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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS 

Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA; Y DE ENERGÍA Y MINAS, 

 

MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2016 

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ARMANDO VILLANUEVA MERCADO Y WILMER 

AGUILAR MONTENEGRO 

 

—A las 14:15 h, se da inicio a la sesión ordinaria. 

 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, integrantes, 

miembros de la Comisión de Energía y Minas, así como la Comisión 

de Pueblos Andinos. Estamos a minutos de haber ya programado la 

reunión de esta fecha. Está ya presente los ministros invitados. 

Y estamos solo a espera, de que se dé el quorum correspondiente 

para iniciar en unos minutos más la sesión programada para esta 

hora. 

Así que, unos minutos más y empezamos la reunión.  

(Pausa). 

El señor PRESIDENTE.— Buenas tardes, siendo las 14 y 15 horas de 

hoy miércoles 19 de octubre de este año 2016. Se va comprobar el 

quorum para el desarrollo de esta séptima reunión ordinaria que 

se desarrollará, según previsión de manera conjunta con la 

Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 

y Ecología. 

Han registrado su asistencia los señores congresistas miembros 

de la Comisión de Energía y Minas cuya relación voy a pedir nos 

dé cuenta nuestra asistente. 

La Asistente  .— Buenas tardes. 

Han registrado su asistencia los congresistas: Villanueva 

Mercado, Ponce Villarreal, Cuadros Candia, Aramayo Gaona, Arce 

Cáceres, se encuentra con licencia; Beteta Rubín, Dammert Ego-

Aguirre, Echevarría Huamán, Guía Pianto, con licencia; López 

Vilela, con licencia; Mantilla Medina, Rodríguez Zavaleta, 

Sarmiento Betancourt, con licencia; los congresista del Castillo 

Gálvez, Figueroa Minaya, Schaefer Cuculiza, Vergara Pinto y 

Zeballos Patrón, de la Comisión de Energía y Minas, el quorum de 

nueve, con quorum correspondiente congresista. (2) 

El señor PRESIDENTE.— Igualmente solicito se de lectura a la 

relación de asistentes de la Comisión de Pueblos Andinos 

Amazónicos Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

El señor  .— Gracias, señor Presidente, buenas tardes 

señores congresistas. 

Por la Comisión de Pueblos Andinos, han registrado su asistencia 

los señores congresistas, Jorge Enrique Meléndez Celis, Tania 

Edith Pariona Tarqui, Glider Ushñahua Huasanga, Edwin Vergara 

Pinto, Modesto Figueroa Minaya y Horacio Zeballos Patrón. 
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Se hace constar la licencia de los señores congresistas María 

Elena Foronda Farro, Moisés Mamani Colquehuanca, Freddy 

Sarmiento Betancourt, Tamar Arimborgo Guerra y Guido Lombardi 

Elías. 

El señor PRESIDENTE.— Igualmente dejamos constancia a una 

emergencia presentada por el congresista Moisés Guía. 

Con el quorum del reglamento, vamos a dar inicio a esta séptima 

sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, conjunta con 

la sesión extraordinaria de la Comisión de pueblos Andinos 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

Estimados colegas, con el permiso de la Comisión de Pueblos 

Andinos, solicito en primer instancia, nos acompañen haciendo un 

minuto de silencio en memoria de nuestros compatriotas Quintino 

Cereceda fallecido recientemente en Apurímac, así como los 

bomberos voluntarios de la Compañía Roma N°2, Alonso Salas 

Chanduví, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Porfirio Jiménez 

Soriano, fallecidos anoche en cumplimiento de su deber. 

Además, pido hagamos votos, por el pronto restablecimiento de la 

salud de los miembros del orden y de los ciudadanos que 

resultaron heridos en Apurímac. 

No está con nosotros el congresista Wilmer Aguilar, sí, a 

perdón. 

Dejo en el uso de la palabra al congresista Wilmer Aguilar, 

presidente en ejercicio de la Comisión de Pueblos Andinos 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS AMAZONICOS 

Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA.— Presidente agradecer a 

usted, expresar mi saludo y también a los colegas congresistas, 

a los asesores y a la prensa presente. Agradecer por el espacio 

que se nos está concediendo, toda vez que es un problema común 

que tenemos que atender y sobre todo pensar en la población. 

Por lo tanto, es mi participación y estaremos para aportar en su 

momento. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Wilmer Aguilar. 

Señores congresistas considerando la naturaleza de esta sesión, 

vamos a pasar directamente a la estación de Orden del Día, a fin 

de mantener el orden de esta sesión y si no hay oposición, pongo 

a consideración la siguiente metodología. 

Los invitados expondrán sin interrupciones por un máximo de 10 

minutos cada uno, después de las exposiciones iniciaremos la 

ronda de preguntas de los señores congresistas considerando que 

somos dos comisiones, las intervenciones de los congresistas se 

extenderán por un máximo de dos minutos, pudiendo concederse 

máximo dos interrupciones de un minuto cada una. El orden de las 

intervenciones en lo posible alternará entre los miembros de 

Energía y Minas, y la Comisión de Pueblos Andinos.  

Luego, se iniciará sin interrupciones la ronda de absolución de 

preguntas a cargo de nuestros invitados finalmente las 
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interrogantes que quedarán sin atender serán respondidas por 

escrito a ambas comisiones. 

Si no hay oposición, la metodología queda, respecto a la 

metodología señalada queda aprobada. 

Vamos a pasar inmediatamente al Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Están invitados para el informe sobre los 

lamentables hechos ocurridos en Apurímac relacionados con el 

proyecto minero las Bambas, la Defensoría del Pueblo , el 

Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el 

Ministerio del Interior. 

Vamos a suspender por breves instantes, a fin de recibir a 

nuestros invitados, señor Gonzalo Tamayo Flores, Ministro de 

Energía y Minas; señora Elsa Galarza Contreras, Ministra del 

Ambiente; señor Carlos Basombrío Iglesias, Ministro del 

Interior; señor José Elice, primer adjunto del Defensor del 

Pueblo. 

Señores congresistas, vamos a reiniciar esta séptima reunión, de 

la Comisión de Energía y Minas, conjuntamente realizada con la 

Comisión de Pueblos Andinos. 

La razón por la que hemos invitado a los ministros es porque 

necesitamos evitar más derramamiento de sangre y demandamos una 

pronta solución al conflicto de Las Bambas, el motivo de la 

protesta en Cotabambas, es porque se cambió el diseño del 

proyecto minero y no se informó a las comunidades que los 

cambios que se realizaron al estudio del impacto ambiental. 

Estos cambios demandan nuevos acuerdos de la población. Cuál es 

el costo de no resolver la crisis, los hechos de violencia y 

muerte de cuatro personas, son el resultado de mantener bajo 

fuerte control de la fuerza pública el régimen de emergencia, el 

desarrollo de las operaciones sin haberse atendido los reclamos. 

(3) 

Debemos mejorar la regulación del capítulo del estudio del 

impacto ambiental, entre otros. Los […?] no deben ser usados 

para cambios sustanciales de los proyectos y menos sin 

considerar la participación ciudadana. 

Quiero dejar en el uso de la palabra al presidente de la 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 

y Ecología. 

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS.— 

Agradezco señor Presidente, con el saludo correspondiente a las 

autoridades que hoy nos acompañan, para responder y dar la 

explicación respectiva a un problema de hermanos del Perú 

profundo, que necesitan hoy ser atendidos y dar atención y 

solución a un problema que realmente preocupa a todo el país. 

Por lo tanto, señor Presidente, hemos coincidido de que esta 

reunión realmente sea participativa y sobre todo las comisiones 

podamos unir esfuerzos, toda vez que el problema también compete 

y nos preocupa la Comisión de Pueblos Andinos, Ecología y Medio 

Ambiente, que también el propósito es común compartimos y por lo 
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tanto, el tiempo que corresponde a las autoridades para dar la 

explicación que corresponde a la población que hoy está 

pendiente de esos temas. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor congresista. 

Damos la bienvenida a nuestros invitados y vamos a otorgarle el 

uso de la palabra hasta por diez minutos. 

Tiene la palabra el señor ministro de Energía y Minas, Gonzalo 

Tamayo. 

El señor PRESIDENTE MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista 

Gonzalo Tamayo Flores.— Presidente, buenas tardes; por su 

intermedio, saludo a los miembros de las dos comisiones el 

Presidente también de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 

y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

Les pido mil disculpas, por no haber tenido tiempo de venir, 

[…?] trabajo, pero como alguno de ustedes sabrán, he estado en 

la mañana en el Cusco tratando de regresar al diálogo. 

Antes de eso yo quería básicamente por encargo de mis colegas 

ministros, aunarnos a saludo que han hecho ustedes a los 

bomberos y al civil que ha fallecido, pero también, sí quería 

enfatizar y añadir que sí solicito que hagamos también un minuto 

de silencio por Quintino Cereceda, que es nuestro compatriota 

que murió hace cerca de una semana, y que debería tener un 

cristiano entierro. 

El señor PRESIDENTE.— Señor ministro, debo informarle a usted 

que hemos hecho el minuto de silencio también por Quintino 

Cereceda. 

El señor PRESIDENTE MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, economista 

Gonzalo Tamayo Flores.— Mil disculpas, Presidente, no tome en 

cuenta eso, pero en todo caso compartimos el sentimiento, como 

usted lo comprenderá. 

Voy a tratar de ser breve, tenemos una presentación preparada, 

voy a concentrarme tal vez en los detalles más importantes, para 

dar paso a mis colegas ministros. 

El tema del Proyecto de Las Bambas, ustedes tienen una 

presentación ahí, vamos hacer una rápida descripción del 

proyecto, probablemente esto no sea lo de más interés para 

ustedes. Sí tal vez quisiera concentrarme un poquito en la 

lámina seis, que tiene que ver con la dimensión del proyecto, y 

la dimensión del crecimiento de la producción minera que se está 

advirtiendo estos últimos años.  

Fundamentalmente en la entrada de operación del proyecto de Las 

Bambas, permite incrementar la producción de cobre en cerca de 

16%, es el incremento relativo mayor, frente a la expansión de 

Cerro Verde, Constancia y Toro Mocho, que son otros proyectos de 

cobre. Y en el fondo este proyecto como se puede ver en la 

lámina siete, en general nos permite que tengamos un incremento 

en exportaciones, una mayor generación de divisas, pero por el 
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otro lado, también, genera recursos económicos y actividad en la 

zona. 

Estos recursos y este nivel de actividad, probablemente han sido 

mucho más intensos, cuando la mina estaba en fase de 

construcción. Normalmente en proyectos de esta naturaleza sucede 

así. El proyecto de construcción durante la etapa de 

construcción se involucra mucho en mano de obra, y luego cuando 

ya el proyecto entra en su etapa de operación comercial, 

requiere un menor nivel de contratación. Y ese es uno de los 

temas que hay que mirar, porque también explica algunas de las 

necesidades que se están sintiendo en las zonas. 

Yo quisiera pasar rápidamente a la lámina nueve, que refleja 

algunos de los defectos que ha tenido el proyecto y otras 

actividades del sector público, esto es el resultado que vemos 

en estos indicadores no es enteramente atribuible a la actividad 

de Las Bambas, pero obviamente ha contribuido si lo miramos en 

términos de que ha sucedido en el departamento de Apurímac desde 

el año 2011, con la población que tiene al menos una necesidad 

básica insatisfecha, que venía del orden de 31% en el año 2009, 

y ha decrecido hasta que el año 2015 alcanza alrededor del 14%. 

En temas de abastecimiento de agua, o red pública a los hogares, 

los números han subido en la región, repito, esto no estoy 

queriendo hacer una asociación, entre que esto corresponde 

directamente a la actividad de la empresa, pero sí hay algún 

tipo de defecto, no solamente defecto […?] proyecto, sino 

también por la propia acción del Estado a través de distintos 

mecanismos. 

Uno de ellos, el propio crecimiento económico a permitido que la 

situación de pobreza caiga alrededor de 52% a 31% el año 2015, y 

el efecto positivo también se percibe en la parte de 

alcantarillado. 

En la lámina diez, de repente acá si nos podemos detener un poco 

más de detalle, tenemos una línea de tiempo del proyecto, esta 

línea de tiempo arranca en el año 2004, donde a través de un 

concurso internacional, en Proinversión, Xstrata Copper obtiene 

los derechos para el proyecto de Las Bambas. 

El año 2009, finaliza el estudio de factibilidad, y el año 2010 

comienza ya en forma más completa lo que implica el proyecto de 

Las Bambas y los primeros pasos en términos de la relación con 

las comunidades. En lo que implica el EIA y la aprobación del 

estudio del impacto ambiental. El proyecto es importante y la 

Comunidad Fuerabamba, estaba en la zona de yacimiento y hubo la 

necesidad de establecer un reasentamiento de la población. 

La planta concentradora inicia su construcción el año 2012, y a 

partir del año 2013, se da un hecho estructural que es 

importante, hay un cambio en el control y la propiedad del 

proyecto, vienen algunas modificaciones al EIA, junto con 

algunos convenios marcos, y progresivamente ustedes pueden ver 

algunas de las menciones a los distintos documentos que han 

formado parte de la evaluación que se ha hecho en el ámbito de 

Energía y Minas, hasta que el inicio del primer embarque 

de4sconcentrado fue en enero de 2016, y ya la mina está lo que 
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se denomina operación comercial, está prácticamente, ya ha 

pasado de ser un proyecto en construcción a una mina, en 

operación eso lo diferencia también de otro tipo de situaciones 

que hemos visto en el pasado. 

En la lámina 12, tienen ustedes un resumen de los principales 

temas de naturaleza ambiental, que han sido materia de 

interrelación entre el Ministerio de Energía y Minas, Proyecto 

de Las Bambas. 

EL primero, el estudio de impacto ambiental detallado, el año 

2010; el año 2013, una modificación, una segunda modificación de 

EIA el año 2014. Y luego vienen cuatro ITS en la terminología de 

la regulación ambiental que tienen que ver con componentes 

auxiliares, modificación de componentes, para cada uno de los 

procesos. El último ha sido diciembre del año 2015. 

Cuál ha sido el nivel de participación del ministerio y 

distintas entidades del Estado en relación al proyecto. 

Fundamentalmente, apoyar la instalación del proyecto desde la 

etapa de relacionamiento y a través de la instalación de 

distintas mesas de diálogo que han venido funcionando como un 

espacio de conservación entre las distintas comunidades, para 

satisfacer requerimientos, necesidades, situación de pobreza y 

programas de desarrollo. 

Esto comienza en el año 2011, con los acuerdos de 

reasentamiento; en el año 2012, la primera mesa de trabajo para 

la provincia de Cotabambas; el año 2015, en la mesa de diálogo 

para Challhuahuacho; el año 2014, se modifica la mesa de 

trabajo, y luego el año 2015, viene el tema de la provincia de 

Grau. Cada una de estas mesas de trabajo tiene distintos módulos 

o secciones, dependiendo de cuales sean los elementos, que sean 

materia de interés. 

Yo quisiera detallar rápidamente, parte de lo que se ha hecho en 

el proceso de reasentamiento alguno de ustedes puede estar 

bastante familiarizados, con lo que ha implicado el 

desplazamiento de población de manera voluntaria y 

satisfactoria, para ambas partes, aunque hubieron pequeño número 

de familias, 14 familias, que están exigiendo algún tipo de 

pagos adicionales a lo que se ha acordado. Y hay un conjunto de 

ejes que se han evaluado, educación, salud, tierras, ganadería, 

dentro de los acuerdos que se han planteado. 

En relación a Fuerabamba, en la lámina 17, hay un total de 171 

compromisos, en el marco del programa de reasentamiento. De esos 

están concluidos 70, en proceso 68, y por implementar hay 33. 

Estos proyectos por implementar tienen distinta naturaleza, 

algunos son implantar un sistema de monitoreo o formular 

proyecto de desarrollo en cada una de las categorías que se está 

viendo, pero en esta línea, uno podría ver que el grado de 

cumplimiento que si bien no es el 100% en la relación de lo que 

implica estos acuerdos, puede ser incluso mejor de lo que se ha 

visto en otros proyectos. 

Si vamos al tema de la mesa de trabajo de Cotabambas, en 

Cotabambas a partir del 24 de mayo de 2012, comienza esta 

instalación de mesas de desarrollo con participación 
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multisectorial, a la OEFA, Digesa, Ministerio de Vivienda, con 

alguna modificación posteriormente hacia el año 2012. 

En la lámina 20, comenzamos a mirar cual es el grado de 

compromisos que existen desde el punto de vista de algunas 

tareas que ha realizado el Estado. Aquí sí quiero detenerme un 

momento, uno de los primeros elementos que se identificó a 

partir del 28 de julio, en relación a este proyecto, y en 

relación a otros proyectos, es que durante las etapas 

anteriores, se había revisado un conjunto de compromisos entre 

decisiones del gobierno y la población. Y a veces un conjunto de 

ofrecimientos que quiero ser muy claro en algunos casos puede 

ser muy difícil de cumplir.  

Y alguna de estas decisiones incluso fueron implementadas vía 

decretos supremos, entonces, si miramos lo que corresponde a 

Cotabambas, hay compromisos en ejecución por el orden de 

trescientos millones de soles, en 18 proyectos. Estos proyectos 

tienen distinto grado de avance. 

En la mesa de Challhuahuacho, el 28 de febrero de 2015, ahí 

tenemos la participación multisectorial de Agricultura, 

Transportes, Vivienda, Ambiente, Educación, y el propio 

Ministerio de Energía y Minas, con cuatro grupos de trabajo, 

infraestructura social y productiva, minería ambiente, 

desarrollo agropecuario y responsabilidad social. 

Aquí también quiero detenerme un poquito, mañana estaba prevista 

una mesa de trabajo, de derechos humanos, el viernes había otra 

mesa de trabajo, hace dos semanas se habían implementado y 

ejecutado mesas de trabajo también de relación, yo diría un 

ambiente de discusión amigable entre las comunidades, la empresa 

y el Estado. 

Y los incidentes que han sido materia de la razón por la cual 

estamos aquí como ministros, representando y dando cuenta a la 

representación nacional, no estaban identificados en este 

momento como una situación de bloqueo de vías. Obviamente hay 

temas pendientes en cada uno de estos temas, vamos por ejemplo, 

en la lámina siguiente, en la parte de Challhuahuacho, el 

volumen de compromisos de inversión es bastante significativa, y 

repito esto tiene que ver mucho con decisiones que están en 

avance o pendientes desde el propio Estado, son alrededor de 

trescientos cincuenta millones de soles, con treinta y cuatro 

proyectos en ejecución, treinta y cuatro proyectos en total. De 

los cuales el nivel de ejecución está en el orden del 40%. Y en 

preinversión 60%, no nos olvidemos que acá estamos hablando de 

recursos públicos. 

Entonces, en la medida que uno contemple la reducción o la 

simplificación de los procedimientos de inversión pública, que 

es una agenda en la cual el ministro de Economía, está 

impulsando es probable que también sea más fácil, avanzar con 

aquello que está en la etapa de preinversión, y avanzar a la 

ejecución. 

En el caso de Cotabambas, la estructura de las mesas, también 

estaba alrededor de cuatro ejes temáticos, medio ambiente y 

modificatoria del EIA, responsabilidad social, derechos humanos 
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y desarrollo sostenible. Aquí el volumen de recursos 

comprometido u ofrecido a la población es significativa. Si 

ustedes ven la cantidad de proyectos, y la cantidad de dinero 

que se ha comprometido del lado del Estado, estamos hablando de 

volúmenes importantes, el porcentaje de ejecución, aquí está en 

el orden de 37%. 

Por último, la mesa de Grau, estamos hablando probablemente de 

la mesa más reciente, (4) tiene tres ejes temáticos: servicios 

básicos, infraestructura construcción, medio ambiente y 

responsabilidad social y desarrollo productivo. Aquí quiero 

enfatizar que desde que llegamos al gobierno el 28 de julio, lo 

que se ha hecho es profundizar el manejo de las mesas de 

desarrollo a través de una interacción multisectorial y 

participación en muchos casos de varios viceministros o 

directores generales porque este tema fue rápidamente 

identificado por el gobierno en una situación donde se estaba 

generando algún retraso o una limitada participación de otras 

entidades distintas, bien sea PCM, Ministerio de Energía y 

Minas. Y por lo tanto el proceso necesitaba un relanzamiento, 

cosa que bajo instrucciones del premier se ha hecho rápidamente 

y en cada una de las mesas de diálogo y esto puede ser reportado 

con más detalle en adelante, hemos tenido participación de 

varios viceministros. En el caso de Grau por ejemplo estamos 

hablando de alrededor de 178 millones de soles. 

Por último y también es una de las cosas que queremos enfatizar 

hoy y la razón por la cual he venido en una vestimenta de 

trabajo, ahora la comisión prácticamente directamente del 

aeropuerto.  

El presidente del Consejo de Ministros dirigió una carta ayer al 

alcalde Odilón Huanaco, indicando la visita a la zona de una 

comisión de alto nivel presidida por mí, acompañada por 5 

viceministros, el viceministro de Orden Interno, Ambiente , 

Derechos Humanos, Justicia y Energía y Minas, más el doctor 

Rolando Luque y a esa comisión por encargo del premier se invitó 

a los dos congresistas de Apurímac, esa carta del premier como 

es un hecho público, fue respondida ayer durante la noche 

indicando que no satisfacía las expectativas de la población y 

nosotros tomamos la decisión, de pese a esa carta insistir en el 

diálogo e insistir en nuestra presencia desde esta mañana en 

Cusco con el objetivo de ir a la zona de Tambobamba y 

Challhuahuacho, para encontrar un espacio para recuperar el 

dialogo, entendiendo que las mesas de diálogo, el mecanismo de 

diálogo es la forma como podemos resolver las situaciones que 

tenemos de diferencia entre las posiciones de las comunidades de 

la empresa.  

Ustedes pueden ver en las fotos que han sido tomadas hoy a las 7 

de la mañana, en la izquierda está el viceministro de Energía y 

Minas, la viceministra de Transporte, el congresista Arce, el 

congresista Palomino, viceministro del Medio Ambiente, la 

viceministra de Justicia y Rolando Luque. 

Hemos estado, nosotros, desde prácticamente desde las 6:00 h, de 

la mañana a través de amplios y distintos medios de comunicación 
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y la relación tanto de los congresistas como de los 

viceministros tratando de abrir un espacio de diálogo por un 

lapso de alrededor de 2 horas, hasta que llegamos al 

convencimiento que nuestro llamado al diálogo no había 

encontrado un eco. Razón por la cual decidimos regresar porque 

uno va a conversar y tratar de encontrar y rencausar el dialogo, 

pero no tenemos acogida al otro lado, vimos por conveniente lo 

más prudente era regresar, pero también era lo más prudente 

venir y regresar y dar cuenta al Congreso a través de los dos 

presidentes de las comisiones, los esfuerzos que está haciendo 

el Ejecutivo para solucionar esta situación. 

Es todo cuanto tengo por informar en este momento, presidente, 

por su intermedio a la comisión y quedo para las preguntas 

posteriores. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias señor ministro, se han cumplido 

estrictamente los 10 minutos. 

Queda igualmente en el uso de la palabra la ministra del 

Ambiente, señora Elsa Galarza. 

La señora MINISTRA DEL AMBIENTE, Econ. Elsa Galarza Contreras.— 

Gracias presidente, por su intermedio un saludo a todos los 

congresistas.  

Lo que yo voy hacer es sumarme a la presentación que ha hecho el 

Ministro de Energía y Minas, en términos de que se ha descrito 

en la transparencia número de 12 por favor, los EIA aprobados 

para el caso de las Bambas. Como ustedes ven ahí, ha habido todo 

un proceso que se inicia en el año 2011 cuando las competencias 

ambientales todavía se encontraban en el sector Energía y Minas, 

a partir de ese momento hasta diciembre de 2015 se realizan 

varios procesos de modificación del estudio de impacto 

ambiental, esas presentaciones, esos documentos son aprobados 

por el Ministerio de Energía y Minas y el 28 de diciembre de 

2015 es que entra en Cenace que es la entidad ahora encargada 

del desarrollo de los estudios de impacto ambiental detallados.  

Entra justamente el tema del sector minería a competencia del 

Cenace, es ahí que las Bambas ahora en propiedad de la actual 

empresa presenta un quinto informe técnico sustentatorio para 

algunas de las adiciones al proyecto. Ese informe técnico 

sustitutorio entró en proceso y justamente el día de ayer la 

empresa ha renunciado a ese *ITC* si al parecer vamos a entrar 

en un proceso de un estudio de impacto ambiental, una 

actualización de ese estudio de impacto ambiental que cubriría 

todos estos procesos previos, para ordenar mejor el tema de 

fiscalización. 

En el proceso de las Bambas también hay que precisar que el 

Ministerio del Ambiente ha sido uno de los sectores como muchos 

que ha participado en las mesas, que ha referido el ministro de 

Energía y Minas. En esas mesas varias de ellas hemos participado 

como un actor más y en las mesas obviamente del tema de medio 

ambiente, hemos liderado esas mesas.  

Los temas que se han tratado ahí, han sido diversos, uno de 

ellos por ejemplo ha sido que las comunidades querían una 
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presencia más efectiva y activa de la OEFA del Organismo de 

Supervisión y Fiscalización Ambiental y eso implicaba 

obviamente, que la OEFA estuviera presente en la zona y por eso 

nosotros procedimos y estábamos justamente en esta semana en 

proceso de identificación, el lugar donde iba estar la nueva 

oficina de la OEFA, en el lugar, dado que este es un lugar donde 

hay varias mineras no solamente las Bambas, entonces era un 

lugar más próximo de la oficina que teníamos en la región. 

Además, se han dado también varias acciones concretas en esta 

mesa ambiental, presidente, yo quisiera que en unos minutos la 

presidenta de la OEFA, refiera brevemente, cuáles han sido esas 

acciones. 

El señor PRESIDENTE.— Esta la presidenta de la OEFA. Bueno en el 

tiempo que le corresponde ministra con todo gusto que venga. 

En el uso de la palabra la directora de OEFA. 

La señora PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL-OEFA, doña Tessy Torres Sánchez. — Señor 

presidente buenas tardes, señores congresistas. 

En efecto precisamente en el marco de la mesa de trabajo para el 

fortalecimiento de la provincia de Cotabambas, era una necesidad 

contar con una oficina de la OEFA y estamos justamente en 

proceso de identificar la zona, estaba planificado un recorrido 

con precisamente con los miembros de la comunidad que forman 

parte de la mesa para identificar lo que era el lugar de 

reunión, porque no solamente es una atención respecto de la 

operación de las Bambas sino de todas las unidades mineras que 

son de competencia de a OEFA, y además estamos trabajando en el 

plan de fortalecimiento de las entidades con funciones de 

fiscalización ambiental, como el gobierno regional y local en lo 

que se refiere a la función de fiscalización ambiental, que es 

un tema también que si no tienen esas entidades la capacidad 

normativa y técnica, no van a poder ver desarrollar de manera 

efectiva. 

Eso es lo que quería informar, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias señora directora de OEFA. Puede 

continuar la ministra del Ambiente. 

La señora MINISTRA DEL AMBIENTE, Econ. Elsa Galarza Contreras.— 

Si, básicamente para decir que ese ha sido el proceso de nuestra 

intervención en el tema específico de las Bambas y bueno estaría 

dispuesta a las preguntas que sean necesarias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias señora ministra. 

