Dura campaña contra el sacerdote Marco

30 de agosto 2006

Mientras que el Padre Marco Arana hacía denodados esfuerzos para la realización de la reunión de las
autoridades y líderes campesinos de Combayo con la Presidencia del Consejo de Ministros para
encontrar una solución pacífica a los conflictos sociales ocasionados por las actividades de Minera
Yanacocha, centenares de esposas, hijos y algunos trabajadores de empresas de services de Yanacocha
provocaron hoy día caos vehicular, molestias en la tranquila vecindad de la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe y amenazaron la seguridad del personal de GRUFIDES apostándose por varias
horas delante de la oficina de la ONG GRUFIDES. Los manifestantes portaron centenares de lujosas
pancartas y estuvieron acompañados de modernos vehículos con altoparlantes desde los cuales
lanzaron por varias horas insultos al Padre Marco Arana Zegarra. A esto se suman amenazas de
muerte realizadas por vía telefónica.
YANACOCHA EN VERSO: NO A LA VIOLENCIA, MARCHA POR LA PAZ
Arana pecador trabajo es lo mejor
Queremos trabajar, Arana no nos deja
Nosotros trabajando, Arana festejando
Cura Marco Arana, denigra su sotana
Queremos desarrollo, el cura no nos deja
Cura mentiroso, Combayo engañado
Cura mentiroso, mentir es un pecado
Arana mediador, igual dictador
Arana, Arana el pueblo te repudia
Arana bota tu sotana, la iglesia se respeta
Bloquear es un delito, el trabajo es bendito
Cura Marco Arana, la iglesia te repudia
El pueblo sin trabajo, el cura celebrando
Arana y Luciano no quieren desarrollo
Arana mentiroso, Cajamarca no lo duda
Queremos desarrollo, el cura se opone
Por culpa de este cura, miles sin trabajo
El padre del conflicto ahora es mediador
La mina es progreso, Arana es retroceso
El trabajo es progreso, GRUFIDES retroceso
Cura mentiroso, el pueblo te repudia
Queremos libertad, Arana se opone
Combayo quiere obras, Arana se opone
Cura mentiroso, traicionero y payaso
Cura da la cara, el pueblo te reclama
Queremos trabajar, nuestros hijos estudiar
Cura Marco Arana, vergüenza de la iglesia
Cajamarca quieres su progreso, Arana lo impide
Y va a caer, y va a caer, el mentiroso va a caer
Escucha Marco Arana, queremos estudiar
A costa de conflictos, se llena los bolsillos
Cura mentiroso, alma del infierno
Obispo, saca a tu anticristo
El cura mentiroso, pronto va a caer
Sí al desarrollo, no a la violencia
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS GRUFIDES

La Torre de Papel Por: Luis Rey de Castro
La mina y el cura
Más difícil que explicar el precipitado “fallecimiento” del doctor Valentín Paniagua resultará sin duda
explicar la “resurrección” del cura Marco Arana, aquel extraordinario demagogo profesional y sacha marxista que desde hace por los menos doce años lucha denodadamente por lastimar a la empresa
Minera Yanacocha e impedir su desarrollo y sus inversiones. Para lo cual cuenta con su propio
invento: la ONG “Grufides”, capaz de movilizar cualquier cantidad de pobladores, piedras, palos y
llantas para cometer todos los atropellos que hagan falta, a cargo de Patria Roja. Eso sí, con las
bendiciones parroquiales del Altísimo y el “padre nuestro minero” inventado por él mismo.
El cura Arana fue el gran capitán para la cancelación del proyecto de Yanacocha en el Cerro Quilish,
que privó a Cajamarca y al país de la explotación de tres millones de onzas de oro. Si por él fuera, la
primera mina de oro de América Latina habría cerrado hace mucho. Hoy martes, el primer ministro
don Jorge del Castillo recibirá a las partes en la Presidencia del Consejo de Ministros para llegar a una
solución en el conflicto que significa:
1.- Cierre de las operaciones en Carachugo de Minera Yanacocha, con pérdida de la inversión de 175
millones de US dólares;
2.- Cancelación de 10 contratos con empresas constructoras, 8 de las cuales son de Cajamarca;
3.- Desempleo automático de más de mil trabajadores; 4.- Suspensión de los programas de inversión y
asistencia social que beneficiaban a 18 comunidades y dos mil familias.
¿A quién se le ocurrió invitar al cura Arana como mediador, intermediario, árbitro, juez, perito o
componedor del conflicto? Pues nada menos que al señor ministro de Energía y Minas, don Juan
Valdivia, el mismo a quien debemos disparates tan gordos como poner a la empresa Petroperú fuera de
todos los controles del Estado. Semejante ocurrencia me suena algo así como si alguien invitara a
Abimael Guzmán Reynoso a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Víctimas del
Terror, por ser la persona más adecuada. ¿Broma bastante torpe, no? A propósito del Premier, hace
muchos meses (el año pasado), en esta columna dije que el Perú, en vez de Primera Dama, tenía una
dama de segunda. El sábado pasado, el semanario Somos festeja a Del Castillo: “Segundo de primera”.
Lo que demuestra que también El Comercio puede ser más “aprista” que el Papa...
http://www.correoperu.com.pe
_______________________________________________________________________________
La columna del director Por: Aldo Mariátegui
Estalló la primera bomba andina
Lo de Yanacocha no sorprende. Hace años que el cura Arana, un alemancito excéntrico y un amplio
abanico de ONG le hacen una hipócrita guerrilla diaria, manipulando la ignorancia, los temores, los
apetitos y los resentimientos del campesinado. Como Toledo no podía ser más inoperante y estaba
capturado por los caviares, nunca hizo nada por desactivar esta bomba de tiempo que amenazaba a uno
de nuestros principales exportadores, como pedirle a la Iglesia que destaque a otro sitio a Arana,
imponer la autoridad del Estado y controlar efectivamente a las ONG a través de la APCI. Toledo
simplemente ignoró el problema, típico en ese débil hedonista decadente. Pero el gobierno del APRA
también ha pecado de lento y lerdo (ya parecen Toledo, Dañino y RDC en el “Arequipazo”). Era
evidente que cualquier primera crisis seria ocurriría en la Sierra y Yanacocha encabezaba cualquier
escenario (¡qué raro que Hugo Otero y Roque Benavides no se lo hayan advertido!), así que era vital
tener una estrategia pensada frente al inminente misil andino. Eso pasaba por poner en Interior a
alguien que sepa de inteligencia y orden público, no a una médico como Mazzetti sólo porque es
mujer. Eso pasaba por nombrar en la APCI a un tipo dinámico que conozca del tema (aparte de dotarlo
de una ley ad hoc efectiva) y ponga en vereda a las ONG, no a un lentito ex rojo que parece que aún

