Tambogrande

Se abre el diálogo
El 12 de junio, con la importante presencia del obispo de
Piura y del presidente del
Consejo Transitorio de
Administración Regional, el
Frente de Defensa de
Tambogrande y la empresa
Manhattan suscribieron un
acta fundamental que sienta
las bases para un diálogo
entre ambos en relación con
las actividades de extracción
minera en el distrito ubicado
en el corazón del valle San
Lorenzo de Piura.
l acuerdo implica la suspensión de
los juicios iniciados por la empresa
minera contra dirigentes del Frente
por daños a la propiedad. (incluyendo un
helicóptero de la FAP, cuya reparación
correrá a cuenta de la empresa). Pero lo
más importante es que con la suscripción
del acuerdo la Manhattan reconoce en el
Frente a un interlocutor crucial para negociaciones futuras.
El Frente de Defensa de Tambogrande,
que tiene más de 20 años de creado, condensa los reclamos y la oposición de la
población de Tambogrande, una de las
zonas agrícolas más productivas y rentables del país, a la
imposición sin consulta de
actividades mineras y al
desplazamiento forzado de una
población urbana que supera
los doce mil habitantes. En las
calles
del
pueblo
de
Tambogrande, ubicado exactamente encima de la capa más
rica de mineral, seis equipos de
perforación de la empresa realizan actividades de exploración, y según lo informado,
para realizar los trabajos de
explotación será necesario
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Máquinas perforadoras de la empresa minera en las calles de Tambogrande.

trasladar el pueblo. ¿Hacia qué lugar?
¿Bajo que condiciones?
Por otro lado, para los agricultores de
San Lorenzo, importante zona productora de mango y limón con fines de
exportación, tampoco está claro que la
actividad minera no tendrá impacto negativo en su actividad productiva, pues
hasta la fecha no se conoce el Estudio de
Impacto Ambiental ni el Plan de Manejo
que ejecutará la empresa.
Con la suscripción del acuerdo se ha
dado un paso en la solución de un conflicto que ya se ha expresado en
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enfrentamientos físicos, pero que tendrá
que continuar con la presentación por
parte de la empresa Manhattan de toda la
información que la población de
Tambogrande viene reclamando. Para
tener claridad en sus decisiones y disponer de un plan de trabajo, el Frente cuenta
con el apoyo de la Mesa Técnica coordinada por Diaconia, institución del
Obispado de Piura, e integrada por
ONG’s vinculadas a la preservación del
medio ambiente y a la defensa de los
derechos de propiedad de comunidades y
caseríos afectados por la actividad minera. Para ello, se han programado diversos Talleres de
capacitación e información de
dirigentes en particular y
población de Tambogrande en
general.
Este inicio de diálogo seguramente tendrá muchas idas y
vueltas en los próximos
meses, pero esperemos que se
oriente al objetivo de respetar
la decisión mayoritaria de la
población de Tambogrande y
a sentar las bases definitivas
del desarrollo sustentable de
la zona. z