Puede hacer uso de la palabra el señor ministro del Interior 

señor Carlos Basombrío, a pedido él mismo que puedan hacer uso 

igualmente la palabra el señor general de la policía Vicente 

Romero Fernández y el señor Ricardo Valdés Cavassa en su 

condición de viceministro de Gestión Institucional. 

Vamos a empezar con la participación del señor ministro de 

Interior Carlos Basombrío. 
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El señor MINISTRO DEL INTERIOR, Sociol. Carlos Basombrío 

Iglesias.— Muy buenas tardes, muchas gracias señores 

presidentes. 

Voy a hacer una introducción al tema. Primero quisiera darles el 

contexto del marco legal que existe en el sector Interior para 

el manejo policial de los conflictos sociales. 

Estamos regidos por el Decreto Legislativo 1186 que regula el 

uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, por 

el Reglamento de ese decreto legislativo, que establece las 

disposiciones es más específica para regular ese ejercicio y 

asimismo por el manual de operaciones y restablecimiento del 

orden público aprobado por Resolución Directoral del propio 

director general de la policía.  

Por nuestra parte cuando llegamos al ministerio hicimos una 

resolución ministerial en el que en su artículo 1.°, plantea, 

que todo el personal policial en el ejercicio de sus funciones 

operativas para restablecer y mantener el orden público deberán 

realizarlas en estricto cumplimiento de la Constitución, el 

Decreto Legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por 

parte de la policía. 

Quisiera pasar ahora al tema de, cuál es nuestra política en el 

gobierno respecto al manejo de estos conflictos: 

La primera consideración, es que el restablecimiento del orden 

público por el uso de fuerza, debe ser decidida por el gobierno 

cuando otras alternativas han fracasado o existan ilícitos 

penales flagrantes, máxima disuasión, sin letalidad, que es 

parte de los principios universales del uso de la fuerza, uso 

progresivo y diferenciado, la cuarta policía con equipamiento 

antimotines moderno y seguro que no les haga vulnerables a las 

agresiones, y la quinta denuncia [...?] el procurador de hechos 

delictivos ocurridos en el marco de las protestas sociales. 

La siguiente por favor. 

Nosotros estamos tratando de cambiar la lógica de aproximación 

general, al tema de conflictos sociales que hemos tenido en el 

Perú en los últimos 15 años. Nosotros, en el gobierno estamos 

buscando unirnos a los principios voluntarios; que ahora explico 

de que se tratan, para enmarcar el conjunto de la relación entre 

empresas extractivas y Policía Nacional. 

Qué cosa son los principios voluntarios, hoy día los hemos 

discutido ya en Consejo de Ministros. Yo he venido trabajando a 

través de nuestro ministerio con los que están involucrados en 

este tema desde que llegamos, hoy día ya llegado el Consejo de 

Ministros y ha sido visto con bastante simpatía y va ser 

enmarcado en una serie de cambios adicionales que vamos a hacer 

en esa relación. 

Pero los principios voluntarios, son una iniciativa 

multisectorial internacional que involucra a gobiernos, empresas 

extractivas y organizaciones no gubernamentales. Qué cosa son 

los principios voluntarios, quiénes lo forman, actualmente son 

socios voluntarios de estos principios: Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Australia, Canadá, Ghana Suiza, Noruega, países bajos y 
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en América Latina: Colombia y ahora Argentina ha pedido ser 

parte de ellos. 

Hay 27 petroleras gasificas y mineras que se han comprometido 

con estos principios voluntarios menciono aquellas que están en 

el Perú: Anglo American, Billington, Newmont, Rio Tinto, Barrick 

Gold, Repsol, Expomovil, Shell entre otros.  

También reúnen a 11 ONG entre otras Global Raights, Pax Christi 

y Human Raich Watch y cinco observadores internacionales entre 

los que destacan El Comité Internacional de la Cruz Roja: La 

Corporación Financiera Internacional entre otras. No son acuerdo 

vinculantes ni tratados, son compromisos voluntarios, qué 

importancia tienen estos principios voluntarios, es que las 

empresas son empezadas a valorar internacionalmente aquellos 

lugares, países para invertir donde se respeta una relación de 

Derechos Humanos en el trato entre policía y manifestantes en el 

contexto de las industrias extractivas. Cada año las empresas 

son evaluadas para ver si han cumplido con estos principios 

voluntarios, todo esto permite generar espacio de confianza para 

el diálogo y la prevención de conflictos. 

Además, asumen un compromiso de desarrollar capacidades para que 

los servicios de seguridad pública puedan usar la fuerza en el 

marco de los derechos humanos y eso asume un compromiso de 

apoyar la capacitación. 

Quisiera decir, además, que ya desde un tiempo atrás antes 

incluso de que nosotros llegáramos, hay un plan de trabajo para 

implementar una Escuela Regional Latinoamericana de Capacitación 

Policial, para el manejo adecuado de la fuerza en conflictos 

sociales que está apoyado por el gobierno de Francia, y que 

estamos involucrados a través de la policía y del ministerio. 

(5) 

Asimismo, hemos renovado el compromiso con la Cruz Roja. El 

comité internacional de la Cruz Roja para su compromiso con 

nosotros en el asesorarnos en el manejo adecuado de estos temas, 

yendo específicamente a los hechos, como ustedes saben la 

carretera fue bloqueada el día 8 de octubre pasado. 

Quiero explicarles una característica importante de este 

bloqueo. 

Esta no es una carretera como podíamos decir la Panamericana 

Norte o la Carretera Central, sino, es una carretera con un fin 

muy puntual, que salgan los vehículos de la mina, hacia la costa 

para llevar sus materiales, es decir no es una carretera por 

donde transitan mucha gente, virtualmente no transitan más que 

los camiones de la mina, es un tránsito bajo digamos y en 

segundo lugar, pese a los bloqueos, la mina podía seguir sacando 

sus camiones con la producción, si ustedes se fijan la línea 

morada que está hacia el lado derecho y que abarca todo ese 

terreno de allá, ese es el terreno de la mina y esa línea blanca 

que se ve a dentro, esa es la carretera alternativa por el cual 

seguía sacándose el mineral. 

Menciono esto porque esto explica porque no había una urgencia 

dramática de restablecer la circulación en esa carretera, porque 
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se tenía una vía alterna que cumplía esa función, porque el 

gobierno había aceptado negociar y tener mesas de diálogo sobre 

el tema sin exigir antes el desbloqueo. 

Ahí, en la siguiente vemos una línea de tiempo, solo me detengo 

en la última parte, el 8 de octubre se produce el bloqueo, pero 

el 12 de octubre se reúnen en Pumamarca en la zona donde han 

ocurrido estos hechos, ciento cincuenta pobladores con 

representantes de la PCM, estando presente el coronel Zúñiga, y 

se acuerda renegociación de terrenos, discutir renegociación de 

terrenos, temas de medio ambiente, mesa de diálogo para el 25 de 

octubre. 

Como bien ha señalado el Ministro de Energía, además habían 

otras mesas de diálogo para los días 20 y 21; en el ínterin en 

el medio de eso se producen los hechos que todos conocemos, hay 

imágenes ahí del desbloqueo y luego del campesino, del comunero 

fallecido trágicamente en la zona y termino con las últimas dos 

láminas, ese día el Director General y yo, viajamos con los dos 

viceministros a Trujillo para hacer un conjunto de actividades, 

viajamos a inaugurar “barrio seguro” en los barrios más pobres y 

violentos de Trujillo, ahí estamos en el Porvenir frente al 

cerro Bolongo que es un signo de esa zona de alto Trujillo que 

es una de las zonas más violentas de Trujillo y en la noche 

inauguramos, explicamos un mega operativo que se había hecho en 

Trujillo justamente en esos barrios. 

Ambos viajamos a nuestras actividades regulares sin tener 

ninguna información de ningún tipo de que estos hechos estaban 

por suceder. 

Dejo la palabra al Director General de la Policía para que él 

explique ¿Cuáles han sido los aspectos operativos que lo han 

llevado a señalar responsabilidades probables en dos oficiales 

de la Policía en los hechos, como digo, inconsultos y que no 

fueron informados, ni al Director General, ni al Director de 

Operaciones, ni menos aun al Ministro? 

Señor General. 

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, VICENTE 

ROMERO FERNÁNDEZ.— Buenas tardes, señor Presidente de la 

Comisión de Energía y Minas. 

Quisiera puntualizar y aprovechar esta mesa para alcanzar 

también nuestras condolencias por el fallecimiento del señor 

Quintino Cereceda Huisa y también por los fallecidos hasta el 

momento de tres abnegados valerosos bomberos y un ciudadano más 

en el incendio controlado en el Agustino. 

También quisiera reconocer que en el cumplimiento de esta 

misión, en el conflicto social de Las Bambas resultaron veinte 

policías heridos a quienes les doy el apoyo moral de todo el 

comando y a sus familiares, sin embargo, quiero remarcar que 

estos procesos de conflictividad social minera, hay varios 

actores como: la Policía Nacional del Perú, la comunidad minera 

Las Bambas, el Ministerio Público, representantes de la PCM, 

diversas autoridades y otros; y dentro de estos otros, que quede 
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claro que hay operadores de violencia que no dan la cara pero 

que sin embargo estamos trabajando para poder entregar a la 

justicia. 

Quiero explicar cómo ha sido el planeamiento a las operaciones 

del 14 de octubre del 2016. 

La Dirección Nacional de la Policía, a través de la Dirección 

Nacional de Operaciones Policiales representada por el General 

José Lavalle. 

Hay una apreciación de inteligencia y situación previa antes de 

cualquier conflicto social a nivel Nacional, y en este caso para 

Las Bambas he tomado solamente dos puntos donde en esta 

apreciación de inteligencia se refiere y proyecta lo siguiente:  

Enfrentamiento con las fuerzas del orden, con subsecuente costo 

social por la actitud beligerante con que actúan usualmente sus 

protestas. 

Otro punto más, es posible que los manifestantes rebasen la 

capacidad operativa, toda vez que tienen un reducido número de 

efectivos policiales en la zona de conflicto. 

Dentro de este planeamiento de operaciones la Policía Nacional 

anualmente hace un plan general de operaciones para conflictos 

sociales a nivel nacional, por el general Lavalle; norma que es 

base para formular el Plan de Operaciones a nivel regional por 

cada jefe de región. 

En este caso, este plan no fue aprobado por el Director Nacional 

de Operaciones Policiales; sin embargo para el tema puntual y 

focalizado de Las Bambas, la División Policial de Apurímac debió 

formular la orden de operaciones que tampoco fue formulada, 

dentro de ese marco de respeto de los derechos humanos, nosotros 

estamos amparados por una serie de normas. 

Esta orden de operaciones, que no fue formulada, es donde 

estipula lo que usualmente hacemos nosotros para ver 

responsabilidades, como ¿Quién es el Comando General, el Comando 

Operativo, el Jefe Operativo y que misión se va a cumplir 

específicamente para un tema focalizado? 

Donde también, resaltamos la distribución de fuerzas a emplear, 

el concepto en sí de la operación, las tareas y todas las 

unidades participantes. 

División de orden y seguridad de Apurímac que no formuló este 

documento. 

Quiero relatar una cronología, como en esta comunidad de 

Huamanmarca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas se 

oponen a que la empresa minera Las Bambas utilice la vía 

carrozable Chuanquiri, Quewiri de Pumamarca para poder 

transportar mineral que es de propiedad, según ellos dicen: “de 

la comunidad”. 

El día 8 a las 8:30 de la mañana había treinta pobladores que se 

ubicaban en la vía carrozable. 

10:15 de la mañana, personal de la Comisaría de Tambobamba y el 

representante del Ministerio de Público, efectúa una 
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constatación y sostuvieron un dialogo con los comuneros donde 

concluyen que el tema se tratará en una reunión del día 11 de 

octubre en el Centro Poblado de Pumamarca. 

El día 9 de octubre, 0:5 de la mañana, comuneros realizan 

bloqueo en el lugar de Antuyo, carretera que une Quewiri con 

Huanquiri, no se aprecia comuneros en este momento, sin embargo, 

personal policial y maquinaria de la empresa minera, realizan 

una limpieza de las piedras existentes donde ya hubo presencia a 

esta hora de comuneros. 

En Pumamarca, se evidenció dos zanjas de aproximadamente un 

metro de profundidad en la carretera Quewiri con Huanquiri, en 

este lugar no hubo presencia comunera. 

El mismo día 9 de octubre, como es costumbre y por disposición 

del Director General a horas 8 de la mañana, luego del parte 

diario y monitoreo de todas las actividades que realiza la 

Policía Nacional en todo el país, nosotros a través de la 

Dirección General hicimos una orden telefónica donde dispongo al 

Director General de Operaciones Policiales y también al Jefe de 

la Región Policial de Apurímac que en coordinación con la 

Dirección de Inteligencia, previa apreciación de inteligencia 

actualizada formule en una orden de operaciones a fin de adoptar 

acciones de previsión y medidas de seguridad pertinente, para 

que garanticen el orden público, el patrimonio público y 

privado, la integridad física de las personas y el libre 

tránsito vehicular. 

El día 10 de octubre, siete de la mañana continúa las dos zanjas 

en la vía representante de la empresa minera Las Bambas, indican 

que no repararan la vía afectada, sus operaciones las realizan 

en otra vía de manifestantes, ¡perdón!, su operación de tránsito 

de los vehículos lo realizan por la vía Manantiales que el señor 

ministro hace un momento, habló sobre una línea blanca por donde 

era la carretera alterna. 

Este día 10 el Estado Mayor de Religión Policial Apurímac 

formula un plan de operaciones, referente al conflicto 

Cotabambas y bloqueo de vías, en este plan de operaciones con 

número 066, trasladan y ponen como título: “traslado de personal 

de la Policía de la región policial Abancay, ante conflictos 

sociales, en la provincia de Cotabambas” vinculado al plan 

general de operaciones que acabo de mencionar que es el Director 

de esta Dirección, general Lavalle, formula anualmente. 

El día 11 de octubre, 10 de la mañana hay una reunión que se 

pospone para las quince horas del mismo día a la espera de la 

llegada del representante de la PCM. 15:40 se inicia esta 

reunión en el Centro Poblado Pumamarca, donde participa un 

representante de la PCM, dos de las mineras Las Bambas, el señor 

Prefecto, Fiscal de Tambobamba, el alcalde de Tambobamba, el 

gobernador y oficiales de la policía. 

17:20 se suspende esta reunión por la inasistencia del 

Presidente de la Comunidad de Pomamarca; Juvenal Humaní Ancaya; 

se le notifica para que asista a Tambobamba para el día 12 de 

octubre del presente año. 
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El día 12 de octubre a las trece horas se reinicia la reunión en 

la Plaza de Armas de la Comunidad de Pomamarca, con la 

asistencia de ciento cincuenta personas aproximadamente y 

representantes de la PCM del Ministerio del Ambiente, 

representante de la empresa Las Bambas y pobladores de la 

Comunidad de Pumamarca. 

Diecisiete horas, finaliza la reunión, donde acordaron volverse 

a reunir el día 25 de octubre en Hatumpampa, Pumamarca. 

En esa reunión participó el coronel de la policía Claudio Zúñiga 

y firmó también el acta. 

Día 13 de octubre, 0.5 de la mañana continúa el bloqueo en la 

vía Quiwuri. 

En el sector de Almanjaza bloquean con piedras. 

En el sector Antuyo, Huanquiri, Pumamarca, Quiwuri bloqueo con 

zanjas. 

Veinte horas; el coronel Claudio Zúñiga Sánchez, jefe de la 

División Policial de Abancay; el comandante Renán Guevara Cubas 

de la Dirección de Operaciones Especiales y el mayor Nicolás 

Gómez Hidalgo, Jefe de UCI de Apurímac se reúnen en las 

instalaciones de la compañía Minera Las Bambas con el 

Superintendente de la Minera Raúl Artola Lucar, y el supervisor 

de seguridad Yair Vásquez Fernández, representantes de la 

empresa, donde acuerdan desbloquear con apoyo de maquinaria 

pesada de la empresa, al respecto, tenemos un informe. 

El día 14 de octubre, día de los hechos que ocurrieron, 

lamentables, por supuesto, a las ocho de la mañana el coronel 

Zúñiga Sánchez, inicia las operaciones policiales al mando de 

tres oficiales superiores y ciento cincuenta suboficiales, tanto 

de la Dirección de Operaciones Especiales y la unidad de 

Apurímac, (6) donde también está un representante del Ministerio 

Público el doctor Ruasell Paco Cáceres, Fiscal Provincial Penal 

de Cotabambas, y la señora Mirka Bocángel Gamarra, Subprefecto 

de Cotabambas para poder garantizar el libre tránsito. 

Entre las trece horas, y diecisiete de horas del mismo día al 

efectuar un tapado de las zanjas, a horas trece la Policía fue 

atacada por cuatrocientos comuneros aproximadamente, con 

piedras, palos y otros objetos contundentes, donde resultaron, 

el poblador Quintino Cercera Huisa, muerto; y veinte 

suboficiales, dos de ellos muy graves. 

Acciones complementarias, después de varios intentos de la 

oposición de la población se procedió al levantamiento del 

cadáver, con participación del Ministerio Público, peritos de la 

policía y la propia comunidad. 

Se trasladó el cadáver a la localidad de Tambopata para la 

necropsia de ley que hace un momento nos han alcanzado, cuyo 

resultado es: “de arma de bajo calibre y a corta distancia” y 

sin embargo, quiero precisar para complementar falta la pericia 

balística. 

Se envió un equipo especial de investigación de Inspectoría 

General a fin de esclarecer los hechos y determinar el grado o 
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nivel de responsabilidad administrativa y disciplinaria o penal, 

si hubiere al lugar de los hechos, diligencia que actualmente 

están en proceso en recopilación de información, actas, partes y 

elementos de convicción. 

Cuatro, se dispuso el refuerzo de la zona con más de quinientos 

efectivos al mando del General Director de Fuerzas Especiales, a 

fin de garantizar el mantenimiento de orden público. 

Policías atendidos son en Cusco, en Lima, que hoy día en la 

mañana he visitado y aún quedan nueve todavía en las propias 

minas Las Bambas. 

Conclusiones: quiero remarcar que en el aspecto operativo el día 

8 de octubre se produjo este bloqueo de vía vecinal, que fue 

antes una vía nacional y con el Decreto Supremo 011-2016, del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pasa a ser una vía 

vecinal del sector Quewira y Huanquiri, del distrito de 

Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac. 

Y hemos considerado, que ya la actuación en el lugar con los 

errores que se puedan haber cometido, sin embargo están sujetos 

a los principios básicos del empleo de la fuerza. 

La legalidad, la operación estuvo dirigida a lograr un objetivo 

legal restableciendo el libre tránsito a la vía. 

Necesidad, evaluaron que no existía otra forma de lograr dicho 

objetivo legal de bloquear la vía. 

Acá, hay un delito de bloqueo de vía que ésta tipificado en 

nuestras normas legales. 

Hay una proporcionalidad, el uso de la fuerza fue proporcional, 

porque existió un equilibrio entre la gravedad de la amenaza y 

la cantidad de fuerza empleada para alcanzar el objetivo legal. 

Defensa de su integridad física, resultaron veinte heridos, 

policías, dos de ellos de gravedad y por supuesto estuvo 

presente también el Ministerio Público, que actualmente realiza 

una investigación netamente penal. 

La siguiente conclusión, referente al aspecto administrativo, el 

coronel Juan Fernando Saranga Olaya, Jefe de la Unidad de 

Planeamiento Operativo de la Dirección Nacional de Operaciones 

Policiales; quien ésta bajo el mando del General José Lavalle, 

inconsultamente aprobó el Plan. 

El coronel, policía Claudio Zúñiga Sánchez, jefe de la División 

Policial de Orden y Seguridad de Abancay; no formuló la orden de 

Operaciones; tampoco comunicó el inicio y la ejecución de la 

operación al comando para mantener, personal de apoyo táctico, 

ante cualquier eventualidad. 

Además, ejecutó el operativo, sin considerar los acuerdos 

tomados el día 12; actualmente hay un equipo especial de 

investigación de la Inspectoría General que realiza las 

investigaciones en el lugar de los hechos. 

Eso es todo lo que concierne a lo que nuestra Policía Nacional 

ha efectuado en el tema administrativo y operativo. Muchas 

gracias, señor Presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor General. 

Vencido el tiempo correspondiente…  

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Una cuestión de orden señor 

Presidente, si me lo permite. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista del Castillo estamos todavía 

en la exposición, quisiéramos terminar. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Por lo mismo una cuestión 

de orden al respecto. 

El señor PRESIDENTE.— Cuestión de orden, congresista del 

Castillo. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Creo que todos apreciamos 

la presencia de los nueve ministros y de la señora Ministra y de 

los funcionarios, 

Pero me pregunto, la Presidencia del Consejo de Ministros tiene 

una oficina que se llama: “De diálogo y Sostenibilidad” ¿Dónde 

ésta?  

¿Viajó, entiendo, con ustedes?, entonces yo, creo que debería 

estar acá, porque este asunto pasó el 11, estamos 19, han pasado 

ocho días. 

Entonces, las dependencias pertinentes que hiciera… esto es lo 

que ha pasado en los días sucesivos y como vemos, no ha habido 

una presencia muy marcada, diría yo, ¿no?  

Entonces, yo digo ¿Dónde ésta?  

La cuestión de orden, señor Presidente, si usted lo tiene a bien 

disponer, un telefonazo y que venga corriendo el señor Luque acá 

a presentarse ante el Congreso, eso me parece… 

No estoy pidiendo que venga el Primer Ministro, porque ya sería 

demasiado, que venga el encargado de la oficina. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Del Castillo, su intervención, 

nos permite esclarecer que en previsión precisamente de la 

participación de la división correspondiente a conflictos 

sociales de la PCM, nos permitimos invitarlo, inicialmente 

habían anunciado su presencia, pero a última hora ha anunciado 

que no podrá estar en esta reunión. 

El Ministro de Energía y Minas quiere esclarecer al respecto. 

El MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, Econ. Gonzalo Tamayo Flores.— 

Por su intermedio señor Presidente, el doctor Rolando Luque, 

está en este momento en Cusco. 

Él estuvo en todas las coordinaciones con nosotros durante estos 

días y él viajó con nosotros esta mañana y decidió quedarse en 

Cusco, aun, en riesgo de no estar presente aquí en la Comisión, 

con la expectativa de poder abrir algún espacio de dialogo, 

entendiendo básicamente que su responsabilidad ahora es 

gestionar este proceso. Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— O sea, perdón, sabía que 

había la reunión y él decidió quedarse; ésta claro eso. 
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El señor PRESIDENTE.— Señor Ministro. 

El MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, Econ. Gonzalo Tamayo Flores.— 

Por su intermedio señor Presidente, esa misma decisión, y la 

vicepresidenta de la Comisión de Energía, no me dejarán mentir, 

yo mismo que tuve que evaluarla porque el mismo lunes yo llamé a 

la Presidenta del Congreso por mi propia iniciativa, para venir 

acá a la Comisión de Energía y Minas a dar cuenta en lo que 

compete a mi cartera, durante el día lunes y martes por encargo 

del Ejecutivo se decidió que viajáramos de inmediato y me 

contacte con ambos congresistas aún a riesgo de caer en una 

situación como la que usted menciona. 

En esas circunstancias entiendo que el doctor Luque por la 

gravedad de la situación haya preferido quedarse en la zona. 

El señor PRESIDENTE.— No hemos recibido mayor… 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Discúlpeme Presidente, 

Cusco esta ha una hora de vuelo; no estamos hablando de Europa 

¿no? 

Si han venido tres ministros que han estado, uno de ellos ha 

estado allá, yo no me explico porque no puede venir el señor 

Luque, presentarse y tomar el vuelo de la noche y regresar al 

Cusco, si es que era tan importante estar en el Cusco; pero yo 

creo que esta es una cuestión muy importante, acaban de 

nombrarlo, es una oficina importantísima, es justamente la que 

tiene que ver el tema, mucho más que un ministro, inclusive. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Del Castillo, hemos cumplido 

con la invitación correspondiente, reitero, a última hora hemos 

recibido la comunicación de que no podría estar presente. 

Vamos a… 

El Señor   .— Una cuestión previa. 

El señor PRESIDENTE.— Hemos, hecho una programación, colega, 

vamos a cumplir con la presentación de nuestros invitados y 

luego vamos a dar lugar a la participación de todos y cada uno 

de los miembros que quieran tomar la palabra, bajo las 

condiciones que hemos aprobado igualmente al inicio de esta 

reunión. 

El Señor   .— Señor Presidente, lo que yo quiero es que 

al informe que tienen en esta oportunidad, tanto los ministros; 

lo que quisiera que se ponga en la pantalla para tener una 

mirada muchos más en conjunto de lo que sucede en esta zona 

minera, ¿para qué? para que podamos hablar en concreto ¿de qué 

cosa estamos hablando? Y hoy he preparado una vista que podría 

verse ahí, por favor; si por su intermedio se puede autorizar 

eso, por favor, para que se pueda ver eso. 

El señor PRESIDENTE.— Colega en el momento correspondiente que 

le toque la palabra podemos presentarlo. 

Los ministros están haciendo las presentaciones con las 

diapositivas y las proyecciones correspondientes, le pido su 

comprensión vamos a continuar con la presentación de nuestros 

invitados. 



-20- 

Tiene la palabra él… 

¿Ha concluido el Ministro del Interior?, ¿sí? Okey. 

El señor José Élice, en representación de la Defensoría del 

Pueblo, por el espacio de diez minutos como máximo, también. 

Gracias. 

EL REPRESENTANTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Señor José Manuel 

Antonio Élice Navarro.— Señores Presidentes de las Comisiones, 

señoras, señores congresistas, señoras ministras, señores 

ministros. 

Vengo en representación del señor Defensor del Pueblo para dar 

cuenta de la intervención de la Defensoría del Pueblo en este 

conflicto, intervención que se inició a partir del 6 de octubre 

cuando nuestra oficina descentralizada recibe un oficio firmado 

por los presidentes de las cuatro comunidades en conflicto, 

relativo a la aclaración de la situación, vamos a decir legal de 

la vía que es materia justamente del mayor debate y del 

conflicto propiamente en la zona; así la Defensoría en general a 

tratado el tema de la vía, en segundo lugar ante la posibilidad 

por el registro de sucesos de que el conflicto avance se 

comunicó también con la policía de la zona, con la finalidad de 

exhortarlas a que en caso de que esto evolucionara la 

intervención policial se desarrollara dentro del marco de la 

ley. 

Y en tercer lugar, también intervino en la gestión ante el 

Ministerio Público en Abancay, con la finalidad de que se 

designe a uno o dos fiscales, que se apersonen a la zona donde 

estaba la persona fallecida debido a que los comuneros 

inicialmente rechazaban la posibilidad de que los fiscales de 

Cotabambas actúen porque tenían cierta indisposición con ellos 

debido a que decían que antes “no los habían atendido en algunos 

temas que habían sucedido”. 

