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PERÚ - Asesinan a un poblador en Arequipa en
la protesta contra las mineras
Resumen Latinoamericano
Lunes 27 de abril de 2015, puesto en línea por Claudia Casal

23 de abril del 2015 - Resumen Latinoamericano - El Dr. Walter Vera director de la Red de Salud Minsa de
Islay, informó el fallecimiento de un poblador de Cocachacra (Valle de Tambo) que participaba en la
huelga que realizaban desde hace 31 días los pobladores del lugar, en rechazo del proyecto de Tía María.
Precisó que fueron 11 los heridos que fueron atendidos primero en el Centro de Salud de Cocachacra de
ellos 6 fueron trasladados al hospital Manuel de Torres Muñoz de EsSalud, cinco se encuentran estables y
de ellos uno falleció.
Se trata de Victoriano Huayna Nina (61) quien según el galeno presenta lesión de grandes rasgos en
miembro inferior derecho.
Según se conoció hoy a las 13:45 horas en el sector del Puente de Pampa Blanca hubo enfrentamiento
entre los pobladores con la Policía. Los efectivos utilizaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.
Más tarde se informó que al menos seis personas heridas fueron dados de alta en el nosocomio de
Cocachacra. En tanto, cinco personas se encuentran hospitalizadas en Mollendo, de los cuales dos
presentan Tec moderado y tres herida penetrante en tórax y abdomen.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, durante el paro regional de 24 horas convocado
para hoy en solidaridad con los pobladores del Valle del Tambo, quienes cumplen un mes de paralización
contra el proyecto minero Tía María, los manifestantes bloquearon el acceso al puente Añashuayco que
une el centro de la ciudad con la vía que conduce a Puno y al cañon del Colca.
Refiere que según el reporte de Radio Platinium, seis personas resultaron heridos como producto de los
enfrentamientos con la Policía en el Valle del Tambo. Estos fueron trasladados por la Cruz Roja al hospital
de emergencia Manuel Torres Muñoz. Se especula que Juan José López Pari estaría grave como resultado
de un impacto de bala y evacuado a la ciudad de Arequipa desde el sector de El Fiscal.
Asimismo, se habla de varios detenidos en la Joya, entre ellos dirigentes y autoridades locales que habrían
sido trasladados a Seguridad del Estado.
Por su parte, el gobierno prorrogó la intervención de la Fuerzas Armadas (FFAA) hasta el 16 de mayo.
Según la resolución publicada en el diario El Peruano, esta tiene por objetivo de frenar otras
movilizaciones.
La CGTP condena represión del gobierno en Islay y exige cancelación del proyecto minero Tía
María
La Central de Trabajadores del Perú SE SOLIDARIZA CON LOS DEUDOS DE VICTORIANO HUAYRA,
CAMPESINO ASESINADO POR LA POLICÍA NACIONAL Y CON LOS 20 CIUDADANOS HERIDOS.
CENTRAL SINDICAL EXIGE CANCELACIÓN DEL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA, EL CUAL AFECTA
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS CIUDADANOS DE ISLAY, ADEMÁS DEL MEDIO AMBIENTE.
ASIMISMO, ANUNCIO SU RESPALDO A LA FDTA, A LOS CIUDADANOS DE AREQUIPA Y A LA JORNADA

DE LUCHA DEL 27 DE ABRIL, QUE SE REALIZARÁ EN DICHA REGIÓN.
La CGTP condenó el asesinato de un campesino, por parte de efectivos de la Policía Nacional. La víctima
se encontraba exigiendo la cancelación del Proyecto Tía María por los efectos nocivos que causará dicha
iniciativa minera a las actividades económicas de la región, además de los pasivos ambientales. La central
sindical también expresó su solidaridad con los heridos (20) resultado de la acción represiva de las fuerzas
del orden.
La central sindical respalda la demanda de los ciudadanos de Islay y de la Región Arequipa y exige al
gobierno el cese de la represión y la atención necesaria a las justas demandas de los ciudadanos y sus
organizaciones en esta parte del país, quienes se oponen a la extracción minera, defienden sus iniciativas
económicas y rechazan la contaminación ambiental que generará la minería, como ha ocurrido en otras
partes del país.
La CGTP anunció su respaldo a la lucha de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa
(FDTA) y al anuncio de la realización de una Jornada Nacional de Lucha convocada para el 27 de abril en
respaldo a las demandas de los ciudadanos de Islay y por la cancelación del Proyecto Minero Tía María.
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