COMUNICADO OFICIAL
Dentro del proceso de participación ciudadana y en cumplimiento de la ley se
programó para el 21 de septiembre de 2011, la realización de la Audiencia Pública del
Estudio de Impacto Ambiental “Ampliación de la Concentradora Toquepala y
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda” de Southern Perú
Copper Corporation, sucursal del Perú, con el propósito de hacer de conocimiento de
la población los alcances del proyecto minero y se reciban sus aportes y comentarios.
Sin embargo como es de público conocimiento, en el momento de realización de la
referida audiencia publica, se suscitaron disturbios que generaron una situación de
conmoción social, circunstancias que impidieron la ejecución normal de dicha instancia
de participación ciudadana, coactándose de esta manera el derecho de los pobladores
del área de influencia directa a informarse y participar libremente en dicha
convocatoria, frustrándose de dicha manera la finalidad y convocatoria de la referida
Audiencia Pública, la misma que no llegó a cumplir los fines para los cuales fue
convocada, con arreglo a las disposiciones vigentes.
En tal sentido, el Ministerio de Energía y Minas, en vista de los acontecimientos
suscitados, ha visto por conveniente tomar las siguientes medidas:
1.- Convocar a una nueva Audiencia en la cual se cumpla con el íntegro de las
condiciones legales y reglamentarias que aseguren el cumplimiento escrupuloso de la
participación ciudadana con arreglo a la Ley General del Ambiente y a las normas
sectoriales de participación pública en materia ambiental minera.
2.- Ante la percepción del malestar de la población por el uso de los recursos hídricos
y los pasivos ambientales, el Ministerio de Energía y Minas convocará a una Mesa de
Trabajo con la participación del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y
la Autoridad Nacional del Agua, para abordar estos temas que preocupan a la
población tacneña.
Por tal motivo el Ministerio de Energía y Minas invoca a todas las autoridades de
Tacna, para que reestablezcan las condiciones de seguridad y se faciliten los
ambientes públicos adecuados para ejecutar la convocatoria a una nueva Audiencia,
sin limitaciones para la participación, información y opinión de todos aquellos que
libremente deseen participar en la misma.
El MEM lamenta los últimos acontecimientos e informa que el compromiso del
gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso, es desarrollar una política de
integración y de permanente diálogo con las comunidades, motivo por el cual se
invoca a la población a mantener la calma para obtener las mejores soluciones y
buscar el desarrollo sostenible en la Región Tacna.
Ministerio de Energía y Minas
Lima, 23 de setiembre de 2011
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