Entonces, la Defensoría del Pueblo tiene un primer contacto con 

este problema… 

Bueno, en realidad en la Defensoría del Pueblo se guarda un 

expediente completo sobre el proyecto Minero Las Bambas, como 

ustedes saben ya se ha dicho aquí en setiembre del año pasado, 

también ocurrieron sucesos lamentables en el mismo lugar y 

aparentemente ha transcurrido un periodo digamos de paz, de 

convivencia pacífica hasta que el 6, por lo menos en el caso de 

la Defensoría del Pueblo el 6 somos alertados por este, reitero 

oficio que llega firmado por los presidentes de las comunidades, 

relativo a la aclaración de la situación legal de la vía, 

exactamente la vía que va desde Quewira hasta Pamputa. 

Al parecer, los comuneros habían estado tratando de obtener ante 

autoridades del ministerio de Transportes, autoridades 

regionales, una especie de constancia de día, seguramente para 

continuar el proceso de negociación de algún punto con la 

compañía minera. 

Les habían respondido es decir, tenemos los números de los 

oficios y todo, les habían respondido en el sentido de que, esta 

vía, no estaba incluida adentro del registro de vías nacionales. 
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Pero como conocían el contenido del Decreto Supremo 11/2016 del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones expedido el 24 de 

julio de este año, al que ya se refirió el señor Ministro del 

Interior, insistía. 

Finalmente, recién, -esto empezó el 6-; recién el 11 de octubre 

el ingeniero Juan Carlos Cortés Miranda, Director Regional de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Apurímac, 

dirige un oficio a la Oficina de la Defensoría del Pueblo de 

Apurímac en Abancay, donde señala que se ha cometido un error 

etcétera, y que sí, estaba incluida la vía, ¿Con qué 

calificación? Como parte de la red vial vecinal o rural, que 

según un Decreto Supremo número 44/2008 del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, que contiene las definiciones de 

estas vías, dice, lo siguiente: ¿Qué cosa es una red vial 

vecinal o rural?  

La red vial vecinal o rural tiene como objetivo principal de 

servir de elemento de unión y comunicación entre los principales 

centros poblados, entre los centros de producción de la zona a 

que pertenecen entre sí, o con el resto del país, articulándose 

con la red vía departamental o regional y/o la red vial 

Nacional. 

Entonces, con esto estaba aclarado el tema, pero los comuneros 

ya sabemos lo que pedían era que se les pague “un derecho de 

servidumbre de paso”; y la compañía minera al haberse integrado 

esta vía que antes no tenía esta caracterización a la red vial 

Nacional, entonces, (7) dijeron: No tenemos que pagar, porque es 

una vía pública. 

Entonces, el centro del origen del conflicto actual es alrededor 

de esta vía, además, de todos los temas que también se han 

mencionado que, en efecto, también los tenemos registrados 

nosotros como el tema medioambiental por el polvo, etcétera, 

etcétera, entonces, básicamente se trata de eso. 

En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo también y esto es 

casi una aclaración. Cuando ocurre los sucesos del 14 de octubre 

donde, lamentablemente, hubo un comunero fallecido como ya había 

señalado antes, los comuneros no querían que intervengan los 

fiscales de la zona y solicitaban que se designen otros y la 

defensoría intervino y con ello se trasladó desde Abancay hasta 

la zona con fiscales que vinieron de allí y, por fin, recién el 

16 se pudo proceder al levantamiento del cadáver e iniciar la 

necropsia. En eso también se ha acompañado. 

Por otro lado, el personal de la Defensoría del Pueblo que sigue 

recogiendo información se ha mantenido hasta hoy ahí en la zona 

misma. En la tarde hemos decidido que se retiren hacia otro 

lugar, pero que se mantengan lo más cerca posible debido a que 

no había condiciones de seguridad y nos han seguido informando 

en el sentido de que, en efecto, la situación todavía es 

complicada y que se requiere, pues, abrir un espacio de diálogo 

y de confianza para poder, por fin, de alguna manera, remontar 

este momento difícil que están pasando las comunidades, las 

personas y, por supuesto, también la actividad económica que se 

desarrolla en el lugar. 
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En general, es eso, bueno, tenemos una serie de datos aquí 

recogidos y estamos a disposición de las congresistas y los 

congresistas para las preguntas pertinentes y, reitero, señor 

presidente, la voluntad del Defensor del Pueblo y de la 

Defensoría del Pueblo de ponerse a disposición de las 

autoridades y también de las personas para contribuir a generar 

espacios de confianza y de diálogo con el apoyo de nuestro 

personal de nuestras oficinas descentralizadas, en este caso 

Apurímac. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor representante de la 

Defensoría del Pueblo. Vamos a dar la oportunidad de presentar 

las conclusiones iniciales del análisis que ha hecho el grupo de 

trabajo de minería a cargo del congresista Mantilla hasta por 

cuatro minutos. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Muchas gracias, señor 

presidente. 

Primero, quiero informar, señor presidente, que habiéndose 

conformado el grupo de trabajo responsabilidad social y gestión 

de conflictos, nuestro grupo de trabajo el día 9 de setiembre se 

instaló con la asistencia de tres congresistas. Tuvimos una 

primera sesión ordinaria el día 20 de setiembre a la que 

invitamos a los comuneros, justamente, que viven al costado de 

la vía que está en cuestión donde dieron a entender una serie de 

inconvenientes. 

Por ejemplo, ellos decían que los encargados de llevar a cabo la 

mesa de diálogo del Ministerio de Energía y Minas no estaban 

citando a los presidentes de las comunidades directamente 

afectadas, sino estaban citando a otro tipo de representantes, 

por ejemplo, hablaban de los alcaldes, hablaban, por ejemplo, 

del frente de defensa, pero en ningún caso y eso fue reconocido, 

inclusive, por los funcionarios de transportes y comunicaciones 

y de energía y minas en ningún caso serán citado a los 

representantes de las comunidades de Quewira, Ayahua, Choqueca, 

Tullu y Cumamarca, entonces ellos dijeron a nosotros no nos ha 

llegado ninguna invitación. Todos los acuerdos que están 

haciendo lo hacen con otros representantes que no somos nosotros 

los directamente afectados. 

Entonces, eso nos causó un poco de preocupación y le trasladamos 

estas interrogantes a los representantes de transportes y 

comunicaciones y de energía y minas por qué no estaban citando, 

entonces hubo el compromiso del señor Fernando Castillo que, 

justamente, involucrarlos a los auténticos afectados con esta 

vía. 

Igualmente, los comuneros, nos indicaron que no estaba bien 

aclarado este tema de la vía y como lo ha expuesto el 

representante de la Defensoría del Pueblo, efectivamente, hay un 

informe del Gobierno Regional de Apurímac donde precisan ellos y 

acá tengo, justamente, la copia de que no figura en ningún 

clasificador de vía esa ruta, entonces, en ese momento de la 

reunión del día 20 de setiembre, inclusive, le preguntamos a los 

funcionarios de transportes y tampoco sabían qué clase de ruta 
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era. Si era ruta nacional o era una ruta vecinal, porque los 

comuneros decían que la habían clasificado como vía nacional y 

todo un problema, entonces, quedamos en remitir los oficios 

correspondientes a transportes y comunicaciones y aclaren qué 

tipo de ruta era ese camino que han utilizado los vehículos de 

la mina Las Bambas y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. 

Otro punto que también conversamos en esa reunión del día 20 de 

setiembre, era que los comuneros tampoco no sabían quién había 

autorizado la construcción de esa vía, tampoco se les había 

consultado y se encontraba sorprendido que cuando comenzaron a 

hacer la trocha, comenzaron a circular los carros y manifestaban 

ellos que como ya todo lo saben, esa utilización de la vía por 

los volquetes, camiones qué sé yo, levantaban polvo, le 

malograban los pastizales, esos pastizales empolvados matan sus 

animales y, además, como eran vehículos pesados también sus 

viviendas que son de barro y de quincha se rajaban, entonces, 

eso nos dieron a conocer en la reunión. 

Tampoco nos informaron que hubo una modificación del estudio de 

impacto ambiental que, aparentemente, como supuestamente era una 

modificación que no iba tener mayor impacto, entonces, no habían 

cumplido con comunicar a los comuneros y ellos estaban 

disconformes con esa situación. Eso es lo que nos informaron en 

la reunión del día 20 de setiembre y a raíz de eso es que 

nosotros hemos remitido como grupo de trabajo diversos oficios a 

los ministerios y le voy a dar lectura para que sepan y que 

hasta este momento no tenemos ninguna respuesta, señor 

presidente, por eso es que nosotros nos vimos obligado a remitir 

comunicación a ustedes para que, como comisión, haga el 

emplazamiento directo a los ministerios. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mantilla, le ruego ser breve. 

Se le está por cumplir el tiempo, le queda un minuto. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Sí, señor presidente, por favor. 

Por ejemplo, tenemos oficio del día 28 de setiembre que hemos 

cursado al ministro de Energía y Minas para que nos alcance el 

cronograma sobre la ejecución de la mesa de diálogo y hasta el 

día de hoy, no nos ha llegado. Otro oficio dirigido a 

transportes y comunicaciones para que nos establezca, 

justamente, ¿qué tipo de vía era? Tampoco nos ha llegado la 

información. También a transportes y comunicaciones para que nos 

informe ¿qué participación han tenido en la mesa de diálogo? 

Tampoco nos han informado. A transportes también le hemos 

enviado pidiéndole información ¿quién solicitó la concesión de 

la vía? Tampoco nos ha llegado, entre otros aspectos, señor 

presidente. 

Lo cierto y concreto, señor presidente, es de que el día lunes 

ya conocido el hecho del día 14, hemos tenido una sesión 

extraordinaria en la que hemos acordado por unanimidad de los 

integrantes del grupo de trabajo, trasladar este problema 

directamente a la comisión para que con las facultades 

coercitivas que tiene, según el reglamento, cite a los ministros 

y a los responsables para que aclaren toda esta figura, porque, 
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aparentemente, no ha sido una mesa de diálogo adecuadamente 

llevada. 

Como le digo, los comuneros se quejaban, porque nunca se les 

informó esta modificación de estudio de impacto ambiental, no se 

lo citaban a los presidentes de las comunidades directamente 

afectadas y han venido acá al Congreso a la ciudad de Lima en 

reiteradas oportunidades con su propio peculio generándole 

diversos gastos. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor congresista. 

Se ofrece la palabra a los señores congresistas para que por 

formulen las interrogantes y apreciaciones correspondientes, 

respetando las pautas metodológicas que inicialmente propuse y 

ha sido aprobado. Vale decir, la participación de cada miembro o 

congresista de esa comisión, de ambas comisiones podrá ser hasta 

por dos minutos con la posibilidad de un par de interrupciones 

de un minuto cada una de ellas. 

Tiene la palabra la congresista Karla Schaefer. 

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Gracias, presidente, saludar 

a los ministros y al equipo que los acompaña. 

Acá vemos claramente y luego lo informado por el congresista 

Mantilla que acá hay un grave problema en comunicación. Si al 

congresista, a la Comisión de Energía no le da contestación el 

ministro del sector qué bueno, yo tengo ese problema con el 

ministro y lo he enviado cartas y hasta ahora no contesta, 

entonces, para qué existe una mesa de diálogo. Un proyecto tan 

importante como Las Bambas, ¿qué ha pasado? Es un proyecto que 

ya había cobrado tres vidas anteriormente, ahora una más, cuatro 

en total, lamentablemente.  

Cómo es posible que este Gobierno entrante que ya tiene más de 

75 días, casi 80, no haya visto este proyecto que es tan 

importante para el desarrollo del país del impacto económico que 

tiene en el PBI en la situación económica que nos encontramos y 

desde el momento de la transferencia, me gustaría saber, acá los 

ministros que nos acompañan, si ellos han estado en el momento 

de transferencia de los diferentes sectores y se han preocupado 

qué situación tenemos acá, qué mesa de diálogo hay acá, qué hay 

pendiente para inmediatamente el día cero, comenzar a solucionar 

si el Gobierno saliente no le importaba nada y proteger y 

hacerlo amigable como debe ser. 

Imagínense entramparse en una situación, porque no se determina 

a quién corresponde esta vía, es algo inaudito. Imagínense 

ustedes a la Defensoría, ojo, la primera toma de esa vía es del 

9 al 14 de agosto, 200 pobladores toman esa vía, ¿qué acciones 

tomaron ustedes en ese momento? Por el sector especialmente, 

porque es, como dice, su proyecto emblemático en estos momentos, 

¿qué hicieron? ¿Qué han ido ustedes resolviendo para que ese 

proyecto pueda calzar de una manera armoniosa en esas 

comunidades y darles a esas comunidades lo que se merece o lo 

que exigía, por lo que genera en nuestra economía en nuestro 

país. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron desde el día cero? O en el 

momento de transferencia, de repente, no estuvieron ustedes. 
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Entonces, eso a mí me preocupa muchísimo la improvisación que 

vemos en estos momentos sobre proyectos tan importantes como el 

que hoy día vemos. O sea, cómo un coronel toma una decisión 

movilizando 150 efectivos sin que el ministro ni el director lo 

sepa, o sea, qué está pasando acá. Cada uno hace lo que quiere, 

presidente, entonces acá necesitamos respuestas. ¿Qué ha hecho 

el Gobierno que actualmente está ejerciendo el poder para ver 

evitado esta muerte lamentable que ha sucedido el 14? 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Schaefer. 

Congresista Aramayo. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Buenas tardes, presidente, y a 

través suyo saludar a los miembros de la Comisión de Energía y 

Minas, Pueblos Andinos, a los señores ministros y ministras, 

funcionarios que nos acompañan. 

Efectivamente, si nosotros revisamos, porque lo que nos ha 

presentado los ministros el día de hoy, presidente, es una parte 

de la realidad. Está sesgada por capítulos, no es una realidad 

completa la que nos han presentado hoy los ministros que nos 

acompañan, notas del observatorio de conflictos mineros de 

América Latina, ¿qué ha pasado el 16 de febrero 2015 a la 1 de 

la tarde con 52? ¿Qué se informa, por ejemplo? ¿Qué le preocupa 

aparte de la población? A la fecha todavía la empresa 

refiriéndose a la zona de Challwahuacho, la que dice. A la fecha 

la empresa no entra a operar y ya se siente que el río 

Challwahuacho en cuya cabecera se ubica el proyecto ya es un río 

muerto. Al respecto señala que en torno a este proyecto se ha 

generado gran expectativa por parte de la población, expectativa 

de crecimiento que no ha ido a la par de las mejoras concretas. 

¿Qué pide la Defensoría del Pueblo en aquella fecha? Ha 

exhortado que se establezca el diálogo entre las poblaciones y 

representantes de Las Bambas. ¿Esto cuándo es? El 16 de febrero, 

¿no eran gobiernos? No, pues, no eran gobiernos pero es parte de 

lo que ocurre. El 22 de febrero del año 2016 dice, entre otras 

cosas, que demanda a la población de Apurímac es el 80% de 

puestos de trabajo para mano de obra calificada y no calificada 

en la empresa sea reservado para profesionales, técnicos y 

pobladores, 22 de febrero; 31 de marzo. El 31 de marzo, el 

primer trimestre de este año dice que se había prometido, el 

brillante señor Ollanta Humala, promotor del actual gobierno, 

había prometido la instalación de una mesa para el desarrollo de 

Cotabambas creadas según una resolución ministerial la 263-215-

PCM del 14 de noviembre, ¿qué pasó? No fueron, no fueron y hoy 

estamos hablando de una persona fallecida y decimos, tres, 

cuatro, cinco, seis.  

El malestar es notorio en la zona exigen voluntad del Gobierno 

para dialogar sobre la problemática socioambiental, dicen que se 

cumpla con el cronograma y metodología del proceso. En la 

Comunidad de Dewira el 6 de abril del año 2016, 42 comunidades 

de influencia directa de la mina Las Bambas acordaron iniciar un 

paro indefinido, no fueron el 21 y 22 de marzo. Este es un 

estilo que ha tenido el señor Ollanta Humala y el brillante 
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exministro Pérez Guadalupe. Ellos son responsables de lo pasado, 

del escenario y que no me deje mentir, a través suyo señor 

presidente, cuando hay un conflicto. El conflicto es latente, se 

vuelve una crisis, tantas veces no se ha ido, tantas veces no se 

ha escuchado, tantas veces no se ha instalado y eso hay 

responsabilidades políticas, administrativas, penales, porque el 

que no cumple una función omite en el ejercicio y eso es un 

delito, señor, y quien no lo denuncia que es el Gobierno que (8) 

está hoy en ejercicio, es corresponsable de eso. Y de eso tiene 

que responder Pérez Guadalupe, y tiene que responder el anterior 

premier, y tiene que responder Ollanta Humala, porque frente a 

ese tipo de cosas estamos. Ha dicho... 

El señor PRESIDENTE.— Colega Aramayo, se le ha cumplido el 

tiempo. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Necesito un minuto adicional, por 

favor, excepcionalmente, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Treinta segundos, colega, para que 

concluya. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— No voy a hacer uso de la palabra 

en treinta segundos. Está restringiendo... 

El señor PRESIDENTE.— Hemos acordado tomar un tiempo 

correspondiente. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Le estoy pidiendo un minuto 

adicional. Usted ha tenido la misma generosidad con otros 

colegas. 

El señor PRESIDENTE.— Colega, le ruego cumplir con el tiempo 

correspondiente. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Le pido un minuto adicional, 

presidente, para continuar. 

El señor PRESIDENTE.— Por favor, continúe. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias. 

Acá, el gobierno, el señor ministro de Energía y Minas ha dicho: 

el Estado ha asumido compromisos en proyectos en la zona por 

alrededor de mil millones de soles, parte de cuales están en 

ejecución cerca a 600 y otra parte en preinversión. Que sepan 

los señores periodistas, ¿cuál es el prevalencia de anemia en 

Apurímac? De seis a 36 meses: 51%, señor. 

Porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio y comprensión 

lectora, solo 36%, señor. 

Porcentaje de población en pobreza multidimensional, 49.1%. 

Esta es la situación de Apurímac. Apurímac va a crecer con Las 

Bambas 230% anual. El Perú está queriendo crecer 4%, 5% anual. Y 

con Las Bambas podría crecer de esta manera Las Bambas. 

Este es el proyecto estrella del gobierno, y estas son las 

negligencias de omisión y cumplimiento de las que tiene que dar 

cuenta no solo Ollanta Humala, sino Pedro Pablo Kuczynski 

también. 

Gracias. 
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El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.  

Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Una pregunta previa, 

presidente, a quien tenga que responderla. 

¿Con qué instrumento se aprueba el cambio de carretera por 

mineroducto? Por favor, si alguien me puede responder. 

¿Con qué instrumento se aprueba el cambio de carretera por 

mineroducto? Que era lo que estaba aprobado en un estudio de 

impacto ambiental, y con qué fecha. 

El señor  .— Con un ITS. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Por eso, quiero saber la 

fecha. 

El señor   .— Congresista Del Castillo, mientras encontramos 

la respuesta correspondiente, le ruego hacer uso de la palabra. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Bueno, espero. No hay 

problema. 

El señor   .— Le pido a la ministra del Ambiente para que nos 

pueda responder sobre la pregunta formulada por el congresista 

Del Castillo, ¿puede hacerlo ahora? 

La MINISTRA DEL AMBIENTE, Econ. Elsa Galarza Contreras.— Sí, 

como lo mencioné anteriormente, el estudio de impacto ambiental 

detallado original, que es en el 2011, que hace la empresa 

cuando estaba Xstrata, ahí se presenta el estudio ambiental 

original, que implicaba un mineroducto, porque en ese momento la 

operación minera tenía dos locaciones. Entonces, el mineroducto 

iba a llevar el mineral de la locación donde actualmente está 

Las Bambas a una planta de molibdeno, que estaba en otro lugar. 

Cuando se vende, en los procesos posteriores que se vende la 

empresa, es que estas dos locaciones ya no pertenecen a un mismo 

dueño, por lo tanto, el mineroducto no tiene razón de ser, y ahí 

es donde hay un nuevo estudio de impacto ambiental, una 

modificación del estudio de impacto ambiental del 17 de 

noviembre de 2014, con Resolución Directoral 559-2014, del 

Ministerio de Energía y Minas, porque en ese momento todavía no 

hay Senace, por lo tanto, la competencia la tiene el Ministerio 

de Energía y Minas, donde se aprueba la segunda modificación del 

estudio de impacto ambiental. Ahí es donde ya no existe el 

mineroducto y está planteada la carretera. Pero debo precisar 

que la carretera no es parte del estudio del impacto ambiental, 

la carretera está en la lógica de una carretera, como hemos 

dicho ahora, de carácter no nacional en ese momento. Por lo 

tanto, corresponde al gobierno regional dar la autorización, y 

corresponde a la Municipalidad Provincial dar otra parte de la 

autorización. 

En todo caso, cualquier detalle, en su momento, fue el 

Ministerio de Energía y Minas el competente. 

El señor  .— Congresista Del Castillo, lo que acaba de 

mencionarse... 
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El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— ¿Con qué resolución? El 

número. 

El señor  .— 559. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— 559. 

El señor PRESIDENTE.— Señor ministro de Energía. 

El MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, Econ. Gonzalo Tamayo Flores.— Es 

la Resolución Directoral 559-2014. 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar con el uso de la palabra 

el congresista Jorge Del Castillo. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Gracias. 

Esta es la madre del cordero, señor presidente, este es el punto 

que tenemos que tener claro y de donde nace todo el incidente. 

Porque si aprueban un estudio de impacto ambiental en que hay 

participación ciudadana, van todos los sectores habidos y por 

haber y deciden hacer un mineroducto, y después, de manera 

unilateral, por una resolución ministerial del sector en el 

gobierno del presidente Humala, 17 de noviembre de 2014, estamos 

hablando de hace dos años, cambian el sistema, ya no 

mineroducto, ahora carretera. Pero carretera, no nos vamos a 

engañar entre nosotros, es para la mina, pasan 250 camiones por 

día. Es para la mina, no es una gran carretera nacional, donde 

los peruanos van a transcurrir. Vamos a ver si los dejan pasar, 

pero esto es para la mina. 

Entonces, primero, es una falla, porque este es un cambio 

sustancial. El señor ministro de Energía y Minas sabe que un 

cambio sustancial no puede ser solamente por una resolución 

ministerial, tiene que hacer una modificación en el estudio de 

impacto ambiental, no una cosa unilateral como se ha hecho y sin 

consentimiento de las comunidades, que ahí viene el problema. Y 

las comunidades comprendidas, también para que no se meta en 

este asunto todo el mundo, son cuatro Choquecca Antuyo, 

Quehuira, Allahua y Pumamarca. 

Resulta, señor presidente y señores ministros, que aquí lo que 

ha habido es una —vamos a decir así— dejadez, de un tema que se 

veía venir. Esa gente ha venido a esta comisión hace 40 días, 

nos han contado la misma historia que acabamos escuchar. Todos 

escuchamos lo mismo, pero hubo una parálisis total. Ni siquiera 

se ha invitado a la empresa para que diga de qué se trata. Y no 

es que doy fe, y lo sabe el señor Mantilla y lo saben otros 

congresistas, los comuneros vinieron acá y lo dijeron entre 

nosotros, que ellos no estaban en contra del proyecto, que ellos 

estaban a favor del proyecto, pero que estaban hartos de que más 

de 200 camiones pasen todos los días y llenen sus cultivos y sus 

casas de polvo, y sus niños y sus animales y todo. 

Entonces, es increíble que un proyecto que vale 5000 millones de 

dólares o más no haya tenido la certeza de gastar un poco para 

asfaltar la vía, que esa hubiera sido la solución del problema. 

Ahora tenemos un muerto, que no había hace un mes; ahora tenemos 

un corte de diálogo, que tampoco existía hace un mes, más bien 

ellos venían a pedir diálogo acá. Y yo los entiendo, si es que 
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no quieren recibir a nadie, porque, obviamente, están con el 

muerto todavía sobre la pista, y no ha habido una capacidad de 

reacción no es culpa del gobierno. Yo no sé lo que ha pasado 

anterior. Lo que es culpa del gobierno es no haber tenido los 

reflejos de haber acudido con prontitud a este tema y haber 

enfocado el punto. 

Señor presidente, yo creo que es posible reanudar el diálogo, 

creo que es perfectamente posible buscar soluciones. A mí, 

sinceramente, me parecen bien las explicaciones que han dado, 

pero decir que los procedimientos voluntarios... Eso es teoría, 

señor presidente. La verdad se conoce en la cancha, y ahí vamos 

a ver. Los cuadros estadísticos que a veces algunos dan... 

El señor PRESIDENTE.— Se le ha cumplido el tiempo, congresista. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Sí, voy a terminar, cómo 

no, señor presidente. 

Y estas apreciaciones muy románticas o ligeras o teóricas no son 

los que resuelven el tema. Aquí hay que convocar a la empresa, a 

la primera que hay que convocar. Es increíble que en un mes 

nadie haya convocado a la empresa seriamente para decir 

"señores, ustedes sí o sí asfaltan". 

¿Cuánto costará un kilómetro de pista asfaltada? Más o menos 500 

000 dólares a todo dar. 

El señor  .— Una interrupción, señor presidente. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Encantado. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mantilla, un minuto. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Señor presidente, quiero agregar 

a lo que dice el congresista Del Castillo. 

En el grupo de trabajo, nosotros hemos invitado para que también 

participe la empresa el día 20 de setiembre en que vinieron los 

comuneros, donde dieron todas las quejas que he mencionado al 

momento de hacer el informe, y la empresa no envió ningún solo 

representante. 

Entonces, no ha habido voluntad de la empresa también a 

contribuir a solucionar este problema. 

Continúe, congresista Del Castillo. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Mantilla. 

Puede continuar para concluir, por favor, congresista Del 

Castillo. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Digo, 10 kilómetros más o 

menos costarán unos 5 millones de dólares, que es el 0.1 de todo 

el proyecto. ¿Tan caro?  

No podemos cuadrar a la empresa MMG y decirle "oiga usted, haga 

esto sí o sí, o paramos". Porque no hay derecho a aquellos... El 

otro día en todos los periódicos salió "Apurímac, gran explosión 

económica batió el récord". ¿Y la gente pobre que no tiene que 

comer, ese día ira "oye, ¿de qué me están hablando? ¿Quién se 

está enriqueciendo que yo no la veo?" 
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Entonces, este es un tema que creo que con buena voluntad creo 

que el Congreso está para colaborar con el gobierno en este 

caso, se puede reabrir mecanismos de diálogo y de entendimiento 

que empiecen: Hay que reparar a la familia del fallecido, hay 

que tratar con respeto a todas las comunidades, hay que 

conversar con ellos y firmar un acta que se cumpla, señor 

presidente. Porque si la empresa no cumple estas cosas, otra vez 

será como hace 40 días los escuchamos y no llegamos a nada. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Manuel Dammert. 

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (FA).— Un saludo a los señores 

ministros, a los representantes del Poder Ejecutivo, a los 

colegas congresistas. 

Cosas muy puntuales a lo que se ha señalado. 

En primer lugar, el informe respecto a la Policía tiene una 

ambigüedad que sería bueno que se aclare. Esa decisión autónoma 

de la Policía es porque la Policía tenía ya un convenio con la 

empresa minera sobre la cual trabajaba y recibía ingresos. ¿A 

quién obedece la Policía cuando tiene contratos con la empresa 

minera? ¿Al Estado o a la empresa minera? 

