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Gobierno reanudaría 
el diálogo en Islay

La tranquilidad regresó ayer 
a Arequipa luego de que 
la empresa Southern Perú 
anunciara una pausa de dos 
meses (que empezó este 
viernes) en el desarrollo del 
proyecto minero Tía María. 
El gesto, sin embargo, no sig-
nifica el fin de las protestas. 

Diversas organizaciones 
y colectivos antimineros de 
nueve regiones anunciaron 
un paro macrorregional para 
el 27 y 28 de mayo, a fin de 
exigir la cancelación definiti-
va de este proyecto y recha-
zar la gestión del presidente 
Ollanta Humala.

La medida sería acatada 
por movimientos de Arequi-
pa, Cusco, Tacna, Puno, Apu-
rímac, Ayacucho, Junín, Mo-
quegua y Cajamarca. Algunos 
dirigentes indicaron que la 
medida podría convertirse 
en una huelga indefinida a 
partir de junio. 

    En tanto, durante estos 60 
días de pausa del proyecto 
minero, el Gobierno inten-
tará reanudar las mesas de 
diálogo con los opositores de 
Tía María y con la empresa 
Southern Perú. Así lo anun-
ció la ministra de Energía y 
Minas, Rosa María Ortiz, en 
entrevista a Canal N. 

Asimismo, a través de 
un comunicado, el Grupo 
México (al que pertenece 
Southern) afirmó ayer haber 
cumplido “con las más estric-
tas normas internacionales y 
disposiciones de las autorida-
des del Perú”, por lo que no 
entendía la convulsión por el 
proyecto. 

Al respecto, la ministra 
Ortiz instó a la empresa a 
cambiar de actitud y a tomar 
acciones concretas para re-
vertir la visión negativa que 
la población de Islay tiene so-
bre Tía María. PUBLIMETRO

La Municipalidad de Arequipa ha empezado a reponer los adoquines de las calles dañadas por las protestas. / ANDINA

Así lo anunció la ministra de Energía, Rosa 
María Ortiz. Grupos en contra de Tía María 
amenazan con una huelga indefi nida en junio. 

Víctimas de la violencia

Los más de 50 días de protestas 

en la provincia de Islay han 

dejado tres muertos y más de 

260 policías heridos.  

 El subofi cial de la 
policía, Edwin Chara, agredido 
por grupos antimineros con 
palos y piedras el 14 de mayo 

se recupera en el Hospital de 
la Sanidad de Arequipa.

 El arzobispo de 
Arequipa, Javier del Río, recha-
zó la violencia en Islay e hizo 
un llamado por la paz. “Todos 
pueden protestar, pero sin 
atentar contra el otro”. 


