“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

PRONUNCIAMIENTO
El Congresista Luis Llatas Altamirano de la Bancada de Gana Perú, representante
de la Región Cajamarca, hace llegar su pronunciamiento sobre la predisposición al
diálogo del Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero.
Asimismo, propone temas a tratar en el diálogo sobre el Proyecto Minero Conga.
Adjuntamos dicho documento.
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SALUDO PREDISPOSICIÓN AL DIÁLOGO DE PRESIDENTE REGIONAL DE
CAJAMARCA
Luis Llatas Altamirano, en mi condición de Congresista de la República de la
Región Cajamarca, saludo la decisión del Presidente Regional de Cajamarca
Profesor Gregorio Santos Guerrero de solicitar al Presidente Constitucional de la
República Ollanta Humala Tasso EL SER ESCUCHADOS para que se atiendan
en cuanto sean producto de una concertación de ideas, los reclamos respecto al
Proyecto Minero Conga y a otros temas que contribuirían al desarrollo de esta
gran Región.
Propongo que como temas para tratar en Agenda, entre otros, deberían incluirse,
además del tema del Proyecto Minero Conga, los siguientes:
1. Reparación o indemnización a las víctimas, comprobadas, de la
contaminación ambiental de las empresas mineras en el Perú, incluido
Cajamarca.
2. Se disponga la exoneración, temporal, del SNIP y de OSCE para todas las
obras de infraestructura que promuevan el desarrollo de la Región
Cajamarca, con alcance a los gobiernos, tanto regional, Provinciales y
Distritales. Esto facilitará la ejecución de obras de agua, desagüe, luz,
carreteras, telefonía, internet para los pueblos que no cuentan con estos
servicios. Esto debe ser controlado por la Contraloría General de la
República en todos sus avances.
3. Creación de una Defensoría Estatal de los afectados de la actividad minera
en el país, incluido Cajamarca, para que se les repare y atienda para lograr
su rehabilitación.
4. Otras que el Gobierno Central y las autoridades y representantes populares
de Cajamarca puedan establecer consensuadamente.
Por lo expuesto, manifiesto mi inquebrantable identificación con el desarrollo de la
Región, y ratificó que el diálogo es una alternativa, exclusiva y excluyente, en una
democracia, para alcanzar los altos fines de desarrollo, paz y bienestar de
nuestros pueblos, derechos a los que nuestra Constitución privilegia.
Lima, 21 de junio del 2012
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