Quisiera que se pueda explicar sobre el punto si existía o no 

existía. Y de existir, cuál es el problema de esa circunstancia. 

En segundo lugar, es indudable que respecto a este proyecto, 

está claro que es un proyecto muy importante, es un proyecto de 

mucha inversión, pero está claro también de que hay cifras que 

no están cuadrando, las cifras respecto a las posibilidades del 

transporte de minerales cuando se hace el cambio del mineroducto 

significaba una inversión de quién, ¿de la empresa, del Estado o 

de los ingresos que iba a recibir los municipios y la comunidad? 

¿Quién iba a invertir, quién tenía la responsabilidad de la 

inversión? Porque hay varias vertientes de esa posibilidad de 

inversión. No se trata de una inversión, no es muy grande, es 

una inversión que puede ser afrontada, pero se habla de la 

responsabilidad, de quién tiene que salir. Además, no solamente 

es la inversión para sacar el transporte del mineral, es la 

inversión de la conexión entre esa área y Espinar, es la 

conexión entre Apurímac y el Cusco. Es indispensable una vía que 

una toda esa área.  

Para un proyecto de esa envergadura no puede ser que no exista 

comunicación vial adecuada, y que solamente exista una 

comunicación vial específica para el transporte del mineral. 

¿Existe sobre eso alguna decisión del Poder Ejecutivo? ¿Hay 

alguna responsabilidad? Porque si eso se achaca a los 

municipios, resulta que los municipios tienen problemas bien 

serios. Los municipios no van a recibir canon los primeros años 

de funcionamiento de la empresa minera, todo indica es eso. 

Tienen un compromiso para tener recursos que va a significar un 

costo por interés de más de 300 millones de soles. O sea que 

para sus obras ya están partiendo de una reducción fuerte en 
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cuanto a sus posibilidades de la responsabilidad con la 

localidad. 

El gobierno recibió 1450 millones de soles. Ciertamente si no 

hubiera habido la estafa de que se hiciera este convenio para 

tributación equiparable, por el cual supuestamente ya tenemos 

aquí fábrica de chocolates para llevar al mundo, y por eso es 

que pagaron menos en cuanto al impuesto, tendríamos varios miles 

de millones de dólares en el Estado. 

Pero, además de ese convenio engañoso y equivocado y trafero 

contra el Perú, resulta que los dineros que se han puesto para 

invertir tienen que salir solamente del Poder Ejecutivo, no 

pueden salir de la población ni pueden salir de los municipios. 

Lo primero, porque no es su correspondencia; lo segundo, porque 

los municipios no tienen los recursos correspondientes". ¿Hay 

alguna previsión presupuestal? ¿Existe algo, no solamente para 

la vía, que, al final, hasta la empresa misma, porque no es un 

costo muy grande, la podría hacer? El tema fundamental es la 

articulación de toda el área, porque se está hablando de un 

proyecto que va a modificar el cambio general entre Apurímac y 

Cusco. ¿Sobre eso hay alguna previsión? ¿Se está dejando a que 

lo resuelva el viento o los conflictos nuevos que se avecinen? 

Por último, es muy importante que se vean los gastos de un plan 

estratégico de desarrollo en la localidad. (9) Según señala el 

Colegio de Ingenieros de la zona, la mayoría de los gastos son 

en obras pequeñas, no hay gastos en inversiones productivas, ni 

de los municipios, ni del Estado. O sea, no hay gastos en 

inversiones productivas en agricultura, en ganadería, entonces 

es una zona que va a estar solamente con el traspaso de la 

salida importante en minerales, no hay otra actividad productiva 

que se esté previendo, ese es un tema también... 

Me pide una interrupción la congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra por un minuto la 

congresista Nelly Cuadros. 

La señora CUADROS CANDIA (FP).— Para acotar a lo que ha expuesto 

el congresista Dammert. Es increíble que proyectos de tan alta 

envergadura que van a durar más de 20 años como es Las Bambas, 

como es el Gasoducto Sur, no exista una política de desarrollo 

clara de parte de este gobierno, para que solamente las 

utilidades se reflejen en los estados financieros de las 

empresas, o en las métricas del PBI cuando las comunidades 

siempre han sido excluidas. 

Por eso, exhortamos al Premier y al Presidente de la República, 

que tenga sensibilidad social tal como lo ha prometido en su 

proyecto de revolución social, que incluya a las comunidades en 

este boom de inversiones, en este desarrollo, Presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Cuadros. 

Para terminar, el congresista Dammert. 

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (FA).— Para terminar, señor 

Presidente. 
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Creo que es dramático y es realmente para el país doloroso la 

muerte de este poblador minero de la zona, pero no debería 

demorar mucho más el gobierno en tomar decisiones, decisiones 

que lo está pidiendo la población, lo pide el conjunto del país 

que no son solamente las decisiones de ver quién es el 

responsable; además de aclarar el tema de la policía hay que ver 

decisiones de inversión efectiva, decisiones concretas y reales 

que está pidiendo el país y la población y creo que esa es la 

forma de poder rendir homenaje a quien ha fallecido en estas 

aceras circunstancias, brindarle a la población de la zona y a 

todo el país las posibilidades de una respuesta adecuada ante 

estos graves problemas. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Dammert. 

Tiene la palabra el congresista Modesto Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— Gracias, señor Presidente; 

gracias a todos los congresistas que se encuentran acá y a los 

señores ministros. 

En este proyecto ya tenemos cuatro muertos en menos de un año, 

es peligroso para nuestro país, hay que mirarlo de un enfoque de 

país, no como una comunidad. 

Qué solución propone el gobierno para que no sea posible este 

problema de conflictos, cuál es su plan, ¿vamos a seguir 

enfrentando a la policía con nuestros hermanos campesinos, 

comunidades campesinas? No creo. 

¿Cuántos muertos más esperan para solucionar este problema, este 

conflicto?  

En varias comisiones ya los hermanos campesinos venían a poner 

esto en aviso, inclusive han ido al Ministerio de Energía y 

Minas, a la PCM y no han sido recibidos, inclusive; bueno, no 

sé, informaron esto los hermanos campesinos. 

Entonces, lo curioso también es que acá en las comisiones existe 

la parte del gobierno, posiblemente le han informado, a usted le 

consta, señor Presidente, que sí vinieron varios hermanos a 

anunciar, esto ya se sabía y es raro que el gobierno no sepa, no 

puedo creer que no han hecho nada para solucionar este problema. 

En el plan de gobierno de PPK, como acción estratégica considera 

profesionalizar a la Policía en el uso de la fuerza. Qué pasó, 

señor ministro, no hay ese profesionalismo, dónde está la 

estrategia, no existe Contrainteligencia; ¿no somos capaces de 

preparar a nuestra Policía? Por qué traer asesores, por ejemplo, 

de Colombia, por qué hacer gastos tontos para no tener provecho; 

si hemos derrotado el terrorismo que era más grave de los 

delincuentes, más grave de estos conflictos sociales, por qué no 

podemos usar a nuestra Policía y formarlos; por qué enfrentar, 

por qué hacer ese daño grave a nuestra Policía como que no 

existiera, no faltemos el respeto, señor. 

El señor PRESIDENTE.— Tiempo, colega Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— Un par de segundos, por favor. 
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Señor ministro, usted haga un plan positivo para el bien del 

país, en Madre de Dios ahorita, por ejemplo, está tomado la 

Universidad Amazónica, no vaya a pasar lo mismo. 

Muchas gracias, señor ministro. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Wilbert Rozas. 

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Presidente, por su intermedio a 

los señores ministros y a la señora ministra. 

El señor PRESIDENTE.— Previamente, colega Rosas, el ministro del 

Interior va pedir permiso ¿me parece?  

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, doctor Carlos Brasombrío 

Iglesias.— Les explico lo que sucede. Es un asunto no para mí ni 

nos vamos a ningún lado, sino estamos citados simultáneamente a 

dos comisiones, a las dos de la tarde a esta, y a partir de las 

cuatro en la Comisión de Defensa y Orden Interno, yo me allano 

de los mecanismos parlamentarios que se dispongan, a nosotros... 

El señor   .— Pero si recién estamos empezando. O sea, 

recién estamos empezando con nuestras preguntas y nuestras 

aclaraciones.  

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, doctor Carlos Brasombrío 

Iglesias.—  Yo hago lo que ustedes dispongan. 

El señor PRESIDENTE.— Habiéndose iniciado la reunión y teniendo 

preguntas pendientes de respuesta, le rogaríamos podamos 

intervenir rápidamente en esta ronda y proceder a las respuestas 

correspondientes. 

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— O que consulten a la otra 

comisión, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Rosas, puede continuar con el 

uso de la palabra. 

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Señor Presidente, que triste es 

empezar una reunión como esta, guardando un minuto de silencio 

cuando se ha podido solucionar este problema. Hemos tenido en 

los pasos perdidos dando cuatro, cuatro conferencias de prensa a 

los pobladores de Cotabambas para ver este problema, sin embargo 

ahora recién tomamos en cuenta cuando hay un muerto, 20 policías 

heridos y no se dice cuántos heridos campesinos como si ellos no 

hubiera de ese lado y eso se pone en duda. 

La otra cuestión, que quede bien claro, aquí los campesinos, el 

que ha muerto no es un trabajador minero, hay que aclarar, es un 

campesino, es un comunero. Le llamamos comunero a quien 

pertenece a una comunidad campesina, y que por lo tanto quien ha 

muerto es un comunero, no es un trabajador de la mina y ellos no 

están planteando que se retire la mina, no están contra el 

proyecto minero, están porque lo que se ha acortado, tratado, 

convenido no se cumple, porque las mesas de trabajo, señor 

Presidente, no son mesas, son mecedoras en las cuales lo único 

que hacen que cada que hay este tipo de situaciones complicadas, 

se abren las mesas y seguro que ahora se va volver abrir, para 

volver abrir de acá a dos o un año, eso es lo que están 

reclamando, y qué reclaman.  
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Por esa razón yo le pedía que se vea este mapa en el cual 

nosotros este proyecto no es un proyecto aislado, están 

Cotabambas, Chumbivilcas y Espinar, es una zona minera, y la 

carretera por la cual está en problema es un problema de las 

tres provincias. El día 21 hay una reunión de los alcaldes nada 

menos que en Velille, de los alcaldes de Chumbivilcas, que 

también han venido acá para hacerse notar de que están viniendo, 

han hecho cuestiones previas, no es que ellos han ido a tomar la 

carretera, no. Señores, aquí han estado ellos y les han 

planteado qué rol juega la empresa minera tanto en Cotabambas 

como en Chumbivilcas; en Chumbivilcas qué rol juega.  

La Hudbay Canadiense —y esa es la denuncia que han traído los 

alcaldes el otro día— está planteando de que haya la creación de 

dos distritos, en Chilla Oroya y en Uchucargo, que pertenece a 

los distritos de Livitaca y de Chamaca. Y quién promueve eso, 

eso es lo que denuncian los campesinos y los alcaldes, promueve 

nada menos que la mina y la empresa minera, y va suceder el 

mismo problema que estamos en este momento lamentando. 

Ahora, ¿cuál es el problema fundamental de esto? La carretera, 

la carretera que cruza tres provincias, esa carretera tiene un 

eje... 

El señor PRESIDENTE.— Colega Rosas, para que concluya. 

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Esa carretera tiene un eje, señor 

Presidente, que no son 200 o 300 volquetes de altas toneladas 

que cruzan por esa carretera, tenemos que contar los que vienen 

con carga y los que regresan vacíos y que contaminan. De qué se 

quejan ellos, que los pastos están totalmente empolvados, y en 

ese eje no se puede pastear, como se dice, el ganado no puede 

comer esa paja hasta seis kilómetros a la margen de la carretera 

porque está lleno de polvo, no es agradable, se enferman los 

ganados y también los pastores, y por lo tanto la queja de ellos 

es eso. 

Y como acá decía el congresista... 

El señor PRESIDENTE.— Colega Rosas, su tiempo ha concluido, por 

favor. 

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Por favor.  

Y lo que quiero decir, finalmente, es que tengamos que ver el 

problema de los comuneros en las diferentes demandas que están 

haciendo, pero también que se respete las mesas que se han 

planteado; y la otra cuestión es la que se está planteando es la 

inclusión dentro del trabajo de la empresa minera. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, colega Rosas. 

Tiene la palabra la congresista Karina Beteta. 

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, Presidente; por su 

intermedio saludar a los ministros. 

Presidente, efectivamente es lamentable tener que estar en esta 

comisión tocando temas cuando hay personas que han fallecido. 

Eso es lo lamentable cuando se pudo evitar estos hechos. Los 

pobladores vinieron a esta comisión, como también tocaron las 
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puertas de la PCM, tocaron las puertas de los diversos 

ministerios, sin embargo no se les prestó la atención debida.  

Y una muestra de ello, Presidente, es lo que narra en este 

informe los ministros hoy presente, en la cual sabían que desde 

el 8 de octubre ya venían con conflictos los pobladores.  

¿Dónde estuvieron los ministros hoy presente en esta comisión? 

Por qué no fueron a los lugares de los hechos a solucionar, 

dónde estaba el premier o dónde estaba el presidente de la 

República para poder solucionar; muchas veces se minimiza o 

podríamos decir se discrimina, pero sí son buenos para 

participar en eventos donde están los grandes empresarios de las 

transnacionales, ahí sí no se falta, pero cuando nos llama el 

pueblo ahí están ocupados, sus agendas están demasiado 

recargadas y no se va. 

Hicieron caso omiso a estas problemáticas que viene no de 

ahorita, si bien es cierto viene de la gestión pasada, pero 

ellos al asumir un gobierno tienen que asumir los pasivos y los 

activos, y estos pasivos eran los conflictos que venían ya hace 

bastante tiempo y no se hizo absolutamente nada; mesas de 

diálogos, engaña muchachos al pueblo y no se tomó la solución 

debida, y todo por qué, porque querer proteger a la empresa. 

Yo de acá le insto a los ministros presentes a actuar 

defendiendo los derechos de los más humildes, de los que quizás 

no tienen llegada a contar con buenos abogados asesores de 

enfrentar a esta empresa como ya lo han señalado: la 

contaminación ambiental. 

Una carretera que también iba a favorecer a la misma empresa, 

estamos viendo muertes por temas económicos, porque la empresa 

fue tacaña al poder hacer una inversión para que se pueda hacer 

el asfaltado de esta obra y no hubiera habido como consecuencias 

las muertes que hoy estamos lamentando, lo que muestra que aun 

hay incapacidad, hay desconocimiento en este gobierno, vemos que 

muchos temas se toman con improvisación, y como consecuencia de 

la improvisación es que vemos, por ejemplo, a la ministra del 

Ambiente, que no domina muy bien el tema, desconoce y que ha 

tenido que pedir a otra jefa de otro organismo que venga y pueda 

explicar.  

Creo eso es la consecuencia que no está habiendo una buena 

articulación entre los gobiernos, en este caso a través de los 

ministerios Interior, Energía y Minas, como también Ambiente y 

la PCM para que puedan solucionar, cada quien en su rubro, cada 

quien en su sector cree que va solucionar y no es así, 

Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, colega. 

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Presidente, para culminar. (10) 

Lo que sí voy a discrepar que todos estos hechos no pueden caer 

solamente en una responsabilidad decir, "bueno, yo ministro me 

lavo las manos, el responsable es un coronel". Eso no se puede 

permitir, acá tiene que asumirse responsables políticos; y el 

responsable político tiene que, también, reconocer si no tuvo el 

liderazgo para poder, quizás, evitar estas muertes; entonces, 
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hay que ser hidalgo en reconocer, pero no podemos trasladar de 

ninguna manera a un tercero que en este caso quieren poner a un 

coronel. Puede ser responsable, ¿pero dónde estuvo el titular? 

¿Qué acciones se tomó? 

El señor PRESIDENTE.— Colega Beteta, se le ha cumplido el 

tiempo. 

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Presidente, segundos para culminar 

y con ello quiero decirle una vez más, ¿cuáles son las medidas 

de prevención que van a tomar en adelante para poder evitar más 

conflictos? Tenemos Tía María, posiblemente Conga; no queramos 

nuevamente tener a los ministros aquí explicándonos qué acciones 

van a tomar después de. No tomemos en cuenta la inversión como 

lo ha hecho el ministro de Energía, decir, se está invirtiendo 

tanto, la parte económica no puede ser fundamental en esta 

sesión. La parte fundamental es decirnos cuáles van a hacer las 

medidas de prevención para evitar muertes que tengamos que 

lamentar. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Beteta. 

Tiene la palabra el congresista Marco Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, presidente; buenas 

tardes, señores ministros. 

Creo que todos hemos reconocido y hay un punto en el que estamos 

de acuerdo y los comuneros así lo han venido planteando. Este 

proyecto minero es importante para el país, la gente quería esta 

inversión y lo que están buscando es que haya diálogo con 

justicia y no solamente diálogo a secas. 

Quiero preguntar a la ministra del Ambiente ¿qué piensa hacer 

respecto del Decreto Supremo 054? Que permite que un ITS pueda 

modificar sustantivamente un EIA, ¿van a derogarlo o vamos aquí 

a estar discutiendo que UPS otra vez, porque tenemos normas que 

han sido dadas para favorecer a empresas mineras el Estado, 

finalmente, termine desprotegiendo a los ciudadanos. 

En segundo lugar, quisiera que el ministro del Interior nos dé 

explicaciones satisfactorias saludando que ha dado varias de 

ellas que, realmente, dignifica su rol ministerial; sin embargo, 

la policía no puede seguir pagando los platos rotos de las 

decisiones políticas incorrectas o ineptas y los comuneros no 

pueden seguir poniendo sus tierras, su agua y su sangre, 

sacrificados en el altar de las arcas de las grandes empresas 

mineras. 

Por eso, quiero preguntarle al señor ministro del Interior si 

van a derogar, primero, si van a hacer público y, segundo, si 

van a derogar los convenios existentes entre empresas mineras y 

la Policía Nacional. Acaba el director nacional de Policía de 

reconocer que aquí la intervención se hizo en las instalaciones 

de la empresa minera con funcionarios de la empresa minera. Y 

quisiera preguntar a los ministros. 

La señora PONCE VILLARREAL DE VARGAS (FP).— Una intervención, 

por favor. 
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El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Sí, congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Una interrupción, colega Ponce, por un 

minuto. 

La señora PONCE VILLARREAL DE VARGAS (FP).— Gracias. 

Pido disculpas, pero por favor la Comisión de Defensa está 

esperando al ministro para que vaya a la sesión, hace rato están 

esperando. Quiero ponerlo en mesa, por favor, para que pueda ir 

el ministro y pueda cumplir con la Comisión de Defensa que están 

esperando. Por favor pido a todos mis colegas. 

El señor PRESIDENTE.— Colegas, vamos a hacer lo siguiente. Que 

concluya el congresista Arana, vamos a permitir una ronda de 

respuestas iniciales y una segunda ronda de preguntas más con 

los ministros, así que para que concluya congresista Arana, 

porque a pedido de la Comisión de Defensa vamos a permitir que 

el ministro del Interior responda estas primeras interrogantes 

que sea preciso más bien y que luego pueda quedarse el 

viceministro si no tiene mayor inconveniente para que continúe 

respondiendo a las otras preguntas que podamos plantear. 

Para que concluya, congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Quiero preguntar a los ministros 

si los funcionarios de la empresa minera que intervinieron en 

sus instalaciones en la decisión de intervenir el día 13 de 

octubre, van a ser también demandados por la Procuraduría del 

Estado para que puedan, efectivamente, establecerse sus 

responsabilidades. 

Y, de otro lado, creo que es importante también preguntar ¿cuál 

ha sido el rol de la Dirección Nacional de Inteligencia? Sabemos 

que el director nacional de Inteligencia tiene claro conflictos 

de intereses al haber sido miembro o directivo de la empresa de 

las fuerzas de seguridad de la empresa Southern y, de otro lado, 

sabemos por el informe que se nos ha dado que ha intervenido 

haciendo informes adecuados. Tuvo una responsabilidad un mal 

informe, una adecuada intervención de la Dirección Nacional de 

Inteligencia en las decisiones que se tomaron. 

Finalmente, quiero preguntar a la ministra del Ambiente sobre el 

tema de si se han permitido cinco modificaciones varias de ellas 

a través de ITS ¿cuál es la alternativa legal? La ministra ha 

reconocido que los ITS han sido las herramientas legales con las 

que se han tomado estas decisiones que han alterado de manera 

estructural el Estudio de Impacto Ambiental (EIT). Si es así la 

ministra debería respondernos si lo que se va a usar es un 

instrumento ambiental correctivo y que respete, además, la 

consulta y la participación ciudadana. 

El señor PRESIDENTE.— Tiempo cumplido. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Y finalmente, si me permite, señor 

presidente, creo que es importante que el ministro de Energía y 

Minas nos dé cuenta del informe técnico sustitutorio del ITS. 

Este instrumento, señor ministro, ha sido hecho para favorecer 

empresas mineras de flexibilizar y debilitar la 

institucionalidad ambiental en nuestro país y los viceministros 
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que usted sigue teniendo en su ministerio son, incluso, 

percibidos por la población del lugar como continuidad con la 

ineptitud que ha habido para manejar y dar atención a sus justos 

reclamos. 

Por esas razones, señor presidente, y que creo que no satisface, 

además, las presentaciones que se han hecho, pudiera esta 

comisión plantear la verdad que se haga un pliego interpelatorio 

para que en el Pleno del Congreso los ministros puedan 

satisfacer un conjunto de preguntas que no ha satisfecho sus 

presentaciones en este momento. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Arana. 

Después de la participación del congresista Vergara, vamos a 

permitir que el ministro del Interior pueda responder por esta 

cuestión excepcional en tanto tiene que participar 

inmediatamente en la Comisión de Defensa. 

Tiene la palabra el congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Solamente una sugerencia, 

presidente. Sería bueno que todos los congresistas sean 

escuchados y propongo que los ministros den respuesta por 

escrito para que todos se sientan parte de esta comisión 

también. Yo creo que no hay un congresista más importante que el 

otro, solo como sugerencia. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Una interrupción. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Vergara hemos planteado el 

esquema, le ruego hacer uso de la palabra. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Congresista Vergara una 

interrupción, por favor, si fuera tan amable. Un minuto, señor 

presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mantilla. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Señor presidente, quiero dejar 

constancia en la comisión de que en el Ministerio de Energía y 

Minas quienes están manejando la Mesa de Diálogo no han entrado 

con este Gobierno. Ellos vienen trabajando de hace años, por lo 

tanto, ellos han debido prever todos estos hechos. No es posible 

que estemos a 19 de octubre, perdón, al 9 de octubre, 8 o 9 de 

octubre que tomaron la vía, los funcionarios no le hayan 

informado al propio ministro lo que ya venía ocurriendo en Las 

Bambas. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Mantilla. 

Puede continuar con el uso de la palabra hasta por dos minutos 

el congresista Vergara.  

Congresista Beteta por un minuto. 

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Sí, gracias, presidente. 

Presidente, entiendo que el ministro tiene que ir a la Comisión 

de Defensa, pero también está en una comisión, entonces, hay 

justificación de la demora ya que luego, creo, empezaríamos con 

el ministro que nos dé las respuestas y los otros ministros 



-39- 

después de él para que podamos cumplir con el trabajo ya que 

nosotros hemos escuchado más de dos horas también a los 

ministros. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Colega Vergara, puede continuar. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidente, ahora sí para saludar 

a los ministros. El ministro Carlos Basombrío el 29 de setiembre 

lamentaba que había muerto un comunero en Las Bambas y él decía 

que el proyecto es vital para el Perú. Como apurimeño, 

presidente, como abanquino que soy Las Bambas para nosotros es 

vital para Apurímac. 

Apurímac es el segundo departamento más pobre del Perú por 

muchos años. Cuando yo estaba en el colegio ya se hablaba de la 

minería y teníamos las esperanzas en este proyecto, presidente. 

Las Bambas representan no menos del 1.5% del PBI y este problema 

no es un problema en la carretera, este es un problema que no se 

escucha a los comuneros, no se les escucha o se les escucha a 

medias.  

Presidente, esta política que viene siguiendo el sector del 

ministro Basombrío no sirve, tenemos un muerto hoy día que lo 

están velando; y he visto que el ministro ha estado como 

viceministro, ha trabajado en tres gobiernos, ha escrito libros 

de conflictos sociales ¿a dónde vamos, qué hemos hecho? No hemos 

hecho nada. No hemos crecido nada, no hay un gobierno de lujo, 

no hay gente de lujo, ¿por qué presidente? Sigue habiendo 

muertes. En un proyecto vital para el Perú y como dijo el 

congresista Del Castillo. Los comuneros quieren el proyecto, 

estuvieron en la Comisión de Pueblos Andinos, hablándonos de ese 

problema, del problema de la carretera y nos enseñaron que 

habían cursado diversos documentos ¿y qué hemos hecho? Nada, 

nuevamente muerte. 

Ahora se ha roto el diálogo, los comuneros ya no entienden que 

el problema ya no es solamente que no se les escucha, se ha roto 

el diálogo, empezamos de cero. Por eso, presidente, una cosa al 

ministro por intermedio suyo, 'una cosa es con guitarra y otro 

con cajón'. Es bueno opinar cuando no estamos ahí cuando 'las 

papas queman'. El ministro Rospigliosi renunció por las dos 

muertes en Arequipa, creo que debería dar un paso al costado por 

responsable político de este tema el ministro Basombrío. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Vergara. 

Hemos propuesto la posibilidad de que hagamos una primera ronda 

de respuestas dadas las circunstancias, después de las cuales 

podremos intervenir otra vez nuevamente en una segunda ronda de 

preguntas y luego de ello podamos concluir con esta 

presentación. 

Tiene la palabra el ministro del Interior para que pueda 

responder a estas primeras interrogantes con la posibilidad de 

que pueda, al mismo tiempo, explicarnos respecto de los acuerdos 
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de la Policía con la empresa que ha sido referida por varios de 

los intervinientes congresistas esta tarde. 

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, sociólogo Carlos Basombrío 

Iglesias.— Hay varias preguntas. La primera si se le prestó 

atención a este tema a lo largo de los dos meses y medio de 

gobierno. Sí, nos reunimos el presidente, el premier, el 

ministro del Interior, el de Defensa, el de Energía, la ministra 

del Ambiente y, eventualmente, otros ministros todos los lunes a 

las 7 y 30 de la mañana donde participa también el director 

general de Inteligencia del Ministerio del Interior, el director 

de Inteligencia de la Policía, los responsables de Inteligencia 

de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la 

Marina, el representante de la DINI y el coordinador de 

conflictos sociales el anterior y el actual, parece que esos son 

todos, quizás me esté olvidando de alguno más. 

En cada reunión discutimos los problemas que están sucediendo en 

el país, lamentablemente Las Bambas no es el único problema de 

conflictos. En varios de los conflictos que han habido una 

docena diría yo se lograron resolver con mecanismos de diálogo, 

con invitaciones a los involucrados y en algunos casos las 

situaciones ha sido más difícil como en esta.  

