SUBRAYA MINISTRA DE ENERGÍA Y MINAS

El diálogo permitirá sacar
adelante proyecto Tía María
Titular del Ambiente asegura que EIA cumplió con todos los requisitos.

E

l Gobierno cumplió con
explicar a la población
los alcances del proyecto minero Tía María, en Arequipa, sostuvo la ministra de
Energía y Minas, Rosa Ortiz,
quien expresó su esperanza
de que impere la voluntad de
diálogo para que se resuelva
ese conlicto social.
Durante su presentación
ante el pleno del Congreso,
reirió que desde el Ejecutivo se conformaron diversas
mesas de trabajo destinadas
a abordar temas de minería y
agricultura.
Varios ministros de Estado, recordó, viajaron a Islay
para resolver las inquietudes
de la población respecto a ese
proyecto minero y abogaron
por el diálogo con todos los representantes de la población.
Voluntad
“Creemos que con el diálogo
vamos a lograr sacar este
proyecto adelante, pero tiene que existir voluntad de
ambos lados. Nosotros lo
estamos manifestando reiteradamente y esperamos que
los representantes de la zona
de Cocachacra, Islay, acepten
seguir dialogando.”
Ortiz recordó que el primer
estudio de impacto ambiental
(EIA) del mencionado proyecto minero fue desestimado y
rechazado por el Estado debido a que no cumplía con los
estándares exigidos para un
proyecto de esa envergadura.

VIDAL TARQUI

Exposición. La ministra Ortiz espera que el tema de Tía María se resuelva mediante el diálogo.

Oportunidad
El ministro del Ambiente,
Manuel Pulgar-Vidal
expresó que Tía María
cumplió con todos los
requisitos en su estudio de
impacto ambiental. Ante
el Congreso, refirió que el
segundo EIA del proyecto
cumplió meticulosa y
escrupulosamente con
la ley, “y tenemos que

respetar esa capacidad
de un Estado creíble”. En
tal sentido, reveló que
se están difundiendo los
alcances de ese estudio.
Tía María, sostuvo, “es una
oportunidad para que
logremos, mediante la
concertación política, la
confianza que el pueblo
está demandando”.

No obstante, destacó que
un segundo documento se
aprobó con todas las reglas de
procedimientos establecidos

y luego de haberse corregido
las observaciones planteadas
inicialmente.
Sobre el mismo tema, el

ministro del Interior, José
Pérez Guadalupe, volvió a
lamentar la muerte del agricultor Victoriano Huayna Nina
durante las manifestaciones
contra el proyecto minero.
Medidas
Los agentes supuestamente
autores de esa muerte ya fueron denunciados y se adoptaron los cambios de mandos
respectivos, precisó. En los
choques, reirió, también resultaron heridos 23 policías.
El ministro del Interior
reveló además que se habían
registrado ataques de manifestantes contra la población
pacíica.