suspira por sus camaradas como Agustín Haya. Eso pasaba por poner a un tipo eficiente en Energía y
Minas y no a un inepto como Valdivia sólo porque es aprista. Y eso pasaba por que el premier Del
Castillo no peque de ingenuo y se le ocurra mezclar a Arana en el asunto (felizmente reculó), además
de no hablar con el clero sobre este cura. Y eso pasa por que Alan no se haga el sueco frente al tema
como hasta ahora y le deje la papa caliente a sus ministros (¿para qué se quemen?). También pasa por
que la Iglesia peruana deje de ser una alcahueta de agitadores. Y eso pasa por, finalmente, que la
Sociedad Nacional de Minería deje de ser tan, tan inútil en su estrategia de comunicación. Que
aprendan de los mercantilistas azucareros, gremio que tan eficazmente se defendió en bloque.
Ahora no queda más que restablecer el principio de autoridad. A ver si el gobierno aprista se chupa a
lo Toledo y ya nadie lo vuelve a respetar nunca más, porque lo peor que podría hacer es ordenar
inicialmente reprimir, para luego retroceder y encima traicionar y juzgar penalmente a las fuerzas del
orden, como hizo Toledo en Arequipa y Puno. Si va a actuar así, mejor que no haga nada.
http://www.correoperu.com.pe
_________________________________________________________________________________
Arana escucha lo que quiere escuchar
¿Quién le dijo que podría ser buen mediador?
Marco Arana habla siempre de desinformación, de malas interpretaciones de sus palabras y del mal
flujo de información que existe entre los medios de Cajamarca. Marco Arana habla siempre de
difamaciones, de mentiras y cargamontones en su contra. Marco Arana habla siempre de transparencia
y que todo problema debe resolverse con la verdad y nada más que la verdad.
El día domingo, en un enlace telefónico con el programa periodístico Cuarto Poder, Arana afirmó que
Carlos Santa Cruz está muy mal informado, ya que el señor cura había sido elegido por la Presidencia
del Consejo de Ministros y por el Ministerio de Energía y Minas como el mediador adecuado y
perfecto para hallar solución al conflicto que afecta a Cajamarca.
O no se lavó bien las orejas o al buen padrecito le gusta escuchar solo lo que quiere escuchar. El día de
hoy por la mañana, en una entrevista hecha al Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, se pudo
dejar en claro que el señor Arana se está dando derechos en donde no tiene e importancia en donde no
debe. Valdivia negó totalmente haber convocado y colocado a Arana como posible mediador del
problema, ya que simplemente se lo encontró en las oficinas del premier y Arana se comprometió a
conversar con las comunidades (como buen asesor que es, obviamente), ¿Qué coincidencia que Arana
justo se encontrase en Lima y por la oficinas de la PCM, no? Nunca nadie le dijo que él tenía que
mediar ni mucho menos ser parte íntegra de un conflicto en el que se inmiscuyó por sabrá Dios qué
razones. Es imposible que Arana medie en un conflicto en el que es más que clara su posición. El
señor Santa Cruz tiene razón al afirmar que no se puede permitir que una persona nítidamente
parcializada a un lado sea quien se encuentre como moderador en una discusión, es decir no se puede
ser “juez y parte”.
Y lo peor es que inventa y luego habla de difamación: invoca a los santos y a todos los ángeles que se
le ocurran para mantener una posición llevada por intereses propios y se da el lujo de poner palabras
inexistentes en boca de Ministros y altos mandos. Y claro, tal vez se da el lujo de inventar al sentirse
intocable tras una investidura que debería usar para calmar las aguas y no para agitarlas.
La semana pasada Arana afirmó que Yanacocha utiliza la política del gato, que ensucia y luego
entierra la mugre. Pues este derecho que se toma el padre para soltar ofensas e inventar cargos
invisibles sin ser él quien salga perdiendo, también podría servir para llamarlo gato. Y no es porque
entierre la cochinada: al padre Arana le dicen gato porque siempre cae parado. O será como dicen las
pancartas de los cientos de personas que salieron hoy en marcha por la pérdida de sus puestos de
trabajo: “Nosotros sin trabajo y Arana festejando”.
Quelle: www.yanacocha.com.pe