En esas reuniones lo que se acordó es que no había que 

desbloquear la vía principal, que habían mecanismos de diálogo, 

que la vía principal era básicamente, como ha dicho un señor 

congresista, para la empresa y que este bloqueo no significaba 

un problema en la ruta. Yo he puesto el ejemplo no es la 

Panamericana Norte, y que la empresa tenía mecanismos (11) para 

sacar los minerales que producía por una vía alterna que cumplía 

el propósito de sacar los minerales. Como no ha habido una 

afectación, digamos, a la actividad económica de la mina que 

queremos que siga produciendo no por defender a la mina en 

particular, sino porque es una de las actividades económicas más 

importantes del país y, por tanto, hay que tomar en cuenta esa 

situación. 

El Gobierno dijo "no al desalojo, vamos a conversar y vamos 

aprovechar esta circunstancia para impulsar las distintas mesas 

de diálogo". El director general de la Policía pensaba de manera 

igual, no ordenó en ningún momento que se desaloje esa vía y el 

director general de operaciones de la Policía coincidía 

exactamente con lo mismo en relación a estos temas. 

El punto es que, primero, en la Dirección General de Operaciones 

de la Policía un coronel toma el nombre del Director General de 

Operaciones el general Lavalle que me acompaña acá y autoriza 

una operación en la zona, incluso con esa autorización que así 

ha sido dada usurpando el nombre del general Lavalle, hecho ese 

paso se queda acá en esta comisión junto con el viceministro 

para poder dividirnos y seguir colaborando con el 

esclarecimiento de las cosas. Incluso cuando el general Lavalle 

es tomado su nombre, tampoco era posible para el coronel Zúñiga 

actuar, ni siquiera con ese documento, porque quienes conocen 

los temas del mundo de la policía y el mundo de la [...?] estos 

planes de operaciones son, digamos, iniciativa sin fecha, 
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administrativa sin jefe, iniciativa sin apreciación de 

inteligencia. 

Lo que funciona para una intervención es una orden de 

operaciones. La orden de operaciones establece quién va a 

mandar, quién va esta acá, cuál va ser la reserva, cómo se va a 

actuar, qué pasa si pasa esto, etcétera, etcétera. Esa orden de 

operaciones no se hizo, las razones por las que no se hizo las 

está investigando la inspectoría de la Policía, ya lo han tomado 

su manifestación al coronel Zúñiga y me parece que el coronel 

Sarango se la iban a tomar hoy día, había pedido la presencia de 

un abogado, pero él tiene un plazo de cinco días para poder 

hacerlo. 

La actuación del coronel Zúñiga no ha sido explicada ni 

comunicada al director general de la Policía ni al director de 

Operaciones Policiales el general Lavalle. ¿Cuáles son las 

razones que los motivan a tomar esta decisión? La desconocemos y 

ese es parte del proceso de investigaciones que la Policía está 

haciendo. ¿Sobre quién toma las decisiones? Ha preguntado el 

congresista Marco Arana, si la mina puede ordenar una acción de 

esta naturaleza, definitivamente, no, no puede, el marco legal 

se lo prohíbe. No existe ninguna posibilidad de que una mina 

pueda ordenar una operación de desalojo. Esa posibilidad no 

existe, sería una acción ilegal. 

El señor PRESIDENTE.— Le está pidiendo una interrupción el 

congresista Villanueva y el congresista Arana. Vamos a 

permitirle al congresista César Villanueva pueda hacer uso de la 

interrupción por un minuto, por favor. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias, presidente. 

Solamente, hay un conjunto de cosas que, sin duda, hay que 

investigarlas, hay que ver cómo se resuelve, mirar 

responsabilidades. Esta intervención del coronel de manera 

unilaterales bastante delicada va más allá del incumplimiento de 

una función. 

Sin duda hay un conjunto de cosas, por eso a mí me hubiese 

gustado juntar Defensa acá para poder tocar un problema y no 

estar de mesa en mesa hablando las mismas cosas que hubiese sido 

lo ideal, presidente, coordinar con Defensa, pero ya que el 

tiempo es extremadamente corto a mí lo que interesa saber, 

ministro o ministros, es ya no tanto este problema, porque va 

haber la manera de encontrar las responsabilidades que las 

hubiese.  

A mí lo que me interesa es en el esquema económico que tenemos 

en el país, el tema la producción minera es fundamental y no me 

interesa Bambas por Bambas. Lo que me interesa es saber qué es 

exactamente lo que tiene que hacerse ahora. Yo comparto la 

opinión con Jorge del Castillo que tenemos que recuperar ahora 

la iniciativa para poder resolver un problema que se nos puede 

ir de la mano, porque no será Bambas, no será penosamente un 

fallecido más. Es un conjunto de cosas que nos puede atropellar 

y que sería terrible para el Perú. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 
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Vamos a darle un minuto de interrupción al congresista Arana. 

Para precisar algunas preguntas respecto de las repuestas del 

ministro, congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— En principio, entiendo que no 

pueden ordenar las empresas mineras, pero hay antecedentes, 

señor ministro, y la procuraduría del Ministerio del Interior 

tiene un expediente en el mes de mayo si no me equivoco de este 

año, por el cual las empresas privadas de seguridad hacen uso de 

equipos policiales. Pregúntele al procurador del Ministerio del 

Interior, hacen uso de equipos policiales para agredir 

comuneros.  

Hay una investigación de la procuraduría al Ministerio del 

Interior en el caso de la señora Máxima Acuña, y lo que dice 

aquí, literalmente, el director Nacional de Policía en el cuadro 

del día 13 de octubre, literalmente, dice: "El coronel Claudio 

Zúñiga Sánchez, jefe de la División Policial de Abancay, 

comandante PNP Renán Guevara Cubas, el mayor PNP Nicolás Gómez 

Hidalgo se reúnen en instalaciones de la compañía minera con 

superintendentes de la minera Raúl Artola Lúcar y el supervisor 

de seguridad Javier Vásquez Fernández, que casi con seguridad es 

un expolicía o es un exmilitar, representantes de la empresa, 

acuerdan desbloquear vía con apoyo de maquinaria pesada".  

La policía tomó la decisión conjuntamente con funcionarios de la 

empresa minera. Si hubo grado de sumisión o línea de mando de 

los funcionarios de la empresa sobre la policía tendrá que ser 

esclarecido, pero que acordaron de manera conjunta, a menos que 

el director general quiera desmentir el informe que está por 

escrito, está clarísimo. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Arana. Para que siga 

con la respuesta el ministro del Interior. 

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, sociólogo Carlos Basombrío 

Iglesias.— Lo que el director general ha señalado es lo que 

ocurrió. La respuesta que le estoy diciendo es que no puede. 

Ahora, si eso ocurrió merece ser materia de la investigación.  

La pregunta que usted me hizo, don Marco, es ¿tiene derecho la 

empresa a ordenar eso? Yo le he respondido que no, pero que esa 

reunión se produjo, se produjo. Eso es lo que nosotros dejamos 

constancia, nada más y, por tanto, las consecuencias que se 

puedan sacar de esto tiene que determinarse en la Inspectoría en 

base a las preguntas que le harán y le seguirán haciendo a este 

coronel. Lo que ha señalado el director es un hecho y la 

respuesta que yo le he dado es no existe ninguna posibilidad de 

que una empresa pueda decidir aquella.  

Sobre la DINI la verdad que nosotros estamos trabajando 

básicamente con información de la Digimin, Dirección de 

Inteligencia del ministerio; y si su situación es como usted 

manifiesta escapa un poco a mi campo de acción puesto que yo no 

tengo ni línea de mando ni vinculación con la DINI. La DINI 

responde a la PCM y al presidente. En todo caso, de lo único que 

podría dar fe es que no le he escuchado a él en ninguna reunión 

nada que se aproxime a que la mina pueda tomar una decisión de 

esa naturaleza. Por lo menos, eso me queda claro. 
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¿Qué cosa se puede hacer a futuro? Esa es otra de las preguntas. 

Yo creo que las respuestas van, en primer lugar, por lo que ya 

dijo el director general, es decir, nadie en la Policía tiene 

derecho a tomar acciones unilaterales sin que su comando lo 

autorice, y por eso han tomado una serie de medidas de sanción, 

de cambio de colocación de estas personas que están bajo proceso 

de investigación. Nadie tiene el derecho de usurpar el nombre 

del director de Operaciones Policiales y dar una directiva como 

si fuera el director de Operaciones Policiales, porque eso no 

corresponde con la normatividad. ¿Qué se va a hacer, entonces? 

Es investigar eso específicamente y sancionarlo.  

En cuando a la política ya lo ha explicado. Nuestra opción es 

claramente la de profesionalizar más mucho más todavía a la 

policía antidisturbios. Nosotros estamos en un convenio con la 

Embajada de Francia, la Cruz Roja, para crear una escuela 

regional de formación policial para conflictos sociales con 

respeto a los derechos humanos. Esa es la puesta estratégica que 

eso ya está empezando los primeros cursos se están dando y se 

está equipando un área de la Diroes para tal propósito. Y la 

otra cosa es establecer con fuerza, está ocurriendo, la relación 

con el Comité Internacional de la Cruz Roja que tiene mucha 

experiencia en la acción policial efectiva con respecto a 

respetar los derechos humanos. 

Entonces, la orientación va por ahí. Y como dije también, el 

Gobierno ya ha discutido en Consejo de Ministros la aprobación 

de los principios voluntarios que se promueven por un conjunto 

de empresas importantes del mundo, un conjunto de gobiernos que 

lo que buscan es tener una estrategia diferente y novedosa, de 

relacionar conflictos sociales con la policía. Ese es el 

horizonte que nosotros tenemos y no respondo tanto a lo que el 

congresista Villanueva me pregunta que coincido con usted, pero 

creo que tiene que ver con ámbitos que escapan un poco a la 

respuesta inmediata desde la función policial. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor ministro. 

Por la circunstancia excepcional, vamos a pedirle que pueda 

quedarse el viceministro de Gestión para seguir respondiendo a 

los temas pendientes. 

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, sociólogo Carlos Basombrío 

Iglesias.— Queda el viceministro de Gestión y el director 

general de Operaciones Policiales. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, gracias por su presencia. 

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, sociólogo Carlos Basombrío 

Iglesias.— Pido disculpas por tener que retirarme para ir a otra 

comisión. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, ministro. 

Vamos a dar la posibilidad de que puedan tener unos minutos para 

responder en una primera instancia los ministros de Energía y 

Minas y del Ambiente a las preguntas que han sido reiterativas 

en las observaciones, fundamentalmente, referidas a este cambio 

que se dio en el proyecto del componente del transporte de los 

minerales entre Las Bambas y Espinar, que sido reiterativo y que 
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sería parte fundamental de la situación del conflicto social que 

hoy día se vive y que no habría sido resuelto como esperaban los 

pobladores, fundamentalmente de las comunidades de Apurímac, así 

como Espinar y Chumbivilcas. 

Tiene la palabra el ministro de Energía y Minas. 

El señor DEL ÁGUILA CÁRDENAS (FP).— Si me permite una cuestión 

de orden, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Cuestión de orden el congresista Del 

Águila. 

El señor DEL ÁGUILA CÁRDENAS (FP).— Muchas gracias. 

Entendemos que tanto los señores congresistas, como los señores 

ministros, tienen una agenda muy recargada, nosotros 

particularmente también en unos minutos empezamos una sesión 

extraordinaria de otra comisión y tenemos que retirarnos, y 

quizás con el ánimo de moderar el tiempo sería bueno que los 

señores ministros puedan escuchar a todos los congresistas y 

luego hacer una sola respuesta final. Yo sé que usted, 

finalmente, es quien tiene la mejor voluntad para ordenar el 

debate, pero le dejo como sugerencia. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Me parece una buena sugerencia. Quedan, en 

realidad, algunos congresistas por participar. Si estamos de 

acuerdo todos, procedemos a ese mecanismo y esperamos la 

intervención de los congresistas que faltan para proceder a las 

respuestas correspondientes. Si es así, si no hay oposición, 

entonces, continuamos con la participación de los congresistas. 

Tiene la palabra la congresista Pariona. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Muy buenas tardes con todos, 

colegas, y a través de su Presidencia también saludar a los 

ministros que acompañan esta tarde para verter sus informes 

respectivos sobre lo ocurrido en Las Bambas, una situación 

penosa en nuestro país; porque para Apurímac no ha sido el 

escenario ahora último solamente la muerte de un hermano, sino 

otros tres que se han dado el año pasado, y debiera 

preocuparnos, porque ni un muerto más, necesitamos como para 

actuar o para que el Estado voltee la mirada hacia las 

comunidades. 

Quiero más bien como seguir la ilación de un tema que se 

discutió cuando estaba presente el ministro del Interior, y 

tiene que ver con estos contratos que se hacen entre la empresa 

privada y efectivos policiales o, en todo caso, las direcciones 

territoriales de la Policía Nacional para con fines de (12) 

brindar aparentemente seguridad y resguardar la vida y velar por 

los derechos humanos, cuando en el caso de Las Bambas ha 

ocurrido lo contrario. 

Y significa entonces señores ministros, hacer una investigación 

sucinta, porque no solo se trata de que no es legal eso, sino 

dónde recae ese dinero, quién lo cobra quién autoriza, a nombre 

de la Policía Nacional, porque sí necesitamos los peruanos saber 

cómo es posible que las empresas privadas suscriban convenios 
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para esos fines, y tengamos resultados lamentables como la 

muerte de nuestros hermanos campesinos. 

También quiero hacer hincapié en lo que se dijo y el ministro de 

Energía y Minas, expresamente dijo que "había una 

proporcionalidad entre la fuerza ejercida por la Policía y las 

comunidades". Los hermanos campesinos no tenían armas de fuego. 

No podemos hablar de una proporcionalidad. Los policías sí 

tenían armas de fuego y mataron a un campesino, entonces no 

podemos hablar de una proporcionalidad. 

Entiendo que hay 20 heridos efectivos policiales, pero 

seguramente, también, habrán heridos campesinos. A mí me parece 

que deberíamos tratar con toda imparcialidad este tipo de 

investigaciones cuando vemos un conflicto social y violencia 

generada. 

Pero, también, quiero precisar por qué habiendo procesos de 

diálogo, sobre todo en las cuales se ha garantizado diríamos una 

inversión que supera los 800 millones, hemos llegado a esta 

situación de ruptura y desconfianza de la gente. Y me respondo 

escuchando a la gente que ha venido a nuestros despachos. Y es 

que esos millones que han pasado en acuerdos y algunas obras 

generadas por la empresa en sus territorios, no ha logrado 

responder a todas sus demandas y a todas las garantías de 

derecho que cualquier ciudadano peruano tiene en cualquier parte 

del país. 

Y me refiero, por ejemplo, a la calidad de salud, a la calidad 

de educación, calidad de vivienda, el espacio territorial para 

sentirse en su propio habitad. Estamos hablando de una comodidad 

como fuera [...?], que ha sido retirada de su comunidad de 

origen a otro espacio. Es un desarraigo de... 

La señora PRESIDENTA.— Tiempo congresista. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Y termino, más bien, dando 

algunas —en todo caso— sugerencias para que lo puedan tomar, 

porque pienso que no solo es hacer la denuncia, y hacemos la 

denuncia, y en este caso tiene que ver con la investigación que 

amerita saber la responsabilidad mediática y material por la 

muerte del señor Quintino Serecedo. Y en esto la empresa minera 

no debe quedar eximida de responsabilidad, también tiene una 

responsabilidad mediática por ser uno de los actores, también, 

involucrados en generar esta violencia. 

Necesitamos en nuestro país, señores ministros y colegas, un 

buen sistema efectivo, transparente para gestionar y resolución 

de conflictos, es decir, para la gestión y resolución de 

conflictos que articulen el nivel nacional con el nivel regional 

y local. Lamentablemente, eso no ocurre. 

Cada sector tiene un criterio propio para resolver problemas, y 

estamos apagando fuegos, no vamos a resolver el tema de 

conflictos sociales si no tenemos una buena estrategia no para 

ir cuando hay conflicto estallido del conflicto, sino para 

atenderlos en el momento preciso que amerita, y por supuesto, 

estos cambios inconsultamente las comunidades sobre los estudios 

de impacto ambiental, eso tiene que superarse. 
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Hoy la comunidad está exigiendo consulta a las comunidades... 

La señora PRESIDENTA.— Tiempo, congresista. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Yo solo apelaría porque hagamos 

esos procesos de consulta en todos los acuerdos posteriores que 

puedan hacer para resolver las demandas que nuestros hermanos 

están pidiendo. 

Muchas gracias.  

La señora PRESIDENTA.— Congresista María Melgarejo, tiene dos 

minutos por favor. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Muy buenas tardes, por 

intermedio de la presidencia de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología; quiero saludar la presencia 

de los ministros, y también a todos mis colegas aquí presentes. 

Bueno, coincidencias que todos los congresistas tenemos de 

verdad, por este caso que viene suscitando aquí por este 

proyecto. Proyecto ambicioso que todos coincidimos que sí, las 

inversiones se hagan en nuestro país. 

Señor ministro de Minería, a usted lo hemos tenido también en 

nuestra comisión, y le decía que su entusiasmo lo comparta con 

eficacia y que imparta esa eficacia teniendo buenos técnicos. 

La política de hoy es muy propositiva, es más pragmática y 

ejecutiva; ya no hay que hacer esas mesas de diálogo que pasan 

de diálogos años tras años. Hemos escuchado su mensaje claro del 

señor Pedro Pablo Kuczynski que dijo que va hacer esta política 

de Estado a pueblo, y que va haber sus necesidades. 

Hoy esas inversiones se tiene que ver el impacto ejecutando ya; 

la contaminación de la polvareda está haciendo retroceder a 

estas comunidades, entonces, hagamos de la carretera. Ya lo dijo 

el congresista con quien también comparto lo que ha advertido el 

señor Del Castillo, donde dice: "Sí pues, para tanta inversión, 

ejecutemos, ya no mesas de diálogo, está desfasado, eso ha sido 

del ollantismo"; pero ha pasado por ser un indigente mental, 

hemos tenido a una usurpadora que ha puesto a funcionarios que 

hasta ahora persisten en este actual gobierno.  

Y tiene que haber ahí un punto de quiebre, ese punto de quiebre 

queremos ver con resultados, señor ministro, porque usted 

también es técnico, y a los profesionales hay que respetarle a 

todos en ese nivel; pero hay que ser más ejecutivos, más 

pragmáticos. Esa es mi invocación para que se haga ya, se 

ejecute, hay que poner la primera piedra. Hay que destrabar ese 

SNIP, hay que destrabar esas negociaciones oscuras por debajo de 

la mesa, y estar haciendo recomendaciones que no llevan a buen 

recaudo. Eso es. 

Y a usted, señora ministra del Ambiente, con quien hemos ya 

articulado, usted tiene una visión interesante, pero hay que 

ponerla en práctica con la OEFA, hacer la fiscalización y ver 

cómo mitigamos la contaminación de la polvareda, pero ya con 

hechos. Aprendí eso de la mesa ejecutiva y pragmática, hagamos 

esos cambios urgentes, que el Perú necesita, y una política 

tecnocrática es eso, desarrollo. 
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Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Dos minutos para el congresista Belaunde. 

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Presidenta, García Belaunde, por 

si acaso. Yo sé que el García no es un nombre muy querido en 

esta casa, pero en este caso es mi apellido y lo respeto y lo 

quiero, presidenta. Yo sé que el colega Del Castillo algo va a 

decir, pero en fin, lo importante es que ya está montando 

bicicleta, eso es lo importante. 

Saludo la presencia de los ministros. No voy a criticar al 

ministro del Interior, porque se ha ido; lo criticaré cuando 

esté presente. Pero, aquí se han hecho las cosas siempre a favor 

de la empresa, lamentablemente. 

El 9 de diciembre de 2013 tuvimos una larga discusión en la 

Comisión de Relaciones Exteriores, para aprobar un tratado de 

doble tributación con Suiza. ¿Qué le vende el Perú a Suiza? Oro; 

¿qué le vende Suiza al Perú? Chocolates; ¿qué inversión tiene el 

Perú en Suiza? Ninguna, ni siquiera ha llegado Gastón Acurio, ni 

siquiera hay llegado un restaurante allá. ¿Cuál es la inversión 

de Suiza en el Perú? Las minas. 

Y ese tratado de doble tributación que fue promovido por el 

gobierno anterior, era ¿por qué? Porque se venía una venta, la 

venta de Las Bambas, porque qué casualidad que el 9 de diciembre 

se empuja este tratado de doble tributación para que los suizos 

no paguen en el Perú sino paguen en Suiza donde el impuesto es 

menor y donde no hay regalías para, lógicamente, facilitar la 

venta. 

Y, efectivamente, la venta se facilitó, no se dijo eso en su 

momento. Yo lo dije aquí, tengo mi intervención, pero el 

ministro lo negó, dijo "no, no sabemos, es un trato reservado, 

yo no sé nada". El ministro Castilla, que fue ministro del APRA, 

también. Y, entonces, el ministro Castilla fue el que promovió y 

dijo "no, ¿cuánto se va a perder?, máximo 14 millones de soles". 

Eso no se lo creyó nadie. Pero lo cierto es que se vendió Las 

Bambas, según parece seis mil millones de dólares; y Las Bambas 

una vez vendida se cambiaron las condiciones, sí por su puesto 

estudios ambientales que iba acontecer cambiando el mineroducto 

por los camiones.  

En ninguna parte del mundo una mina de la categoría de Las 

Bambas usa camiones para sacar sus productos, salvo en el Perú, 

porque el Estado lo permite. En ninguna parte, es decir, es como 

a los ministros; yo quisiera que a la ministra del Ambiente le 

pase un camión cada tres minutos, haber ¿qué cosa va a decir? Ni 

siquiera va a poder dormir. Cada tres minutos que pase un camión 

por la puerta de su casa, a ver, vamos a pasarle un camión cada 

tres minutos por la puerta de su casa para ver si ella lo siente 

o no lo siente; y si está lleno de minerales, con mayor razón. 

Es una cosa muy grave, y eso se ha cambiado; y el Estado lo ha 

permitido, no este Gobierno porque acaba de llegar, sería 

injusto decirlo; pero sí el ministro Thorne, que es muy locuaz, 

dijo el 24 de julio lo siguiente: "Hoy tenemos solo una gran 

fuente de crecimiento, la minería que aporta el 2% al PBI". El 
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resto está casi parado, la inversión privada viene cayendo desde 

hace dos años seguidos, los proyectos de Las Bambas y Cerro 

Verde aportarán una producción de cobre del 40%, más del 2% del 

PBI; y en el 2017 tenemos una caída del cobre del 15%, en el 

2018 caerá más. La inversión minera está cayendo, hay que 

apoyarla". Lo dijo el ministro Thorne cuatro días antes de 

asumir el gobierno, cuando los ministros estaban designados. Yo 

sé que la señora ya se sentía ministra, estaba buscando su 

fajín, y el ministro de Energía, también. 

Entonces, ¿cuál es la sorpresa?, ¿por qué no se hace un tren?, 

¿por qué no se hace un mineroducto? El tren puede ser un tren de 

Huancavelica, Huamanga, que vaya a Las Bambas y que baje luego a 

la gran bahía del Perú, que es San Juan; claro en manos chinas 

también, porque ahora estamos casi hipotecados a los chinos. 

Pero esa es la mejor bahía del Perú, las más profunda, que puede 

ser un gran puerto del Perú, el segundo gran puerto del Perú. ¿Y 

eso cuánto vale, 150 millones de dólares?, ¿el 3% de lo que han 

invertidos los señores chinos al comprar la empresa?, ¿el 3 o el 

4%?, ¿qué es eso? No es nada, y queda el tren. Del gran boom 

minero del centro, ¿qué queda? El Ferrocarril Central; del gran 

boom minero de Las Bambas, ¿qué va a quedar? Nada, un camino de 

cabras lleno de huecos, peor que Potosí. Eso no se puede ni 

aceptar. 

Pero la pregunta al ministro de Energía y Minas, que sé que 

tiene energía y que conoce de minas, ¿qué van hacer con esto? 

¿Cuál es la solución, señor ministro?, a través de la 

presidencia. ¿Vamos a seguir esperando que los carros pasen 

frente a nuestra casa botando polvo y minerales cada tres 

minutos? O sea, pasan más carros por nuestra casa que lo que uno 

demora en tomar el tren, la primera línea, la línea uno, se 

demora cinco minutos o seis. Pasa un camión cada tres minutos, o 

sea es mucho más corto el tiempo que pasa un camión de lo que 

pasa un tren por la línea uno. 

Entonces, ¿qué van hacer los ministros? Yo creo que acá tiene 

que haber soluciones concretas para lleva a ese pueblo unas 

soluciones que impliquen una renovación porque lo que ha dicho 

acá Del Castillo, ahora sí voy a citar a un aprista, aunque yo 

no suelo citar a los apristas, pero en este caso sí lo voy a 

citar a Del Castillo, por excepción. Pero lo que quiero decir es 

que él tiene razón en el sentido de que estos comuneros no se 

oponen al proyecto, lo han apoyado al proyecto, lo han alentado 

al proyecto, han estado de acuerdo con el proyecto hasta que 

llegaron los chinos. Qué mala suerte, qué suerte de chino 

tenemos en el Perú, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Juan Carlos Del Águila, por 

dos minutos, por favor. 

El señor DEL ÁGUILA CÁRDENAS (FP).— Presidenta, hace más o menos 

60 días, estuvieron acá presentes el gabinete ministerial, los 

ministros; y la Bancada de Fuerza Popular fue muy clara en 

decirle a los miembros del gabinete ministerial que le digan la 

verdad al país. 
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Y a tanta insistencia, cuando nos pedían la investidura 

respectiva, los ministros empezaron a comentarnos algunas cosas 

al pueblo peruano, pero no nos dijeron toda la verdad. Una de 

ellas, por ejemplo, que hay un compromiso enorme por parte del 

gobierno anterior. 

Yo leo en estos comentarios finales que nos hace el ministro de 

Energías y Minas, en esta presentación, de que el compromiso del 

gobierno es de alrededor de mil millones de soles. Y hoy le he 

escuchado al ministro del Interior sorprendido del volumen 

nominal del compromiso peruano frente a esta zona de influencia. 

Pero, el problema es que no solamente no nos dijeron toda la 

verdad, el problema es que todavía le siguen mintiendo al país; 

no le dicen toda la verdad —en todo caso— al país, porque aquí 

mismo en esta presentación que (13) hacen a la representación 

nacional, el ministro de Energía dice "el Estado ha asumido 

compromisos en proyectos en la zona por alrededor de mil 

millones de soles, parte de los cuales están en ejecución cerca 

de 600. 

Yo le preguntaría a las autoridades de la zona, a los comuneros 

de la zona ¿se está invirtiendo 600 millones de soles en la zona 

por parte del gobierno nacional? La respuesta es obvia. Y el 

resto, 400 millones, está en preinversión. 

Pero yo soy peruano y soy amazónico, y me preocupa lo que pasa 

en Las Bambas, pero me preocupa sobremanera lo que pasa en el 

país, y mientras este gobierno se voltea a atender Las Bambas, 

le ha dado la espalda a otro gran problema que hay en 

Saramurillo, en el río Marañón, y que esta noche se empiezan 

nuevamente a movilizar miles de indígenas de la zona para 

nuevamente cerrar el río Marañón, porque el gobierno, este 

gobierno que no le ha dicho la verdad al pueblo peruano todavía, 

de lo que ha encontrado y menos de cómo va a resolver los 

problemas del país, lamentablemente, estos hombres y mujeres se 

están pintando la cara en este momento porque indígenas son, 

para reclamar lo que por derecho les corresponde. 

