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MEM: Southern no se ha 
esforzado por revertir 
su poca credibilidad

Siguen las dudas. Al igual que 
el ministro del Ambiente, Ma-
nuel Pulgar-Vidal, la titular 
de Energía y Minas, Rosa Ma-
r ía  O r t i z ,  a f i r mó que 
Southern no tiene mucha cre-
dibilidad en la población por 
sus malas prácticas ambien-
tales en la década de los 70.

“Hasta ahora dura esa po-
ca credibilidad y parece que 
la empresa no ha hecho mu-
chos esfuerzos para revertir 
esa situación”, anotó en 
Agenda Política.  

A su parecer, la minera tu-
vo que socializar más con las 
comunidades, explicarles 
que el proyecto, en este caso 
Tía María, va a favorecer su 
modo de vida y hay que lo-
grar que la gente se compre 
la iniciativa.

Tiempo corto
Si bien la empresa pidió 60 
días de plazo para convencer 
a la población de que Tía Ma-
ría es un proyecto importan-
te, Ortiz consideró que ese 
tiempo les va a quedar corto.

“Creo que es un tiempo 
corto (...), yo no hubiera fija-
do un plazo, y estimo que si 
ven que se le está cumpliendo 
el tiempo, entonces pedirá 
más días”, subrayó.

Manos al fuego
Pero más adelante, en su in-
tento de  defender la aproba-
ción del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) hecha por 
el Estado en el 2014, dijo que 
“pone las manos al fuego” 
por esa decisión, pues no cree 
que haya “ningún punto fla-

—Si bien la ministra Ortiz 
pone las manos al fuego 
por EIA de la empresa, dice 
que si no cambian de acti-
tud sobre el descontento 
de la población Tía María 
no saldrá adelante.
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co” en dicho estudio presen-
tado por la minera.

“Sí, las pongo (las manos 
al fuego) por ese EIA, aunque 
siempre hay puntos perfecti-
bles, pero en principio ese es-
tudio cumple con toda la nor-
matividad”, apuntó. 

Comunicado
El Grupo México, a través de 

la empresa no cambia de 
actitud, Tía María no sal-
drá adelante. 

Además, refirió que no 
se opone a que el Gobierno 
regional de Arequipa con-
trate a un perito de parte 
para verificar si el EIA de 
Tía María cumple con to-
d o s  l o s  r e q u i s i t o s 
medioambientales. 

un comunicado, agregó que 
“en todo momento se ha com-
portado con la más estricta éti-
ca y con absoluto apego a la ley 
y respeto a las instituciones”.

Pero además, dijo desco-
nocer la razón de los recla-
mos de los protestantes. Al 
respecto, la ministra Ortiz 
calificó de poco auspicioso el 
comunicado y añadió que  si 

Arana: Southern
necesita seis 
meses y no 
60 días

El líder de Tierra y Liber-
tad, Marco Arana, expli-
có que en un plazo de seis 
meses se podría imple-
mentar tres nuevas re-
glas que necesita el Perú 
para una nueva mine-
ría responsable, y no 60 
días como en el caso de 
Southern.

“Si hubiera voluntad 
política, que los congre-
sistas no la han expresa-
do ni el Ejecutivo tampo-
co, esto se podría imple-
mentar en seis meses”, 
sostuvo en RPP Noticias.

Arana indicó que la pri-
mera regla es la gestión y 
planificación territorial, 
que no existe. Acusó a los 
congresistas por tener 
encarpetada la Ley de Or-
denamiento Territorial.

Además, señaló que se 
requiere un sistema de 
fiscalización y evaluación 
ambiental eficaz. Por úl-
timo, afirmó que falta un 
mecanismo de participa-
ción ciudadana adecuado 
ya que el sector minero lo 
realiza con deficiencia.
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