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FALTA SOCIABILIZAR PROYECTO MINERO TÍA MARÍA

Estado exhorta a Southern a que 
dialogue con las comunidades
Ministra de la Mujer rechaza humillación a la que fue sometida una pobladora en Cocachacra, en Islay. 

Conversación. La empresa debe explicar en qué consiste el proyecto y los cuidados al ambiente, manifestó la ministra Ortiz.

“Se requiere verdadera vo-
luntad de diálogo”, enfati-
zó la ministra de Energía 

y Minas, Rosa María Ortiz, al 
señalar que el Gobierno des-
taca la importancia de que la 
empresa Southern dialogue 
con las comunidades sobre la 
in�luencia directa e indirecta 
del proyecto minero Tía Ma-
ría, ubicado en la provincia 
de Islay, Arequipa, a �in de 
viabilizar esta iniciativa de 
inversión.

“Aquí lo que faltó fue socia-
bilizar el proyecto. Lo primero 
que debe hacer la empresa es 
comunicarse con las comu-
nidades no solo del área de 
in�luencia directa, sino tam-
bién con las de in�luencia in-
directa.”

Socios
La funcionaria manifestó que 
“la mejor forma de manejar 
un proyecto extractivo, sobre 
todo los de largo plazo, como 
los mineros y petroleros, es 
convertir a las comunidades 
en socios estratégicos”. 

“Y cómo se hace esto, pues, 
en primer lugar, explicándoles 
en qué consiste la iniciativa, 
cómo la tecnología ha variado 
tanto y por lo mismo la mine-
ría ya no causa los impactos de 
hace años.”

En el programa ‘Agenda 
Política’ de Canal N, Ortiz 
sostuvo que harán que la 
Southern cumpla con la par-
te que le toca, que es revertir 

DATOS

 ● Los alcaldes de la 

provincia de Islay y la 

gobernadora regional de 

Arequipa son los llamados 

a ser los interlocutores 

válidos para representar 

a la población sobre 

el proyecto minero 

Tía María, sostuvo el 

vocero de la bancada 

Nacionalista Gana Perú, 

Josué Gutiérrez. 

 ● La Fiscalía actúa 

con profesionalismo y 

absoluta objetividad 

en el caso del dirigente 

Pepe Julio Gutiérrez, 

investigado por los actos 

de violencia durante las 

protestas en Arequipa, 

sostuvo el procurador 

del Ministerio del Interior, 

Juan Carlos  Portocarrero. 

Agregó que a corto plazo 

habrá resultados.

Inversión
El Grupo México expresó 

su respeto a la legislación 

del Perú y su confianza 

en que las autoridades 

harán respetar el Estado 

de derecho, para sacar 

adelante Tía María. En un 

comunicado señala que 

en los años que opera 

en el Perú “ha invertido 

responsablemente y 

trabajado de la mano con 

la comunidad peruana”, y 

que se ha comportado “con 

la más estricta ética y con 

absoluto apego a la ley”.

esa visión que tiene la gente 
de esta empresa.

Ortiz aseguró que si la em-
presa no cumple esta obliga-
ción, no conseguirá las condi-
ciones para sacar adelante el 
citado proyecto minero, cuya 
ejecución fue suspendida por 
60 días ante la fuerte oposi-
ción de la población de Islay.

Consideró que el reciente 
comunicado del Grupo Mé-

xico, dueño de la empresa 
Southern, no contribuye a ge-
nerar las condiciones para ese 
objetivo, puesto que no ade-
lanta medidas para obtener 
el respaldo de la ciudadanía.

Por su parte, la ministra 
de la Mujer, Marcela Huaita, 
deploró la humillación sufrida 
por una mujer en el distrito de 
Cocachacra, solo por no haber-
se plegado al paro contra el 

proyecto Tía María, y aseguró 
que ese vejamen no quedará 
impune. 

Informó que el Centro de 
Emergencia Mujer de Are-
quipa ya se contactó con la 
víctima a �in de trasladarla, 
junto a sus hijas, a un refugio 
del Ministerio de la Mujer 
para garantizar su seguridad, 
mientras se hacen las denun-
cias respectivas.