El Estado hace rato también, no solamente este gobierno, los 

diferentes gobiernos, subnacionales incluso, les han mentido, 

pero no somos capaces de enfrentar y no hay, en todo caso, la 

voluntad política aparente del gobierno para atender esta 

demanda. Ya llevan casi 60 días los pueblos indígenas 

reclamando. Lo conversé con el señor ministro de Energía, le 

dije "estos son los siete puntos atendibles, conversables". Sin 

embargo, no hemos encontrado una respuesta.  

Le hemos dicho que los congresistas de la región estamos 

dispuestos a acompañarlos en la negociación; sin embargo, no 

hay, aparentemente, actores u operadores políticos más allá de 

lo que este gobierno ya dio de baja hace pocos días. 

Hay que decirle la verdad al pueblo peruano: no hay una 

respuesta precisa aún por parte de este gobierno ni a lo que 

pasa en Saramurillo y menos a lo que está pasando en Las Bambas, 

no encontramos respuestas precisas.  
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La represión —lo dio el ministro del Interior— sería lo último, 

y lo último que esperaríamos los peruanos.  

Yo le exijo como peruano, como amazónico, como representante de 

los pueblos del Perú también, que el presidente Kuczynski cumpla 

su palabra, ni siquiera de candidato, sino de presidente electo. 

"Yo voy a ir —dijo el presidente Kuczynski— a donde haya 

conflictos. Yo voy a ir a destrabar la inversión. Yo voy a ir a 

resolver los problemas de las comunidades". Claro, algunos dirán 

cómo va a ir el presidente, cómo va a ir el premier o un 

ministro. No pueden ponerse en una situación de bomberos en el 

país; sin embargo, los compromisos deben cumplirse. 

Estoy seguro que si el presidente Kuczynski fuera al lugar de 

los hechos, resolvería probablemente lo que sus ministros hasta 

el día de hoy no pueden resolver. Y si es que el presidente 

Kuczynski irá seguramente a Saramurillo o a Manseriche o irá a 

Las Bambas en algún momento, este gabinete ministerial tendrías 

que renunciar. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Del Águila. 

Tiene la palabra el congresista Lucio Ávila. 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Gracias, presidente. 

Efectivamente, estamos aquí. Queremos darle la bienvenida 

igualmente al ministro de Energía y Minas. Decirle que nos 

solidarizamos con el problema de Las Bambas, hay un problema muy 

serio, pero también parece que no nos hemos enterado que en mi 

región, en Puno, hay dos problemas con dos mineras: en la cuenca 

de Llallimayo, con la minera Arasi, que ha contaminado el río, 

una zona agrícola. Esa zona de Ayaviri, de Melgar es la capital 

ganadera del Perú se denomina. Y la otra zona es de Orurillo... 

El señor PRESIDENTE.— Congresista, le ruego, sobre el tema. 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Perdón, quería comunicar que 

Orurillo, el día de ayer el pueblo ha decretado un paro de 48 

horas, y hay un fallecido, de acuerdo a lo que me acaba de 

informar el señor alcalde provincial de Ayaviri, el señor Wilber 

Gutiérrez Turpo, de 24 años, ha fallecido, como consecuencia de 

esta medida de fuerza que ha tomado el pueblo de Orurillo en 

contra de la minera Solex del Perú.  

Entonces, no solamente son Las Bambas, parece que la pradera se 

quiere incendiar, porque el próximo problema se viene ya con lo 

que es Llallimayo, y justamente el pueblo está acá. Aquí 

tenemos, en este momento, a cuatro alcaldes: el alcalde 

provincial, los dirigentes de todas las comunidades se 

encuentran en este momento aquí presentes, y me piden, claman 

que se escuche, porque han estado, acabamos de estar en Palacio 

de Gobierno, solamente nos han dado intermediarios. Ayer hemos 

conversado, tampoco se ha podido precipitar una reunión que 

pueda empezar a resolver. Y por eso están aquí y quieren, por su 

intermedio, presidente, la amabilidad de permitírsele un par de 

minutos para que él, en forma directa, pueda exponer este 

problema. Porque, como le digo, como consecuencia de esto hay un 
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muerto y nadie habla de esto. La prensa no conoce, nosotros no 

conocemos, a consecuencia justamente de la acción de las mineras 

que están contaminando los ríos. 

Por su intermedio, presidente, yo quisiera invitar al dirigente, 

porque está también el alcalde provincial, pueda hacer uso de la 

palabra por dos minutos, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista, estamos en una ronda de 

preguntas y observaciones. Puede ser que al final nos demos un 

espacio para que intervenga el representante de la comunidad o 

el alcalde. Sin embargo, vamos a continuar con esta forma 

establecida. Termine usted, porque ya luego vienen las 

respuestas de los ministros. 

Para que concluya, congresista. 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Al término de la ronda de 

preguntas... 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a ponerlo a consideración, 

congresista. 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— El congresista Dávila tiene la palabra. 

El señor DÁVILA VIZCARRA (PPK).— Presidente, para hacer un 

recuento de los hechos que están sucediendo. 

Hace un mes, aproximadamente, tuvimos la presencia de los 

comuneros de Las Bambas. Realmente, para mí es lamentable que 

hoy día estemos reunidos evaluando el problema, sabiendo que 

ellos han venido a prever las cosas. 

Tampoco podemos tildar a la Policía Nacional y decirles "ustedes 

son los culpables", porque ellos únicamente lo que hacen es 

cumplir con guardar el orden público, y si tienen que intervenir 

en un momento, tienen que intervenir para salvaguardar y también 

para defenderse. 

Pero en este caso, presidente, creo que nosotros jugamos un rol 

importantísimo como Comisión de Energía y Minas, porque creo que 

tenemos que, de alguna manera, dar el ejemplo, ordenar la casa, 

como se dice. Y si algún sector está fallando, bueno, pues, 

hagamos las recomendaciones del caso. Hagamos las 

recomendaciones del caso, mantengamos la calma. En este momento 

estamos con los encargados de los sectores, está el ministro de 

Energía y Minas, están los representantes de la Policía, está la 

ministra del Ambiente. Hay algunos errores que se están 

cometiendo, porque yo preguntaría cómo es que se han aprobado 

estos estudios de impacto ambiental, si es que no se ha tomado 

en cuenta las consecuencias que se ha traído o que se iba a 

traer en este caso. 

¿Qué alternativas de solución inmediata hay para este tema en 

este momento? Porque tenemos que buscar ya las alternativas de 

solución. No podemos únicamente decir "se hizo el problema" y no 

buscamos la solución. Tenemos que buscar la solución. 

Las razones por qué es que se ha cambiado el [...?] y no se ha 

continuado con esto. 
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Yo creo que todo esto se tiene que dar soluciones y, de alguna, 

busquemos que esto no se replique en otros conflictos. 

Sabemos, el congresista Ávila también está ya manifestando... 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Dávila, le pide una 

interrupción el congresista Figueroa. 

Congresista Figueroa, para la interrupción. 

El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— Muchas gracias, señor 

presidente. 

Gracias, señor congresista.  

Me extraña lo que dice el señor congresista. Nosotros siempre 

alertamos, hemos alertado en el tema del médico este que estaba 

lucrando. No se ha hecho nada, de más es seguir alertando. 

Yo pienso que acá, el señor Kuczynski tiene que tomar las cosas 

en serio. Creo que estamos jugando en el país. Este país 

necesita orden, necesita una guía, una dirección única para 

salir de sus problemas. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Para que concluya, el congresista Dávila. 

El señor DÁVILA VIZCARRA (PPK).— Gracias, presidente.  

Si bien es cierto el congresista ha expresado eso, pero yo le 

digo que si bien es cierto, presidente, yo creo que todo esto va 

a seguir sucediendo si nosotros no ordenamos la casa. 

Cada sector cumple una función. La Policía cumple una labor; el 

Ministerio de Energía y Minas cumple otra labor; el Ministerio 

del Ambiente cumple otra labor. 

Por lo tanto, creo yo, hacer un llamado al ministro de Energía y 

Minas, por favor, ministro, atender directamente, dar la cara en 

esto, ¿por qué? Porque esto no se va a quedar ahí. Nosotros ya 

estamos en desventaja ante los comuneros, porque ya tenemos un 

muerto. No dejemos que suceda esto. Si necesitamos apoyarlos 

como Comisión de Energía y Minas, nosotros estamos para 

apoyarlos, no tenemos ningún problema. Vamos, presidente, así 

como vamos a ir a Malvinas a ver qué problemas hay, podemos ir a 

Saramurillo, podemos ir a Las Bambas, podemos ir la comisión en 

pleno. Estamos todos los representantes del país.  

Por lo tanto, yo le pido a los ministros, por favor, pídannos el 

apoyo y nosotros estamos para poder servirlos, para poder 

dialogar con la gente y con los comuneros. No tenemos ningún 

problema de enfrentar, de conversar, de dialogar y buscar el 

entendimiento para que no exista este derramamiento de sangre. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Dávila. 

Hemos agotado la participación inicial de los congresistas. 

Señores ministros, vamos a proceder inmediatamente a las 

respuestas correspondientes a las observaciones e interrogantes. 

No sin antes recordarles que estos días el presidente Kuczynski 
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ha reconocido, ayer justamente, que el reclamo de los campesinos 

de la zona es legítimo. 

Para nadie puede pasar desapercibido el hecho de que no 

solamente en el caso de Las Bambas Hudby pase un promedio de 300 

camiones, entre los que vienen y los que van, sino que a esto 

hay que añadir los otros 70 que salen y entran de Hudby, más los 

100 que salen y entran de Antapaccay, son aproximadamente un 

promedio de 500 carros todos los días entrando y saliendo en la 

zona, pero, además, carros pesados. 

Yo personalmente he estado, he tenido la oportunidad de estar 

por cinco minutos, lo he dicho inclusive públicamente, y he 

comprobado que cada 30 segundos pasan casi impositivamente 

carros frente a los cuales las comunidades no pueden hacer nada, 

se muestran impotentes, con todo lo que representa un carro de 

100 toneladas entre el peso bruto y el peso de los concentrados 

que llevan. Obviamente, llenando de polvo, para no hablar de 

contaminación ambiental, ambas franjas, ambos lados de la 

carretera, que a lo largo de 200 y más kilómetros, entre Las 

Bambas y Espinar llenan y comprometen la vida diaria de las 

comunidades, la flora y fauna con que viven y de la que viven 

las comunidades, que comparten las comunidades. 

Creo que hay temas que, obviamente, merecería una respuesta 

mucho más concreta por parte de los ministros, tanto del 

ambiente como los ministros de Energía y Minas. 

Han dicho los congresistas muy claramente que la esencia de este 

problema parte, precisamente, del hecho haber cambiado con un 

simple ITS este componente importante del transporte de los 

minerales entre Las Bambas y Espinar, que además suponía su 

conexión con un tren que debía llevar este mineral, no solamente 

el de Las Bambas, sino también de Tintaya Antapaccay hasta la 

costa peruana. Este es el tema central. 

Y más allá del deseo y de la propuesta de la ministra del 

Ambiente para poder revisar esta parte, no hemos escuchado 

respuestas concretas. 

Invito a los señores ministros para que sean mucho más 

explícitos y muestren su compromiso de realmente desear resolver 

y comprometerse a resolver en el tiempo más breve posible, 

porque como han dicho acá los señores congresistas, esta 

comisión por lo menos ya ha visto el tema, con la invitación y 

la presencia de los señores comuneros hasta en tres 

oportunidades. Ha estado también el presidente regional de 

Apurímac.  

Quisiéramos saber de su compromiso, de las posibilidades de 

resolver el tema esencial medioambiental, las concesiones, estos 

convenios que subordinan a la Policía y que enfrentan a peruanos 

contra peruanos, ocasionando las muertes que no quisiéramos ver 

que se reproduzcan, para ver que por su participación esta tarde 

podamos comprometernos a resolver lo más pronto posible. 

Creo que más allá, personalmente, más allá de exigir la 

presencia, el pueblo de Cotabambas, a través de sus autoridades, 

lo que esperan son soluciones.  
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Así que les ruego a los señores ministros, al señor viceministro 

presente, al señor representante de la Defensoría, que podamos 

trabajar conjuntamente el Congreso con estas dos (14) comisiones 

en la posibilidad de poder ofrecer soluciones concretas y 

prontas a los pueblos que espera. 

Interrupción el congresista Del Castillo. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Muy breve, presidente. 

En primer lugar, el congresista Arana hizo una propuesta que de 

alguna forma sumamos una iniciativa en este tema, colaborando 

con el gobierno y con todo lo que tenemos que hacer, pero hay 

que resolver el problema prontamente. Así que quiero respaldarlo 

expresamente. 

Segundo, tengo en mis manos la Resolución Directoral 559, del 17 

de noviembre de 2014, 5 páginas. La he leído íntegramente, y uno 

de acá no puede deducir, de ninguna palabra, que se estén 

cambiando mineroducto por pista o pista por mineroducto, es un 

galimatías. Está hecho de una manera, pareciera que a propósito, 

para no entenderlo. Entonces, esto es chino, para decirlo en un 

idioma apropiado para la zona, no se entiende. 

Entonces, aquí, repito, está la madre del cordero. Y reitero 

nuestra mejor disposición, arreglar este tema, las propias 

comunidades han pedido. Yo tengo un escrito acá, ellos han 

pedido solución al tema. La incidencia de hoy día que ha habido 

se puede superar. Yo creo que lo importante es la vocación de 

solución. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Del Castillo. 

El congresista Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidente, la pregunta va a 

los ministros y también a las personas que hoy nos acompañan, 

representan al Ejecutivo. 

Realmente, cuando vinieron las comisiones y hermanos nuestros de 

ese Perú profundo, donde hoy existe un muerto, fue un espacio 

importante de poder trasladar la opinión y sugerencia que en 

esos momentos ellos pedía, solicitaban: diálogo. Pero un diálogo 

transparente, real y consistente con lo que ellos quieren. Es 

una vida digna, espacios dignos para vivir. Y la excepción en 

este proyecto es que ellos desean convivir con ese tipo de 

proyecto que ellos en su momento lo han decidido. Pero todas las 

mesas de diálogo que se han dado en su momento han sido mesas de 

diálogo para ir profundizando el tema del oleoducto. Pero si 

ustedes ven, de esas mesas de diálogo en ningún momento o de 

repente no se consultó en su totalidad el tema de esta 

carretera. 

El otro problema es el acarreo de los problemas que viene 

generando en el tema del transporte de los vehículos que por ahí 

generan, no solamente la polvareda, la bulla, el tema que 

genera. La realidad es que ellos necesitan y quieren vivir en 

concordia, en convivencia y respeto a su naturaleza. 
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Y allí, señora ministra, usted, ministra del Ambiente, pedimos 

para que a través de la OEFA no solamente se le haga 

exhortaciones, sino también se aplique las sanciones y multas 

que contempla la ley, ¿no es cierto? Por lo tanto, en su momento 

el Ejecutivo pidió facultades para emprender el trabajo, y nos 

pareció ideales, y desde el Congreso se dio, y esperamos que eso 

se haga para bien del país. Porque acá valoramos a nuestros 

hermanos del Perú profundo, que ahí de repente ni la radio ni 

siquiera llega de esta reunión que hoy tenemos acá, peor la 

televisión. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de llegar a 

ellos? Es con esas mesas de diálogo, pero que sean claras, 

transparentes, concisas y que den los resultados que todos 

queremos. 

Y lo otro, y es importante, señores, es que realmente de hoy 

depende de nosotros para que nos anticipemos a problemas mayores 

que van a venir, y solamente es poder escuchar. Porque esos 

hermanos vienen, pagan un pasaje, dejan una familia. Vienen, 

peligra su vida acá para pedir diálogo y conversación con sus 

autoridades, con sus representantes. Por lo tanto, cuando vengan 

hay que escuchar, pero no solo escuchar, atender y dar solución 

a lo que ellos también piden y reclaman. Esa es nuestra 

invocación, porque a nosotros nos interesa la vida de esos 

hermanos que viven allá, también de nuestros policías, porque 

son hermanos nuestros también.  

Por lo tanto, actuemos, busquemos los mecanismos y estrategias 

para poder atender y resolver este problema que hoy tenemos. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Wilmer Aguilar.  

Congresista Manuel Dammert, por un minuto. 

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (FA).— Sí, una cosa muy específica. 

Creo que la conclusión de hoy no solamente puede ser que hay 

unos policías que tomaron la decisión por su cuenta, hay un 

problema mayor. El problema fundamental es que la población esté 

esperando soluciones ante los cambios que ha habido en el 

proyecto, y que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de 

anunciar esas soluciones, de plantear esas soluciones y de 

concordarlas.  

¿Qué se requiere? Se requiere que esa vía sea asfaltada por lo 

menos. ¿Quién va a poner la plata? Los municipios no la tienen. 

Se requiere articular con Espinar de otra manera. ¿Quién va a 

hacer esa vía, que es otra vía distinta? Se requiere los 

proyectos productivos de un municipio que está endeudado ya 

porque el canon no le va a alcanzar, el ingreso no le va a 

alcanzar para financiarse. 

Entonces, tiene que haber un plan integral que sea anunciado por 

el Ejecutivo, que sea concordado con la población y que le 

permita señalar "por aquí salimos hacia adelante", junto con las 

responsabilidades en las decisiones que se han tomado, que 

llevaron a esta persona que falleció y que ciertamente tiene que 

seguirse la investigación. Pero me parece que hay momentos en 

los cuales ese tema, ese tipo de soluciones y de anuncios son el 
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punto decisivo. Si no se hace en un plazo corto y con 

responsabilidad de conjunto, con el respaldo del Congreso y de 

todos los sectores, se pueden producir graves problemas en la 

zona porque se genera una situación de ingobernabilidad. Es un 

momento serio y grave, que me parece que la comisión ha alertado 

al país, está hablando con los ministros, tiene la información 

de la zona, se ha conversado con mucha gente de la zona que ha 

venido a la comisión. Es un buen momento para que el Ejecutivo 

reflexione y vea la necesidad de tomar decisiones claves al 

respecto. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Dammert. 

Para las respuestas correspondientes, el ministro de Energía y 

Minas, Gonzalo Tamayo.  

El MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, Econ. Gonzalo Tamayo Flores.— 

Gracias, señor presidente. Por su intermedio, a los miembros de 

ambas comisiones y algunos otros congresistas que se han 

aproximado a la sesión, y eso me permite, de repente, repetir 

algo que mencioné al inicio, el tema de retomar el diálogo en 

este proceso es prioridad para el gobierno. Repito, como 

mencioné al inicio, eso muestra la intención que hemos tenido 

como gobierno de estar esta mañana en el Cusco, una comisión 

presidida por mí con cinco viceministros y el doctor Reynaldo 

Luque, más los dos congresistas por Apurímac, intentando a 

través de distintos medios de interactuar y abrir un espacio de 

diálogo que nos permita visitar la zona hacia Tambobamba, y como 

he mencionado en medios, lamentablemente eso no ha sido posible, 

pero estamos absolutamente decididos en el gobierno que existe 

la necesidad de canalizar estas demandas, que como usted, 

presidente de la Comisión de Energía, indicó, el propio 

presidente Kuczynski ha indicado que hay condiciones reales que 

motivan la insatisfacción de los pobladores vinculado al uso de 

la carretera y a la frecuencia de los camiones que transcurren 

por ahí. 

Dicho eso, yo quiero responder de manera agregada, si hay algún 

tema que yo omita, por favor, les agradeceré que me lo hagan 

notar, a varias de las inquietudes que nos han sido planteadas, 

específicamente en relación a qué estamos haciendo desde que 

llegamos al gobierno en relación al proyecto de Las Bambas. 

Me voy a permitir ser un poco más detallado. Hemos estado 

anunciando algunas de estas medidas, probablemente no todas han 

sido recibidas con la difusión del caso.  

¿Qué es lo primero que se hizo?  

Lo primero que se hizo cuando llegamos al gobierno fue 

identificar que en proyectos de naturaleza de tamaño importante, 

como Las Bambas, las mesas de diálogo o mesas de desarrollo que 

hayan sido el procedimiento a partir del cual se estableció un 

ámbito de discusión multisectorial entre la empresa, las 

comunidades y el gobierno, había estado probablemente más 

concentrada en las tareas directas del Ministerio de Energía y 

Minas, y que en otros ministerios asistían a estas mesas como 

partícipes, pero muchas veces no le asignaban la importancia 
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real que requiere atender la solución de los problemas de la 

población. 

¿Por qué digo esto? Porque muchas situaciones hemos identificado 

que no asistían funcionarios, como pide la comunidad, con nivel 

de decisión. Asistían funcionarios de menor nivel, y en muchos 

casos esos funcionarios de menor nivel han firmado actas y han 

tomado decisiones, probablemente sin un conocimiento claro de 

las consecuencias que tenían hacia adelante. Y eso, a su vez, ha 

hecho que el nivel de cumplimiento que hemos encontrado nosotros 

en relación a los compromisos adquiridos por el gobierno en el 

marco de las mesas que yo he indicado, ha sido bajo. Y cuando el 

incumplimiento de esto es bajo, sabemos qué es lo que ocurre: 

naturalmente surge desconfianza, naturalmente surge temor e 

insatisfacción y búsqueda de canales no correctos para la 

solución de estos temas. 

Por lo tanto, nosotros hicimos con el premier Zavala una 

identificación de todos esos compromisos, no solamente para el 

caso de Las Bambas, y confiando en que las mesas de desarrollo 

son el vehículo donde se debe conversar y discutir estos temas, 

cada uno de los eventos de las mesas de desarrollo, después de 

28 de julio, y ustedes lo pueden verificar, en la mayor parte de 

los casos han sido acompañados por visita de varios 

viceministros, que es un nivel funcional que permite tener un 

entendimiento claro de qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué? 

Porque entendemos que estas mesas son un vehículo multisectorial 

de atención de necesidades. Y ustedes han visto en la 

presentación que hay temas que tienen que ver con 

infraestructura, hay temas que tienen que ver con salud, hay 

temas que tienen que ver con agua y saneamiento, y esa es una 

tarea —yo diría— de un proceso continuo. 

El segundo tema que tiene decisiones específicas para el caso de 

Las Bambas, el contrato de Las Bambas establece en una de sus 

cláusulas la distribución de una regalía a las comunidades y al 

área de influencia de los proyectos donde se encuentra... 

perdón, al área donde se encuentra la mina. Esto es establecido 

en el contrato como una regalía que sigue una regla de 

distribución similar a la del canon.  

Cuando llegamos al gobierno, encontramos que ya desde 

prácticamente casi el primer trimestre, en cuanto la mina entra 

en operación, la mina había contribuido y efectuado todos los 

pagos que correspondían al gobierno central, y estaban 

depositados en una cuenta, y esos fondos no habían sido 

transferidos y había un embalse de alrededor de cinco meses de 

dinero que legalmente debía ser transferido. 

Lo que procedimos, y no está aquí el congresista Arce, quien nos 

ha acompañado hoy en el viaje a Cusco y se encuentra en la zona, 

ese fue uno de los primeros temas que en el discursos de 

investidura el congresista Arce, de la zona, puso sobre la mesa. 

Actuamos de inmediato e instruimos a Proinversión y el 

Ministerio de Economía y Finanzas, para que el mecanismo de 

transferencia de las regalías se actualice lo más rápidamente 

posible. Repito, ha habido un embalse como el orden de 30 



-58- 

millones de soles, y no solo hicimos eso, sino que establecimos 

un procedimiento automático, de forma tal que ahora ninguna 

autoridad local que es beneficiaria de esa regalía tiene que 

venir a Lima, tocar puertas, pedir permiso y esperar que los 

fondos le sean transferidos, sino el procedimiento que hemos 

puesto en ejecución es un procedimiento automático. 

Esto también viene de la mano con sucesivas interacciones que 

hemos tenido con autoridades locales de la zona. Personalmente, 

yo he recibido en mi despacho, y déjeme consultar exactamente, 

he recibido en mi despacho a un grupo significativo de alcaldes 

distritales y provinciales de la zona. Déjeme leer los nombres, 

tengan un poco de paciencia. He recibido yo, personalmente, en 

mi despacho a Milder Tuiro, alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Grau; a Antolin Chipani, alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Challhuahuacho; Leoncio Mendoza, 

alcalde de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, en 

Cotabambas; Juan Llicahua, alcalde de la Municipalidad Distrital 

de Progreso, de la provincia de Grau; Valentín Quispe, regidor 

provincial de Cotabambas; Leonardo Huamaní, regidor de la 

Municipalidad Provincial El Progreso; Nilo Caballero, regidor de 

la Municipalidad Provincial de Grau. ¿Por qué? Porque el 

presidente Kuczynski nos ha encargado "recibe a todos", y eso es 

lo que estamos haciendo. 

También tomo nota del comentario (15) que nos hizo el 

congresista Mantilla. La comunidad Uccamba, la Unión de 

Comunidades Campesinas del Ámbito de Las Bambas, fue, 

efectivamente, incluida a partir de, si no me equivoco, la 

primera semana de octubre, y ellos han firmado el acta de 

incorporación y de asistencia a la última sesión. Yo estoy de 

acuerdo que esto se ha hecho a inicios de octubre, la situación 

es como la encontramos y la estamos solucionando. 

Por lo tanto, repito, lo que hemos hecho y vamos a seguir 

haciendo, en tanto las mesas de desarrollo son concebidas como 

el mecanismo de diálogo que está siendo realmente hoy puesto a 

prueba. Confiamos en que ese va a ser el mecanismo que tenemos 

que seguir impulsando. 

Como les dije, yo he estado personalmente hoy en Cusco con 

varios viceministros tratando de encontrar un espacio al 

diálogo, y vamos a seguir en esa línea. 

El otro tema que hemos planteado también desde el inicio, y aquí 

sí me voy a permitir comentarles algunas cosas que no 

necesariamente han trascendido a la prensa. Ese tema de la 

carretera fue identificado prontamente como nosotros como un 

posible problema, y específicamente hemos interactuado al más 

alto nivel con la empresa, y esto ha sido durante el viaje al 

China en el que acompañé al presidente, y nos hemos reunido con 

el número 1 y número 2 de la matriz de la empresa MMG en China. 

Y personalmente, yo he insistido con la empresa, que ellos 

tienen que involucrar recursos de la empresa para solucionar el 

tema de la carretera, porque ya desde ese momento, ya estamos 

hablando probablemente desde hace alrededor de 45 días, habíamos 

identificado el tema y teníamos que encontrar una solución, y 
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queda claro que esa solución pasa por mejorar las condiciones de 

transitabilidad. 

Me pide una interrupción. 

La señora  .— Por intermedio suyo, presidente, solicito una 

pequeña interrupción. 

El señor PRESIDENTE.— Colega, tiene la palabra. Muy brevemente, 

le ruego. 

La señora  .— Sí, va a ser breve, presidente. No se preocupe. 

