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MINISTROS DE ESTADO, LEGISLADORES Y  DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Exhortan a la calma y cese de  
violencia en provincia de Islay
Gobierno promueve información veraz y diálogo transparente, subraya Pulgar-Vidal.

E l ministro del Ambien-
te, Manuel Pulgar-Vi-
dal, invocó a la calma 

y que no se repitan acciones 
de violencia como la protes-
ta en el valle de Tambo, Are-
quipa, que dejó una persona 
fallecida.

“Lamentamos todos la 
muerte del señor, nadie de-
sea una muerte, pero invoco 
a que no se use a los muertos 
como trofeos de guerra. Los 
los deudos se merecen paz y 
tranquilidad”, añadió.

Aseguró que en el caso del 
proyecto minero Tía María 
el Gobierno ha actuado pro-
moviendo información veraz, 
buscando un diálogo trans-
parente y el desarrollo de la 
región Arequipa. 

Remarcó que desde el Eje-
cutivo se han dado todas las 
muestras para que sea posible 
el diálogo con las organiza-
ciones contrarias al proyecto 
minero, pero del otro lado no 
ha habido la voluntad de sen-
tarse a conversar.

Investigaciones
Desde Arequipa, el  ministro 
del Interior, José Luis Pérez 
Guadalupe, anunció  que ha 
dispuesto que personal de 
inspectoría de la Policía Na-
cional se traslade a Arequipa 
para investigar lo ocurrido en  
Islay y que se relevará de sus 
cargos a los jefes operativos 
de la citada provincia. 

Indicó también que ya 

Exhortación. Autoridades demandan respeto a la vida e integridad de civiles y policías en Islay.

Pronunciamiento
Congresistas representantes 
de la región Arequipa 
formularon un llamado a 
recuperar la tranquilidad 
en la provincia de Islay y 
reanudar el diálogo como 
única vía civilizada para 
alcanzar un acuerdo sobre 
el proyecto Tía María.  
Mediante un 
pronunciamiento público, 
los parlamentarios Ana 
María Solórzano, Juan 
Carlos Eguren, Marco 
Falconí, Gustavo Rondón, 

Tomás Zamudio y Justiniano 
Apaza lamentaron la muerte 
del ciudadano Victoriano 
Huayna Nina, acaecida 
durante las protestas. 
Asimismo, rechazaron 
de manera tajante toda 
manifestación de violencia, 
sea cual fuere su origen 
y exigieron al gobierno 
declarar, vía decreto 
supremo, intangibles las 
aguas del río Tambo para 
efectos del proyecto Tía 
María.

existe un equipo especial de la 
Policía que va a coordinar con 
el Ministerio Público para ha-
cer todas las investigaciones. 

Pérez Guadalupe y el titu-
lar de Salud, Aníbal Velásquez, 
retornaron a la ciudad de Are-
quipa procedente de Islay y se 
entrevistaron con la goberna-
dora regional, Yamila Osorio, 
a quien le comunicaron la in-
formación obtenida durante 
su estancia en Mollendo.

Velásquez indicó que ha 
coordinado con su sector 
para que todos los heridos 
reciban atención inmediata 
y, dependiendo de su estado, 
sean trasladados  a Arequipa.

DEFENSORÍA

 ● La Defensoría del 
Pueblo hizo un llamado 
a la calma y al respeto a 
la vida e integridad de 
civiles y policías en Islay. 

 ● Pidió el cese definitivo 
de los enfrentamientos 
a las autoridades y 
dirigentes nacionales, 
regionales y locales que 
se oponen a la ejecución 
del proyecto Tía María.  

 ● Demandó  dar muestras 
de responsabilidad 
propiciando un diálogo 
sin condiciones que 
permita la pacificación.

“Es momento 
de hacer un alto 
a la violencia, 
aceptemos que 
la mejor forma 
de solución es 
el diálogo.”
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