamila Osorio
Gobernadora regional de Arequipa