Ministro, quería decirle qué bueno que haya entrado ese acuerdo, 

pero por costo-beneficio del Estado, yo diría a esa magnitud de 

inversión, nosotros hacer la carretera, porque el costo más alto 

es el mantenimiento. Pequeña sugerencia técnica para el Estado, 

que nos beneficiaría. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Puede continuar con el uso de la palabra, señor ministro. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Treinta segundos, por favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mantilla. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Señor ministro, en realidad, yo 

saludo que haya tenido a bien incorporar a los comuneros, porque 

ellos son los directamente afectados. Pero así como los ha 

incorporado, a mí me gustaría que esas regalías que usted dice 

que debe ir para la zona, hay que ver la fórmula cómo le va a 

llegar directamente a los comuneros, porque ellos reclamaban.  

¿Qué ganan citando a los alcaldes, a los frentes de defensa u 

organizaciones sociales, cuando ellos son los afectados? 

Entonces, eso es lo que yo le recomiendo. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Mantilla. 

Puede continuar, señor ministro. 

El MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, Econ. Gonzalo Tamayo Flores.— 

Gracias, presidente. 

Por su intermedio, en relación al comentario de la congresista, 

yo acá estoy tomándome libertades de infringir un mandamiento, 

porque estoy hablando de un tema de transporte que no 

necesariamente me corresponde, pero me tomo la libertad porque 

creo que este tema lo amerita.  

Efectivamente, es una tarea que estamos trabajando, y en esa 

reunión sostenida en China estuvo el vicepresidente, que es el 

ministro de Transporte, estuvo el presidente de la República, 

estuve yo personalmente y la empresa, y lo que estamos 

continuando es en una línea de trabajo para encontrar una 

solución a este problema. 

Por su intermedio, señor presidente... 

El señor PRESIDENTE.— Hay una pequeña cuestión, señor ministro, 

si me permite la interrupción. 
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No es tanto así el transporte, porque las modificaciones 

correspondiente del transporte de los minerales habrían sido 

aprobados por su ministerio. 

El MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, Econ. Gonzalo Tamayo Flores.— He 

dejado ese punto para el final. Quería, por su intermedio, hacer 

referencia también al comentario del congresista Mantilla. 

Nosotros cumplimos en remitirle por escrito un oficio dando 

respuesta dentro del plazo previsto a la solicitud. Yo agradezco 

más bien la diligencia del congresista, ha estado en mi despacho 

más de una vez transmitiendo necesidades de la población, y 

estamos absolutamente dispuestos a seguir trabajando. 

Quería centrarme en, tal vez, el problema de fondo, que es lo 

que usted menciona, señor presidente. Tenemos que concebir y 

tenemos que recordar que el Proyecto Las Bambas más el Proyecto 

Antapaccay era concebido como un solo proyecto, cuya solución 

implicaba o la interconexión de estos dos proyectos implicaba la 

operación de un mineroducto desde la zona de Las Bambas hasta 

Antapaccay, para procesamiento de Antapaccay, y luego transporte 

hacia la costa, en una operación que se realiza fuera de las 

fronteras del Perú, es una operación internacional, se produce 

un cambio de propiedad en una parte del proyecto; y, en 

concreto, el proyecto se parte en dos proyectos distintos, con 

dos dueños distintos. Por lo tanto, cada uno de ellos diseña y 

plantea una solución distinta para el transporte de los 

concentrados. Y la solución que se plantea en el caso del 

proyecto que nos ocupa, fue fundamentalmente el tema de 

transporte de carreteras. 

Por su intermedio, recojo el comentario del congresista Del 

Castillo. Efectivamente, esto fue aprobado por una resolución 

directoral firmada en el gobierno anterior y firmada por un 

funcionario que hoy no forma parte del ministerio que dirijo. 

Efectivamente, estamos hablando de una modificación del estudio 

de impacto ambiental, es la segunda modificación en el estudio 

de impacto ambiental. En esa modificación del estudio de impacto 

ambiental, los componentes de transporte, que están destinados y 

está planteado así a ser realizados por una empresa 

especializada, se entendió que no formaban parte del impacto 

directo de la operación y, por lo tanto, no formaban parte 

específicamente no de un ITS, que entiendo que sí es aplicable a 

modificaciones menores, sino de una modificación del estudio de 

impacto ambiental, pero que no incluyó el transporte de 

concentrados por vía carretera, porque eso se regía por las 

reglas generales de transporte previstas en la legislación, y 

esa modificación sí tuvo los mecanismos de consulta. Pero, 

repito, el tema de la carretera no formó parte de esa 

modificación. 

Y concuerdo con usted, congresista, por su intermedio, 

presidente, con el congresista Del Castillo, que esto fue 

aprobado por una resolución directoral, y uno tiene que entender 

y conocer muy en detalle cómo es todo el proceso de aprobación 

para desbrozar la resolución directoral lo que se encuentra. 

Pero, obviamente, la modificación del estudio de impacto 

ambiental está mencionado ahí. 
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El congresista Arana me pide una interrupción. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Yo quisiera, por su intermedio, 

pedirle al ministro de Energía y Minas que nos precise para que 

no quede ningún mal entendido en un tema tan delicado. 

¿Quiere decir que este gobierno continúa con la gestión 

intersectorial ambiental? Porque si ha sido el Ministerio de 

Transportes el que ha dado la autorización para el cambio del 

transporte, de la forma del transporte del mineral, estamos 

diciendo que ahora la responsabilidad la tendría el Ministerio 

de Transportes. 

Entonces, yo quisiera que precisara, porque, efectivamente, la 

resolución que ha mostrado el congresista Jorge Del Castillo en 

ninguna parte señala que había un cambio de mineroducto a 

transporte terrestre.  

¿Lo hizo el Ministerio de Transportes? Por favor. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Arana. 

Continúe, señor ministros. 

El MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, Econ. Gonzalo Tamayo Flores.— 

Por su intermedio, señor presidente, para precisar el comentario 

del congresista Arana.  

Esta modificación de ley ya con la resolución directoral que he 

mencionado no incluye la evaluación de la carretera, porque el 

transporte se realiza por una vía de uso público. Y ese 

transporte concentrado se hace con servicio de terceros, que son 

empresas de transporte especializado, que deben cumplir con 

todas las medidas de seguridad, permisos y autorizaciones para 

el transporte de estos productos ante el MTC. Eso no quiere 

decir que el MTC haya tenido la competencia para la evaluación 

del impacto ambiental de ese componente de la actividad. El 

componente de la modificación del estudio de impacto ambiental 

se concentró, de acuerdo a la información que yo he encontrado, 

en el componente estrictamente de la operación minera. 

Ya hace algunos años se ha modificado, como usted sabe, la 

legislación ambiental o la relación de las actividades 

extractivas con el medio ambiente y, por lo tanto, ahora corre 

por cuenta de Senace aquellas decisiones que involucren alguna 

revisión de estudios de impacto ambiental o la aprobación de los 

denominados ITS. 

Hay algunos comentarios adicionales que probablemente voy a 

responderlos por escrito. El congresista García Belaunde planteó 

la posibilidad de un tren o un mineroducto. Acá también es un 

tema más de competencia de transporte o del área muy 

especializada, pero normalmente un tren requiere altos volúmenes 

para tener una velocidad razonable, y nuestra geografía es muy 

complicada, más en esa zona. Entonces, la decisión de construir 

un tren, y ahora hay una aproximación incluso del gobierno chino 

para construir un tren Perú-Brasil, que sirva de salida hacia 

China, productos chinos, ese intercambio que pueda haber con la 

zona del Asia y los números que nos han sido presentados y 
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evaluados son números bastante altos para que puedan ser 

absorbidos probablemente por nuestra economía. Y me da la 

impresión, no estoy diciendo que ese tren sirva para este 

proyecto, pero usando como indicadores los valores que uno ve en 

esos estudios, puede resultar que para determinados volúmenes de 

carga ese tren sea una solución excesivamente cara. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor ministro. 

Tiene la palabra la ministra del Ambiente, para las respuestas 

correspondientes. 

La señora MINISTRA DEL AMBIENTE, Econ. Elsa Galarza Contreras.— 

Gracias, presidente. 

Yo quería hacer cuatro precisiones bastante puntuales respecto a 

los comentarios de los congresistas. 

El primero tiene que ver con el informe técnico sustentatorio. 

Creo que es importante mencionar que el Decreto Supremo 054-2013 

habla justamente que en los casos en que sea necesario modificar 

componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos de 

inversión, con certificación ambiental aprobada, que tienen 

impacto ambiental —y acá es importante— no significativo o se 

pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se 

requerirá de un procedimiento modificatorio al instrumento de 

gestión ambiental.  

En ese caso, el titular del proyecto está obligado a hacer un 

informe técnico sustentatorio. Entonces, esto implica que 

nosotros, a través del Senace, estamos siendo muy estrictos en 

que justamente se cumpla la norma.  

Sin duda, toda norma es perfectible, y en Senace, justamente, 

estamos haciendo una evaluación de esta norma, porque, entre 

otras cosas, creo que es importante permitir la participación 

ciudadana también en los ITS. En ese sentido, estoy totalmente 

de acuerdo con los comentarios de la congresista Pariona y del 

propio congresista Arana, en el sentido de que consideramos que 

la participación ciudadana y la transparencia justamente debemos 

primar en estos instrumentos. 

En ese sentido, estamos tomando acción desde el primer día que 

tomamos conocimiento y acción en el Ministerio del Ambiente. 

Hace unas tres semanas, más o menos, hemos hecho el primer 

taller, con la participación de treinta comunidades indígenas y 

comunidades campesinas, para explicar en qué consisten los 

estudios de impacto ambiental. 

Hemos tenido dos días y medio de taller, donde hemos podido 

justamente, más allá de la normativa, explicar muy claramente en 

qué consiste. Y, la verdad, que ha sido muy interesante, no solo 

para ellos el conocer, porque tenían otra idea de lo que era los 

estudios de impacto ambiental, del tipo de información que se 

pide, sino también para nosotros el conocer las inquietudes que 

tienen las propias comunidades, y esta es una labor que la vamos 

a hacer de manera permanente. 

En segundo lugar, también tomamos nota, y mi sector tiene varios 

de los conflictos socioambientales. Tomamos nota, justamente, 
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que estos, obviamente, están más ligados a las actividades 

extractivas. En ese sentido, estamos haciendo un mapeo 

justamente de todas las áreas, las zonas donde existe actividad 

minera, petrolera; y hemos hecho un plan de evaluación, no 

solamente de aire, agua, sino también de suelos. En el 2017, 

vamos a empezar con un programa completo, donde priorizaremos 

justamente estas áreas de conflictos. 

En particular, en este plan ya estaba incorporado la evaluación 

integral de la intercuenca del Alto Apurímac, con un monitoreo 

participativo.  

Queremos dejar constancia también que justamente en todas las 

acciones que estamos previendo en términos ambientales, estamos 

considerando también la participación de la población. (16) 

Ya en los casos que hemos tenido de los derrames de petróleo, 

por ejemplo, se han hecho justamente varias acciones de 

monitoreo participativo, donde la población ha estado presente 

cuando el OEFA ha entrado a tomar las muestras, ha visto cómo ha 

tomado las muestras. Y también ha estado presente cuando el OEFA 

ha regresado a la zona a dar, justamente, las conclusiones de 

los análisis que se han hecho. 

Entonces, de esta manera creo que nosotros en el Ministerio del 

Ambiente estamos tomando cartas en el asunto para que, 

justamente, lo que ustedes nos han planteado, presidente, no 

vuelvan a ocurrir y haya una mejor comunicación con la 

población. 

Específicamente en el caso de Las Bambas, también quiero 

mencionar que ciertamente, como lo explicó el ministro de 

Energía y Minas, nosotros tomamos nota que habían habido una 

serie de intervenciones, desde la creación del proyecto en el 

2011 de Estudios de Impacto Ambiental, modificaciones al Estudio 

de Impacto Ambiental y cuatro informes técnicos sustentatorios. 

El quinto informe técnico sustentatorio, que ya viene a Senace, 

que ya no está en la competencias del Ministerio de Energía y 

Minas, también se presentó. Y en el marco, justamente, de las 

conversaciones que se han tenido, nosotros planteamos a la 

empresa, como a todas las otras empresas también que veníamos 

con mucho mejor idea de solucionar estos temas, que se pudiera 

implementar los Estudios de Impacto Ambiental actualizados, una 

actualización integral. Porque qué sucede, cada uno de estos 

instrumentos, cuando hay un ITS, implica una supervisión y 

fiscalización, entonces, si tengo demasiados instrumentos para 

una sola actividad, eso también genera mucha confusión. 

El hacer Estudios de Impacto Ambiental integrales actualizados 

nos permitiría, justamente, incorporar todos esos impactos no 

esperados, no previstos. Y en el caso específico de Las Bambas, 

permitiría incluir, inclusive, la carretera, que no fue incluido 

en los procesos anteriores. 

Entonces, de esta manera creo que vamos a poder sincerar lo que 

ha habido antes y lo que como mencionó el Ministro de Energía y 

Minas, no nos compete esa gestión, pero, sin duda, nos preocupa, 

y darle una solución definitiva a estos temas, para que la 

población esté tranquila de cómo se integran todos estos 
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componentes de impacto, y también para lograr, a futuro, que no 

suceda esta situación como la presente en Las Bambas. 

El señor PRESIDENTE.— Señora ministra, brevemente una 

interrupción de los congresistas Arana y Rosas, pero brevemente, 

por favor, en relación a los temas que acaba de decir la señora 

ministra. 

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Yo creo que cuando se está dando 

este informe, se está dando el informe sobre un asunto que es de 

suma importancia, es la cuestión de la carretera y del traslado 

de los materiales y este es el tema por el cual también existen 

todos estos problemas, y se tiene que aclarar. 

En este informe que en el Ministerio de Energía y Minas se da, 

se habla de la siguiente manera, si me permite, señor 

presidente, hacer una lectura, dice: "La compañía MMG ha visto a 

bien realizar el transporte de concentrado de cobre, molibdeno, 

tal, tal, tal, hasta el puerto de Matarani con el uso de la 

carretera. Las Bambas —miren lo unilateral que es esta empresa 

minera— plantea posponer la construcción y operación del 

mineroducto, el plazo por el cual será pospuesto el inicio de 

construcción y operación del mineroducto es, por el momento, de 

tiempo indefinido". O sea, ¿cuándo? Y hacen las etapas de este 

proceso. Dicen: "El transporte concentrado será de la siguiente 

manera: fase uno, fase dos, fase tres, y así". Entonces, no fue 

un acuerdo, fue una decisión de la minera, en el cual deciden 

hacer de la manera no como acuerdo con el Estado, no como 

acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, sino la empresa 

hace lo que quiere en ese territorio, y precisamente una de las 

recomendaciones que estamos haciendo nosotros es que no 

solamente se consulte, —con el respeto que se merecen los 

señores alcaldes, porque yo también fui alcalde— no solamente a 

ellos, sino quienes están demandando en este momento, que son 

las comunidades campesinas y que, por lo tanto, no haya un 

interlocutor entre ellos, sino que estén realmente y 

directamente representados. Porque aquí cuando el ministro de 

Energía nos dice que había recibido a todos los alcaldes, pero 

no nos dice a cuántos comuneros, a cuántos dirigentes de las 

comunidades los recibió. Ninguno. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Arana. 

Gracias, congresista Wilbert Rozas.  

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Yo saludo que la Ministra del 

Ambiente señale que la norma del Decreto Supremo 054 es 

perfectible y, en realidad, sería importante saber, dado que 

esta es la llave que tienen las empresas para que con un 

instrumento de menor importancia y de menor jerarquía ambiental, 

terminar modificando sustantivamente un EIA.  

En realidad, mi opinión es que el Decreto Supremo debería 

derogarse. Pero si la ministra señala que el instrumento es 

perfectible, sería importante que nos indicara el tiempo, los 

plazos y la forma en que se va a perfeccionar ese instrumento. 

De otro modo, tendría que derogarse. 
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Y segundo, me parece muy importante, hasta cuándo vamos a 

seguir... y en la visita que le hice, que gentilmente la 

ministra nos ha recibido en su despacho, los propios 

instrumentos de Estudios de Impacto Ambiental han resultado ya 

completamente desfasados y obsoletos para el tipo de 

megaproyectos que se están haciendo. 

En ese sentido, creo que sería importante preguntarle, a través 

de su persona, señor presidente, a la ministra del Ambiente, ¿si 

tiene una evaluación el Ministerio del Ambiente de lo deficiente 

que están siendo los Estudios de Impacto Ambiental?, ¿y si no 

deberíamos ir para megaproyectos al tema de las evaluaciones 

ambientales estratégicas y hacer una revisión profunda de estas 

modificatorias? Porque lo que estamos encontrando, señor 

presidente, es que las grandes mineras —porque el Estado se lo 

permite—, están haciendo como aquel farsante que permite, saca 

una licencia municipal para construir una casa de dos pisos y 

terminan construyendo un edificio de 20 pisos, haciendo colapsar 

las redes eléctricas, las redes de instalaciones sanitarias. 

Y eso la ministra creo que también, si lo tiene a bien, podría 

explicarnos, si al respecto de la evaluación de la insuficiencia 

y obsolescencia de los EIA, pueden comenzar en serio a hacer una 

reforma, para evitar que estos problemas, que luego cobran vida 

de personas y colocan en peligro inversiones importantes para el 

país, se van a hacer en su gestión, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Arana. 

Para las respuestas correspondientes la ministra del Ambiente.  

La señora MINISTRA DEL AMBIENTE, economista Elsa Galarza 

Contreras.— Yo básicamente quería, ante la pregunta del 

congresista Arana decir, el informe técnico sustentatorio en 

realidad, nuevamente reitero, es una norma perfectible, como 

toda norma. Pero creo que es necesaria también porque hay que 

considerar que los proyectos son dinámicos, requieren de 

ajustes, requieren cambios menores, entonces, para eso pedir 

otra vez todo lo que implica un Estudio de Impacto Ambiental 

también es un costo demasiado alto. 

Creo que lo importante es tener una metodología para poder 

definir, justamente, aquellos temas de manera mucho más puntual, 

que son, como dice la norma, no significativos en temas de 

impacto ambiental, porque hay que considerar que tenemos que 

tener un adecuado balance, como yo siempre lo he dicho y a los 

congresistas que me han visitado se los mencione, entre lo que 

es la actividad económica y la conservación del ambiente. 

Entonces, creo que es bien importante. 

Eso no quiere decir... 

El señor PRESIDENTE.— Una pregunta, señora ministra. 

La señora MINISTRA DEL AMBIENTE, economista Elsa Galarza 

Contreras.— Sí, dígame. 

El señor PRESIDENTE.— En su concepto, el concepto del ministerio 

que usted dirige el cambio, ¿una carretera tiene carácter 

relevante o es un componente accesorio?  
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La señora MINISTRA DEL AMBIENTE, economista Elsa Galarza 

Contreras.— En ese caso es totalmente relevante. Por eso, lo que 

estamos sugiriendo es que en este Estudio de Impacto Ambiental 

Integrado deberíamos incorporar el tema de la carretera, sin 

duda, ahí no hay mayor discusión.  

Pero digo, en general los ITS sí tienen una lógica que, estoy de 

acuerdo, deberíamos, repito, tener una metodología precisa para 

poder determinar cuándo estos son adiciones o cosas menores, que 

es producto, justamente, de la flexibilidad que tienen que tener 

las empresas en el momento ya de poner en marcha las 

operaciones. 

En el sentido de la pregunta, respecto a los Estudios de Impacto 

Ambiental en general, estamos trabajando en ello.  

Consideramos también que ahí hay cosas que deberíamos priorizar 

respecto a otras. En general, se le pide muchas cosas a las 

empresas y, en realidad, por pedir demasiadas a veces no tomamos 

en cuenta aquellas prioritarias. 

Entonces, en ese sentido, sí estamos trabajando en una propuesta 

que estimamos en no más de dos meses deberíamos tenerla ya 

lista, y, obviamente, la vamos a socializar como toda norma. 

Todo lo que he mencionado no exime que el OEFA pueda tener 

intervenciones en la operación, que la lamamos medidas 

correctivas, y eso hay que dejar en claro, que en este caso hay 

todo un procedimiento, y esas medidas correctivas, de no ser 

asumidas por la empresa, entonces dan lugar a procesos 

administrativos sancionadores. En ese sentido, no hay problema. 

Y quería dar un dato adicional. De todos los ITS que hemos 

recibido en este año, que Senace ha recibido este año, el 25% 

han sido desaprobados o las empresas los han retirado. ¿Esto qué 

significa? Que justamente las empresas están muy conscientes que 

estamos siendo muy estrictos en determinar qué cosa puede pasar 

por un ITS y qué cosa no puede pasar por un ITS.  

Entonces, eso quería mencionar, presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señora ministra. 

Para las respuestas correspondientes, el viceministro del 

Interior, señor Ricardo Valdés Cavassa. 

El señor VICEMINISTRO DEL INTERIOR, don Ricardo Valdés Cavassa.— 

Muchas gracias, señor presidente. 

Solamente un par de cosas muy puntuales, que se han producido 

como consecuencia de esta segunda ronda de preguntas. 

Por su intermedio, señor presidente, para la congresista 

Pariona, que hacía mención a los convenios, yo quería 

simplemente mencionar que el tema de los convenios tiene un 

marco legal, el marco legal está constituido por la Ley 1148, 

que es la Ley de la Policía Nacional del Perú, que faculta a la 

policía a suscribir convenios con el sector privado y también 

con el sector público en materias de orden interno, seguridad, 

etcétera. 
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Este Decreto Legislativo 1148 a su vez tiene un desarrollo en el 

sector. Y existe también un Decreto Supremo, que es el número 

069-2013, Interior, que norma de alguna forma los aspectos 

económicos y la característica del servicio que se debe prestar, 

y ahí se establece que debe ser voluntario y que, además, debe 

incluirse a personal de vacaciones o en esa época de franco. 

Ese desarrollo, ese decreto supremo a su vez vuelve a 

desarrollarse ya en una resolución ministerial, esta Resolución 

Ministerial es la 0120-2014, Interior, que es del 4 de febrero 

de 2014, que establece los parámetros precisamente para los 

temas de los pagos que hay que hacer al personal policial, y 

también a la Policía Nacional por concepto de servicio 

extraordinario. Eso está normado, son normas, como digo, 

públicas y que pueden ser consultadas. 

Ahora bien, con respecto a ello, nosotros tenemos como sector, 

digamos, la Policía Nacional como parte del sector Interior 

tiene un conjunto de convenios, convenios no solamente con el 

sector privado relacionado con la actividad minera, también se 

tiene con la actividad energética, la hidroeléctrica y otros 

sectores del sector privado; está también turismo, hotelería, 

banca, etcétera. Y a su vez hay también convenios en donde la 

Policía Nacional brinda servicios de protección a ciertos 

estados estratégicos o situaciones a veces que tienen que hacer 

con un movimiento en particular, también al sector público. 

Entonces, hay convenios con Inabif*, con Copofri, con 

universidades, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, 

la lista es larga, son 231 convenios en general lo que tiene 

suscrito, muchos de ellos se encuentran en el sector público. 

Esto un poco para precisar las preguntas relacionadas con lo que 

es el marco legal. 

El señor PRESIDENTE.— Para la interrupción, breve, por favor, 

congresista Pariona. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Muchísimas gracias por la 

respuesta. Sin embargo, no queda claro cómo y cuáles son los 

mecanismos y procedimientos para que en el marco de la 

prestación de servicios no se cometan arbitrariedades, en todo 

caso inconductas o problemas de función entre elementos que 

visten, como por ejemplo, uniformes y cuando realizan esta 

función privada. (17) O sea, cómo hacemos coincidir el servicio 

que presta a particulares con la obligación constitucional que 

tiene la Policía Nacional, obviamente, reconocida desde la 

Constitución Política del Perú, en aras de garantizar y 

salvaguardar la vida en este caso particular Las Bambas y otros 

en las que ha habido pérdidas humanas. 

El señor PRESIDENTE.— Para que continúe el señor Viceministro.  

El señor VICEMINISTRO DEL INTERIOR, don Ricardo Valdés Cavassa.— 

Gracias, señor presidente. 

Las normas tienen desarrollo y quizás el último escalón se 

encuentra básicamente ya en el tipo de convenio específico. Hay 

convenios marcos y convenios específicos, en el caso específico 

del convenio de Las Bambas, ahí se establece inclusive una guía 

de operaciones, en esta guía de operaciones se establece cuál 
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debe ser el comportamiento de la Policía Nacional en el caso 

particular de esa relación con la empresa. 

Le voy a leer textualmente un acápite de este convenio, que 

dice: "La PNP y su personal buscará y generará en todo momento 

un buen entendimiento y comprensión entre los intervinientes, 

haciendo uso de la razón y haciendo notar las consecuencias 

legales y penales en casos de algún tema que pueda significar 

algún tipo de riesgo para una persona o para un bien. El uso de 

la fuerza será en casos excepcionales cuando esté en riesgo 

inminente la vida e integridad de las personas, en ese sentido, 

la PNP evitará incurrir en cualquier acto que —y esto es un 

subrayado nuestro— pueda interpretarse como provocación o 

violación de derechos humanos". 

Este tipo de circunstancia y redacción también forma parte en 

estos momentos del proceso de investigación de la inspectoría, 

porque no solamente se está investigando el tipo de 

intervención, que, como ya lo ha mencionado el ministro 

anteriormente, tiene, obviamente, una serie de aspectos que hay 

que mirar con detenimiento. Y así también, como lo explicó el 

Director General de la Policía, hay un conjunto de hechos, y ahí 

lo dejamos, puesto que no podemos pronunciarnos mientras este 

proceso de investigación continúa, que de alguna forma llama la 

atención.  

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Una interrupción, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Brevemente, congresista Rozas. 

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Presidente, por su intermedio, muy 

breve. Yo le quiero preguntar al viceministro, ¿por qué razón es 

un secreto los convenios que hacen entre la Policía y las 

compañías mineras?, ¿por qué?, porque con estos convenios se han 

hecho faltamiento en Espinar, por ejemplo, cuando se intervino 

sirvió de sitio de detención el campamento minero, igual cosa ha 

sucedido ahora y, por lo tanto, a mí me parece que nos tiene que 

explicar en el Congreso, ¿por qué razón hay este convenio entre 

la policía y la compañía minera, y eso es un secreto? 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Rozas. 

Brevemente, congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Quisiera, igualmente, añadir a la 

pregunta que ha hecho el congresista Rozas, el tema de ¿si el 

viceministro sabe el convenio vigente entre la policía y 

Xstrata?, porque no conocemos, porque es secreto, el actual 

convenio que existe entre MMG y la policía?, ¿por qué incluía el 

hecho de que la empresa minera pidiera expresamente en el 

convenio policías con armas de guerra? Está expreso en el 

convenio entre Xstrata y la policía. 

Y segundo, ¿por qué la empresa se da el lujo de pedir personal 

especializado de la policía en Inteligencia? Eso está permitido 

en el convenio del 2005, ¿por qué el convenio es secreto, señor 

viceministro?, a través de su persona, señor presidente.  

El señor PRESIDENTE.— Buenos días, congresista. 

Para que continúe con las respuestas el señor viceministro. 
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El señor VICEMINISTRO DEL INTERIOR, don Ricardo Valdés Cavassa.— 

Gracias. 

