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PARA RETOMAR CONVERSACIONES SOBRE TÍA MARÍA

Gobierno espera la designación
de interlocutores válidos de Islay
Afirma que velará para que una eventual ejecución del proyecto minero no afecte al agro en Arequipa.

E

l Gobierno está a la
espera de la designación de interlocutores
válidos de la población de la
provincia de Islay, región Arequipa, para retomar el diálogo
y resolver las diferencias en
torno al proyecto minero Tía
María, airmó la ministra de
Energía y Minas, Rosa Ortiz.
“Nosotros, en todo momento, mantenemos la disposición a conversar, pero con
interlocutores válidos, porque
los dirigentes que han estado
manejando a la población han
demostrado que no son sus
verdaderos representantes.”
Ahora, reirió, resulta
evidente que algunos de los
representantes de Islay se han
opuesto al proyecto Tía María
impulsados por motivaciones
personales.
“Lo único que han tenido
es un afán de lucro, sin importar la vida y el medioambiente
de la zona. Por ello, consideramos que en la medida en que
existan interlocutores válidos nos volveremos a sentar
a dialogar.”
Decisión
En ese sentido, dijo esperar
que la gobernadora regional
de Arequipa, Yamila Osorio,
comunique al Ejecutivo los
nombres de las personas
que serán los nuevos representantes de la población para
reanudar las conversaciones.
El Gobierno ha dado varias
muestras de voluntad de diálogo, varios “ministros hemos
ido a la zona, y ahora creo que
es el momento de que ellos
vengan a Lima a conversar”,
recalcó.
Ortiz ratiicó que el Ejecutivo suspendió las conversaciones con la empresa
Southern, mientras esta no
aclare su responsabilidad en
el presunto ofrecimiento de
dinero al dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez como
condición para levantar la
protesta en Islay.
Por su parte, el ministro de
Agricultura, Juan Manuel Benites, aseguró que el Gobierno
velará para que la eventual
ejecución de Tía María no
afecte al agro en Arequipa.
Sostuvo que los opositores a la iniciativa deben tener
la plena seguridad de que el
campo es una prioridad para
el Ejecutivo y, en ese sentido,
se le buscará generar benei-
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DATOS
● Especialistas de Essalud
llegados de Lima operan
hoy al suboficial PNP
Marco Castro Pancorbo
(53), herido en Islay el 6 de
este mes.
● La intervención está
programada para las
8:00 horas en el Hospital
Nacional Carlos Alberto
Seguín Escobedo, y tendrá
una duración de 5 a 6
horas, informó Fernando
Farfán Delgado, gerente
de la Red Asistencial
Arequipa.
● El suboficial Castro
Pancorbo presenta
fracturas en el rostro
por lo que será sometido
a una operación
maxilofacial a cargo de
especialistas en cirugía de
cuello y cabeza.
Vigilancia. Las fuerzas militares se apostaron en puentes y otros lugares estratégicos de la provincia arequipeña de Islay.

“Diálogo no debe incluir
a los que negocian para sí”
Hugo Quispe Mamani,
alcalde provincial de Mariscal
Nieto, región Moquegua,
insistió en la necesidad de
continuar con el diálogo
a fin de restablecer la
paz en la localidad de
Cocachacra, provincia
de Islay. La autoridad
municipal manifestó que el
Gobierno Central es el que
debe insistir en un diálogo
inmediato y solucionar el
conflicto en un ambiente
de paz. Dijo estar dispuesto
a ser mediador en el
caso, a fin de resolver el
problema en forma pacífica
sobre la base de aspectos
técnicos y políticos, y con

el respeto mutuo a los
derechos humanos y la
inversión privada. “No estoy
de acuerdo con ningún
tipo de violencia”, precisó
Quispe, quien agregó que
la minería debe explotarse,
pero con pleno respeto al
medioambiente y tecnología
de punta para evitar al
máximo la contaminación
ambiental. Reafirmó su
voluntad de apoyar un
diálogo inmediato a fin de
impedir el derramamiento
de sangre. “Las instituciones
que intervengan deben
ser representativas, no con
dirigentes que negocien
para sí.”

cios adicionales, entre ellos
una mejor calidad del agua y
una mayor frontera agrícola.
“No vamos a permitir que
una actividad deteriore ese
sector, o que pueda dañar la
agricultura […] Si existen dudas razonables sobre el efecto de la minería en el agro,
tratémoslas de una manera
también razonable, en paz,
mostremos los aspectos téc-

nicos, ese es el camino.”
Benites subrayó también
que, en este conlicto, el Gobierno no tomó partido ni está
representando a la compañía
minera Southern, sino simplemente se dio el visto bueno a
un proyecto de inversión que
se presentó para ejecutarse en
la provincia de Islay.
Sin embargo, aclaró, ello no
signiica que Tía María irá “sí

o sí”, pues –explicó– si los grupos opuestos al proyecto presentan argumentos técnicos
suicientes para demostrar su
inviabilidad, entonces se tendrá que dar un paso al costado
en la intención de impulsarlo.
Justicia
A su turno, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal,
sostuvo que los autores de la
violencia durante las protestas contra Tía María deben
ser detenidos y llevados a
prisión. “Esa protesta violenta hay que judicializarla.
Con hechos como los que se
han producido es ya una protesta violenta, que ha llevado
a la muerte de un policía. El
Ministerio Público tiene que
cumplir su trabajo y el Poder
Judicial debe actuar”, declaró
en TVPerú.
Reirió que ello no signiica
criminalizar las manifestaciones, sino sancionar a quien
incurrió en alteraciones del
orden e incluso en actos de
violencia contra la autoridad,
como los que devinieron en la
reciente muerte del brigadier
Alberto Vásquez Durand.
Entretanto, el titular
del Interior, José Luis Pérez
Guadalupe, sostuvo, que si la
presencia militar resulta insuiciente en la zona se podría
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“El Ministerio
Público y el
Poder Judicial
deben tomar
acciones
efectivas contra
los responsables
de la muerte
del policía
Alberto Vásquez
Durand.”
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estudiar la alternativa de declarar el estado de emergencia
en Islar. Demandó ser cautos
en este tema.
Miembros de la Policía y
Fuerzas Armadas intensiican
el control de las vías y zonas
estratégicas en los distritos
de Deán Valdivia y Punta de
Bombón, en Islay. Las fuerzas del orden se ubicaron en
el puente Pampa Blanca (Co-

● Por otro lado, se
reanudaron las labores
escolares en las
localidades de Mollendo y
Matarani.
● El director de la Unidad
de Gestión Educativa
Local (UGEL) Islay, Juan
Mota, informó que las
labores se reanudaron
tras comprobarse que la
Policía ofrece seguridad
en las ciudades y las
Fuerzas Armadas lo hacen
en puntos estratégicos de
la provincia.

En este asunto, el
Gobierno no tomó
partido ni está
representando a la
compañía minera
Southern.
cachacra), en el ingreso al
puerto de Matarani y hacia
la planta de combustibles de
Mollendo, para evitar que fueran tomados por los grupos
que se oponen a Tía María.
Con ayuda de maquinaria
pesada, el primer punto que
recuperaron los agentes fue el
sector de El Boquerón, vía que
une Deán Valdivia y el valle de
Tambo con Mejía y Mollendo.