Precisamente es uno de los temas que nosotros nos hemos 

propuesto en esta gestión, señores congresistas, por su 

intermedio, señor presidente. Uno de los temas que, justamente, 

estamos tratando de ordenar, gracias a las facultades que nos 

han otorgado, es el tema relacionado en el marco de la función 

policial, con aquello que está específicamente relacionado con 

los tipos de servicio, esto en una esquema solamente de 

reorganizar los tipos de servicios y los tipos de horarios para 

definir mejor la función policial. 

Dentro de ese proceso estamos también introduciendo la idea, y 

vamos esto a ponerlo por escrito, de estandarizar los convenios 

y de transparentar los convenios, porque a nuestro criterio 

también ningún tipo, de este tipo de convenio, viene a ser 

secreto, ni mucho menos, debiera ser público, debiera poder ser 

consultado, debiera poder ser accesado por cualquier persona, 

porque no existe razón alguna para que estos convenios sean 

secretos, bajo ninguna circunstancia. 

Entonces, dentro de este marco es que estamos orientando, 

justamente, a este tipo de regulación. 

Otro aspecto que quería precisar se refiere a la intervención 

del congresista Lucio Ávila, por su intermedio, señor 

presidente, con respecto a la información que ha entregado de un 

posible... No, un posible no, una persona que ha fallecido, que 

está relacionada, dice usted, con el conflicto de [...?]. La 

información que manejamos nosotros hasta ahora es que el señor 

Wilmer Gutiérrez ha fallecido, en efecto, se encuentra en estos 

momentos en la morgue, ha sido recogido, y ha sido llevado por 

la policía a la morgue.  

La información que tenemos hasta ahora es que, en primer lugar, 

su deceso se ha producido lejos de la zona del conflicto. Y, en 

segundo lugar, la primera impresión que hemos recibido por parte 

de los médicos legistas es que el cadáver no presenta ningún 

tipo de lesión externa.  

Estamos, obviamente, a la espera de las decisiones, el informe 

definitivo de necropsia para saber qué puede haber ocurrido ahí.  

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor viceministro. 

Para sus apreciaciones finales, el representante de la 

Defensoría del Pueblo, el señor José Elice. 

El señor REPRESENTANTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, don José 

Elice Navarro.— Gracias, señor presidente. 

Señoras, señores congresistas, ministros, yo creo que si en algo 

se ha beneficiado la Defensoría del Pueblo no solamente en poder 

expresarse aquí en esta reunión, sino también recoger mayor 

información, de una sola vez, quizás, para completar el trabajo 

que estamos desarrollando de seguimiento y observación de lo que 

está ocurriendo en Las Bambas y en otros lugares. 
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Lo único que quería es reiterar nuestra disposición para apoyar 

en la promoción de la generación de espacios de confianza y del 

diálogo, que así como los conflictos escalan, también el diálogo 

debe escalar hacia un nivel de entendimiento que nos permita, 

por fin, resolver estos temas. 

Y la Defensoría del Pueblo no solamente está preocupada, tiene 

preocupación por lo que está ocurriendo en Las Bambas, sino hay 

otras situaciones u otros conflictos probables que podrían 

escalar también hacia el nivel que estamos viendo ahora, de los 

cuales damos cuenta de manera permanente y diaria en nuestra 

página web o mediante información que directamente nos pueden 

solicitar, porque como saben, tenemos un sistema de seguimiento 

a nivel nacional a cargo de nuestras oficinas descentralizadas. 

En todo caso, señor presidente, nos comprometemos a que conforme 

vayamos reuniendo información y sistematizándola, entregársela 

para que sea útil y también, por supuesto, a los señores 

ministros, en la medida en que siempre en esa línea podamos 

colaborar dentro de nuestras competencias. 

Muchas gracias por permitirnos participar hoy aquí. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señores ministros; gracias, señor 

viceministro; representante de la Defensoría del Pueblo. 

Ha sido una tarde en que vuestra presentación ha permitido 

consolidar algunos aspectos, la necesidad de transparentar estos 

convenios de la policía con estas instituciones privadas en un 

gesto que debe mejorar las relaciones, no solamente la policía 

en el cumplimiento de sus funciones, sino con la población, 

fundamentalmente es una necesidad prioritaria. 

La necesidad o el derecho de que el transporte haya sido 

considerado, por expresiones de la propia ministra, como un 

componente relevante y no accesorio, como habría sido 

considerado en las resoluciones, que han permitido cambiar el 

EIA y los componentes correspondientes al proyecto minero en 

ciernes, como es el de Las Bambas, también es un aspecto muy 

importante. 

El hecho de que el Estado, coincidentemente con las palabras del 

presidente Kuczynski, tenga que procesar de modo efectivo los 

reclamos de las comunidades, también parece un hecho que logra 

el consenso no solamente de los ministros, sino de los 

congresistas. 

Y, finalmente, la necesidad de promover un estudio con las 

operaciones en marcha, que reconsideren estos aspectos para 

poder mejorar el funcionamiento de este proyecto en el 

componente correspondiente a transportes, pareciera que ya nos 

permitieran avizorar soluciones en concreto. 

Quisiéramos que estas pudieran ser dadas inmediatamente, para 

evitar esta confrontación, que ha permitido... 

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Una cuestión previa, presidente, 

antes de que concluya.  

El señor PRESIDENTE.— El congresista Rozas. 
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El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— El congresista Arana ha pedido un 

pliego interpelatorio y tenemos el apoyo también acá del 

congresista Jorge del Castillo. Entonces, yo quisiera que se 

ponga a consideración ese caso, congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, lo haremos después de la 

presencia de los ministros. 

Pretendo solamente concluir con la presentación de los 

ministros, para que luego podamos continuar nosotros con el 

debate sobre ese tema. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Una cuestión previa, antes que 

se vayan los ministros, señor presidente. 

Quiero que por intermedio suyo, presidente...  

¿Ávila o no sé? 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Ávila. 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Por intermedio suyo, presidente. 

¿Ávila o no sé? 

El señor PRESIDENTE.— Ávila. 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Presidente, habíamos solicitado la 

intervención de un dirigente de las comunidades, tenemos aquí 

presente al alcalde de Ayaviri, al alcalde de Umachiri, de 

Llalli. 

El señor PRESIDENTE.— Colega Ávila, hemos quedado en que después 

de la presentación de los ministros... 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Justamente están terminando, antes 

de que se retiren, yo le rogaría que nos den unos minutos para 

que ellos directamente puedan transmitir su preocupación, porque 

acaba de informarnos el señor viceministro del Interior que la 

persona fallecida, que ha fallecido lejos, pero según informan, 

él ha fallecido por asfixia. Entonces, hay mucho que investigar 

ahí. 

El señor PRESIDENTE.— Bien. Pongo a consideración, para resolver 

esto rápidamente, de los congresistas aquí presentes la 

posibilidad de que los alcaldes... 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Dirigentes, tenemos a cuatro 

alcaldes y 10 dirigentes de las comunidades en este momento aquí 

presentes y va a hablar solamente uno. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién tomaría la palabra? 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— El dirigente que representa a las 

comunidades. 

El señor PRESIDENTE.— Pongo a consideración de los miembros 

presentes... 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Señor Presidente, antes de la 

votación, solamente quiero dejar constancia, por intermedio 

suyo, a los ministros y demás funcionarios, que en esta comisión 

existe un Grupo de Trabajo de conflictos sociales y 

responsabilidad social, y que tenemos también amplias facultades 
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para poder citar a todos los funcionarios y [...?] necesarios 

para poder prevenir por lo menos este tipo de hechos. 

No es posible, señor presidente, —quiero ya terminar con esto— 

de que hayamos pedido informaciones desde el 28 de setiembre y 

hasta el día de hoy no recibimos respuesta. Entonces, esto no 

debe suceder y nosotros estamos para coadyuvar a la comisión y 

también a los ministerios para resolver este tipo de problemas.  

Nada más. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Mantilla. 

Vamos a poner a consideración la solicitud del congresista 

Ávila, para que un dirigente, por el espacio de tres minutos, 

pueda hacer un informe inmediatamente terminemos. 

Lo que pasa es que el pedido del congresista Ávila apunta 

fundamentalmente a que pueda participar antes de que los 

ministros se retiren, como una cuestión previa. No tienen 

problema. 

Muy bien. 

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Ponemos a consideración, sin embargo, los 

que estamos presentes, los congresistas presentes a fin de que 

podamos aprobar. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar el brazo. En contra. 

Abstenciones. Muy bien, por el espacio de tres minutos le ruego 

dar su nombre, la comunidad y las generales correspondientes de 

su representación. 

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE USUARIOS DE LA REGIÓN PUNO, 

don Mario Carbajal.— El que habla es el señor Mario Carbajal, 

Presidente de la Junta de Usuarios de la región Puno, y hacerle 

llegar un cordial saludo a todos los de la comisión y a los 

señores ministros. 

Nuestra preocupación es que desde el 22 de agosto venimos 

pidiendo diálogo con la comisión o con el organismo de la 

presidencia del Consejo de Ministros, pero, lamentablemente, no 

somos atendidos hasta el día de hoy. Cuatro viajes hemos hecho 

de la región Puno hasta acá, pero nunca nos han escuchado. 

Hace un momento hemos tenido una reunión con el doctor David, 

que es el asesor del Presidente del Consejo de Ministros o de la 

Oficina de Diálogo, que nos han mecido, nos han engañado 

prácticamente. 

Señores ministros, el 22 de agosto les hemos hecho llegar un 

documento a sus ministerios, señor ministro de Energía y Minas, 

señora ministra del Medio Ambiente. 

El día 6 de este mes vino una delegación de medio ambiente, la 

señorita Lina Rodríguez, que no quiso asumir en la provincia de 

Melgar, que usted envió. 

Pido, señores de la comisión, señores ministros, por favor. Me 

parece que el Estado está esperando otra muerte más en 

Llallimayo para que podamos ser respondidos.  
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En [...?] ya hemos tenido un fallecido, un regante y ahora no 

nos atienden por todo este lapso. Estamos muy preocupados. 

Señor ministro del Interior, hemos tenido dos paralizaciones, 

solamente nos han metido 200, 300 policías en la carretera, eso 

no es la solución. Pido, señores, por favor, que nos atiendan. 

Señores ministros, señores congresistas, señor congresista 

Dávila, de Arequipa, usted manifestó en Cocachacra que usted 

andó calapata, que usted andó con los agricultores y que usted 

no estaba de acuerdo con la minería. Necesitamos de su apoyo, 

que este presidente ha prometido solucionar estos problemas y 

ahora eso necesitamos. 

I. Porque no es posible que la minera Aruntani SAC y Ciemsa 

Las Águilas están contaminando nuestros ríos del Llallimayo. 

(18) Se corre el riesgo de perder 120 000 cabezas de vacuno, 50 

000 hectáreas de pastos cultivados de tréboles Rye Grass y no 

han dicho nada hasta ahora. Por lo tanto, el día de hoy este es 

un tercer viaje que hemos hecho acá, queriendo prever los 

conflictos que pueden existir en la región Puno, pero no hemos 

sido escuchados el día de hoy en estos tres viajes. 

II. Hemos sido engañados por el señor José Dávila, que era de 

la Comisión de Diálogo, hemos sido engañados por él. Y ahora 

tenemos la esperanza que ha trabajado 15 años en la Defensoría 

del Pueblo el actual, Rolando Luque, hoy día no nos ha querido 

atender, tampoco tenemos esperanzas. Entonces, ¿qué están 

queriendo?, ¿que el pueblo se levante, que haya más muertos? Por 

favor, señores del Estado, pongan sus buenos oficios. 

III. Y escuché a algunos congresistas acá, que las Mesas de 

Diálogo no funcionan, eso es cierto. En la cuenca Ramis, región 

Puno, 14 años la Mesa de Diálogo ¿qué ha solucionado? No ha 

solucionado nada, 14 años, señores, ese río que está viniendo 

con tierra, los animales se están muriendo.  

IV. Por favor, señores del Estado, señores ministros, 

quisiéramos que tomen mucho en cuenta, si hoy no somos 

escuchados pondremos nuestra fuerza popular, así creo nos van a 

escuchar. Pero nosotros hemos venido a dialogar acá y no hemos 

sido escuchados. 

V. Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor Mario Carbajal, 

representante de las comunidades de Puno. 

Los ministros han escuchado, acabo de recibir de versión directa 

del Ministro de Energía, que van a tratar directamente, para que 

tengan un diálogo inmediato, para ver cómo canalizan sus 

pedidos. 

Muy bien, exhortamos a los señores ministros a encontrar una 

solución pronta a este conflicto de Las Bambas, que quisiéramos 

no se prolongue más. Es más, quisiéramos exhortar, igualmente, a 

las comunidades involucradas o alrededor del tema de Las Bambas, 

para que permitan que Quintino Cereceda pueda ser enterrado 

dignamente, cumpliendo con los procesos y procedimientos que se 

acostumbran.  
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Con esto no quiero sino reiterar el agradecimiento a ustedes, 

señores ministros, exhortarles una pronta solución y pedirles a 

los señores congresistas que continuemos en esta sesión, para 

tomar las determinaciones finales de esta reunión de la Comisión 

de Energía, así como de Pueblos Andinos.  

Vamos a suspender brevemente, mientras despedimos a los señores 

ministros y representantes de la Defensoría del Pueblo. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reanuda la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, les ruego 

brevemente, reanudamos la sesión. 

Colegas congresistas, siendo las 6 y 20 y habiendo superado las 

previsiones de realización de esta reunión, haber si nos 

sentamos para hacer la comprobación del quorum. 

Entiendo que hay un nivel de coordinación que podemos hacer 

respecto de la tarde que hemos tenido, en la que se han 

presentado los ministros de Energía y Minas, del Ambiente, 

Ministerio del Interior y representante de la Defensoría del 

Pueblo, que nos han explicado en extenso la real situación, 

según su percepción, y han recibido las sugerencias y 

apreciaciones de cada uno de los congresistas que hemos tenido 

la oportunidad de participar esta tarde. 

No habiendo quorum en estos instantes, vamos a recibir solo 

algunas sugerencias, para ver qué hacemos de acá para adelante. 

El congresista Rozas quería intervenir. 

Congresista Rozas, ¿está de acuerdo en que podamos levantar? ¿o 

quería sugerir algo, antes de que podamos levantar la reunión? 

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— La sugerencia era sobre poner a 

consideración este asunto planteado para la interpelación. Pero 

si no hay quorum... 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien. 

Entonces, podremos seguir tratando estos temas en las siguientes 

reuniones. 

Congresista Del Castillo. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Haber, presidente, tengo la 

sensación de que hemos hablado mucho y hemos hecho poco, porque 

no sé cuál es la conclusión de esta reunión. Una exhortación no 

es suficiente y la verdad es que entre indecisión e indecisión, 

se han pasado agosto, setiembre. 

Yo insistí en el doctor Luque, de la PCM, ¿por qué? Claro, él 

tiene una semana en la PCM, pero tiene 10 años en la Defensoría 

y ha venido siguiendo este caso, porque este caso no se ha 

inventando ayer.  

Conoce posiblemente mejor que mucho de nosotros el caso, por eso 

era importante su presencia. No es una majadería mía ni una 

ojeriza a nadie, sino simplemente una cosa objetiva. 
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Pero creo que en la comisión, señor presidente, el congresista 

Mantilla ha informado que cita a la empresa y la empresa no 

viene, y nos quedamos contentos.  

Fíjese, en mi experiencia parlamentaria yo no le aceptaría un 

rechazo o un desaire a una empresa que no viene, se puede meter 

en un problema más grave. Por eso, tenemos que tomar una 

decisión, ¿hacemos o no hacemos?, o sino disolvemos la comisión. 

Para qué existe comisión si no va a hacer nada. 

Así de simple es la cosa, ¿actuamos o no actuamos?, porque 

exhortar ya vemos lo que ha pasado, en un tema que se sabía, no 

es nuevo, y en este sector siguen con los mismos viceministros 

de antes, o sea, ellos saben de qué se trata, no los ha 

sorprendido.  

Por eso. Entonces, así es, un problema de desidia, que es lejos, 

tiene miedo o sabe Dios.  

Los comuneros nos han venido a pedir a nosotros ayuda y nosotros 

no hemos respondido, ese es el punto, y yo estoy absolutamente 

convencido, por lo poco que puedo conocer, que esto es un tema 

que tiene solución, sí tiene solución, no está en una posición 

intransigente. Por lo menos de los miembros de las comunidades 

no. Habrá radicales como en todas partes ¿no?  

A propósito, el cambio de no hacer mineroductos creo que fue 

idea del señor... ¿Cómo se llama el que era viceministro de 

Ambiente con el señor Humala? Chávez ¿no?, él levantó la bandera 

contra el... y una vez que cambian, ya no dice nada. 

Entonces, este es un punto que la carretera per se no es mala. 

Desde el punto de vista de la movilización social, la carretera 

es mucho más valiosa que el mineroducto, porque el mineroducto 

solamente sirve a la empresa, la carretera puede servir a todo 

el mundo. Pero una carretera de verdad, no un ápice de tierra 

que le hace la vida imposible a los demás. 

Entonces, este es un tema, presidente, que más bien la 

exhortación que haría a su despacho es que tomemos cartas en el 

asunto, sino estamos pintados. Y yo soy accesitario, no es por 

participar en nada, porque no puedo participar de acuerdo al 

reglamento, pero sí tengo todo el derecho a decir: "oye, ¿para 

qué estamos acá?, ¿solamente para decir que nos informaron? 

Bueno, ya nos informaron, ya sabemos, pero de verdad le digo, 

hagamos algo más, sino mi moción es disolvamos la comisión. Si 

no va a ser utilizada, entonces mejor no la hacemos, la 

disolvemos y se acabó, ese es mi punto de vista. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Bueno, las intervenciones de los 

ministros si bien es cierto tienen algunos elementos 

importantes, como los anuncios que ha hecho la ministra del 

Ambiente, de que en dos meses se van a revisar los instrumentos 

de gestión ambiental para mejorarlos, sin embargo, lo que nos 

deja en evidencia es que todavía la gestión ambiental sigue 

siendo sectorializada, y ese es un problema señalado desde hace 

mucho tiempo; porque, además, el Ministerio del Ambiente ha sido 
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claramente debilitado con el paquetazo de normas ambientales con 

la 30230, señor presidente. 

Entonces, varios de los temas que se han planteado aquí, dichos 

en las comunidades, entiendo, si yo como congresista puedo 

sentir completamente insatisfacción con algunas de las 

respuestas, imaginemos que eso pasa con las comunidades. 

Por ejemplo, se ha venido a hablar aquí, lo ha dicho el ministro 

del Interior, que están los principios voluntarios, que 

suscriben las empresas y nos ha dicho tal y tal empresa lo 

suscribe. Yo vengo participando en espacios de debate 

internacional y nacional sobre el tema de los principios 

voluntarios y el consenso de los expertos es que estos no sirven 

para nada y son un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque son 

voluntarios, no son vinculantes, y eso permite que digan y hagan 

declaraciones grandilocuentes como: "respetamos los derechos 

humanos, respetamos el derecho de consulta". Incluso llegan a 

decir que una inversión no se hace si la gente no quiere, llegan 

a decir ese tipo de afirmaciones, y, claro, si eso lo hacen aquí 

en el Congreso y nos plantean que con esos principios 

voluntarios ya podemos tener la seguridad, y luego leemos 

documentos como el que ha leído el congresista Wilbert Rozas, de 

que la empresa dice: "se suspende por plazo indeterminado el 

mineroducto, pero yo voy a hacer esto y esto", o sea, ¿aquí 

quién está mandando?, ¿el Estado?, ¿el gobierno? Y si eso nos 

pueden decir en una comisión del Congreso, ¿vayamos a saber qué 

le están diciendo a las comunidades campesinas incluso 

funcionarios de nivel intermedio o de nivel básico. 

Entonces, yo creo, señor presidente, que debemos, justamente, en 

la perspectiva de lo que también han señalado colegas 

anteriormente, esta comisión ha tenido el acierto de crear, como 

ha planteado el congresista Mantilla, el tema de una comisión 

sobre conflictos mineros y responsabilidad social. Miren que 

hemos juntado conflictos y responsabilidad. ¿Por qué? Porque, 

evidentemente, la responsabilidad debiera permitir, prevenir y 

resolver los conflictos. 

Desde el nombre de la comisión de ese grupo de trabajo es para 

ayudar a resolver estos temas y, en ese sentido, señor 

presidente, sí me adhiero a las preocupaciones que ha expresado 

el congresista Jorge del Castillo, ¿este tipo de presentaciones 

dejan las cosas para voltear la página? No, señor presidente, 

aquí tendríamos que tomar el acuerdo de formular un conjunto de 

preguntas con carácter interpartidario y presentar una moción 

para que vengan al Pleno a explicarnos exactamente cómo este 

proyecto se puede salvar y sacar adelante respetando los 

derechos de la gente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Arana. 

El congresista Mantilla. 

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Sí, yo también quiero expresar 

mi preocupación, presidente, porque tampoco estoy satisfecho con 

todo lo que se ha hablado, no ha habido conclusiones claras y 

concretas. 
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Aparentemente, ellos piensan como que se va a construir la 

carretera, se va a asfaltar y ya se soluciona el problema, esa 

no va a ser la solución completa, porque nosotros tenemos 

entendido que los comuneros están pidiendo una compensación 

también por los daños que se les ha ocasionado y eso no se ha 

tocado absolutamente nada. 

Y también lo que dije yo cuando estaban los ministros, a mí me 

preocupa que si bien es cierto hay una regalía que dice a favor 

de la municipalidad, si eso va a llegar realmente a las 

comunidades, porque no se ha establecido la fórmula cómo se va a 

satisfacer las necesidades de ellos. 

No vaya a ser que de repente el dinero lo recibe una 

municipalidad y le da otro uso y los comuneros siguen en lo 

mismo, y va a estallar otro conflicto más adelante. Entonces, 

hay cosas que no han quedado bien claras, presidente, y creo que 

realmente debemos sesionar en una próxima vez y tomar el tema 

bien definido. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien. 

Gracias, colegas congresistas. 

Yo más bien soy algo más optimista, debe ser porque soy el 

presidente y porque de algún modo tenemos dos meses trabajando, 

hemos tratado ese tema, vamos tomando conciencia, y el hecho 

mismo de que estuvieran los tres ministros de algún modo 

responde al interés que tiene esto. (19)  

Creo que a diferencia de la presencia inicial, o de la 

presentación inicial que hicieron los ministros, en la segunda 

parte, hay un reconocimiento de la necesidad de transparentar 

los convenios de la Policía, con las empresas privadas, para 

definir bien el rol que le corresponde y no enfrentarse con las 

comunidades. 

Hay un reconocimiento que este componente del transporte que 

sustituyo el mineroducto, por el transporte, los concentrados 

por carretera, que es la madre del cordero en este conflicto. No 

es un componente accesorio, más bien, es un componente 

importante. Cosa que tiene que ser revisado por el Ministerio 

del Ambiente y OEFA, para exigir una revisión y una 

reconsideración de las decisiones y resoluciones que se habrían 

optado. 

Es cierto, la carretera no puede ser adoptada o tomada como un 

favor, no es cierto, que se le pide que haga a la empresa, sino 

más bien como una solución como parte alternativa al iniciar el 

proyecto que ha descompuesto la solución, que inicialmente 

pareciera haber tenido esta secuencia de minas entre Las Bambas, 

*Javat y Antapaccay y antes Tintaya. Que ha dejado de considerar 

la posibilidad de conectar el mineroducto con transporte entre 

Tintaya y la costa a través de el Transporte FER. Es decir, 

hemos avanzado algo. 

Creo que podríamos sugerir para una próxima reunión de ambas 

comisiones, espero yo, o individualmente cada una de ellas. La 

posibilidad de que en 15 días más podamos exigir, la presencia 

nuevamente de estos ministros, de los mismos ministros, aunado a 
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la presencia de un representante o el primer ministro que pueda 

venir a explicarnos y a las soluciones encontradas en relación a 

Las Bambas particularmente. 

Y si la carretera efectivamente, no tiene el instrumento 

ambiental que corresponde conforme lo ha dicho la ministra, 

solicitar a OEFA y a Senace, que se requiera a la empresa las 

medidas de mitigación a las que está obligada. Y que por 

circunstancias propias de la aprobación de estas resoluciones 

con carácter accesorio de este componente, no se dio. Bueno, 

avancemos en el tema. Esto como sugerencias para las próximas 

reuniones, porque hoy día no podíamos decidirlas en el pleno de 

esta sesión conjunta. 

Sin embargo, han sido bienvenidas cada una de las sugerencias, 

asumamos las responsabilidades que nos corresponden como lo 

hemos dicho hoy día. Y sigamos para adelante. Esta apenas si es 

una sesión más, y para las próximas podremos resolverlo con 

invitar a las autoridades que correspondan. 

Tiene algo más que sugerir congresista Aramayo. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Muy breve, Presidente. 

Le agradezco. 

Entiendo que la intervención del congresista Del Castillo, pasa 

por decir cómo es que va a de alguna manera enmendarse esta 

comisión con lo ocurrido en Las Bambas. Y respecto a ello 

tampoco tenemos un plan en el corto y mediano plazo, Presidente. 

Nosotros, hemos asumido en el caso mío, decía bien el 

congresista Mario Mantilla, él está en la comisión de 

conflictos, y yo estoy en el grupo gran minería, y son temas que 

son inherentes a lo que deberíamos desarrollar. Y en muchos de 

los casos, por ejemplo, miembros de los grupos de trabajo, ni 

siquiera hemos podido probar un plan de trabajo. Y esa debería 

ser una autocrítica que deberíamos formularnos. 

Pero, Presidente, qué es lo que vamos hacer en el inmediato, 

porque 15 días vamos esperar, bueno, pero el conflicto está 

latente, no hay una mesa de dialogo instalada. Y nosotros 

fiscalizamos, Presidente, qué es lo que vamos hacer, porque 

interpelar en este momento, en medio de una crisis, es una 

decisión política poco responsable. 

Entonces, yo quisiera que usted nos plantee, aun cuando somos 

uno, dos, tres, cuatro, seis, miembros algunos titulares y 

accesitarios, pero creo todos comprometidos con la comisión, que 

se nos diga a través de su presidencia, qué es lo que vamos 

hacer, Presidente. 

Nosotros tenemos en herencia en el legislativo, en este poder, 

el más importante, somos los que tenemos que ver con el tema. 

Qué vamos hacer, cuál es la propuesta que usted nos va a 

plantear. 

El señor PRESIDENTE.— Acabo de alcanzarles una propuesta 

inicial, dar un plazo de 15 días, para que responda el 

Ejecutivo, para que aquí mismo nos informe respecto a las 

resoluciones. Y exigir que si la carretera efectivamente, no es 
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un componente accesorio, hacer que la OEFA exija la necesidad de 

que la empresa adopte inmediatamente las medidas de mitigación 

en relación a la carretera, no como un favor, sino como parte de 

la responsabilidad medio ambientales de la empresa. Eso como 

sugerencia. 

Si hay alguna más que podríamos adoptar, bueno sigamos 

discutiendo en la próxima reunión. 

Mientras tanto, gracias, por vuestra presencia. 

Siendo las 6 y 35 de la tarde, se levanta la sesión. 

—Se levanta la sesión a las 6:35 h. 


