COMITÉ DE LUCHA EN DEFENSA
DE LOS RECURSOS NATURALES
PROVINCIA-CARABAYA
"CONTRA LA HiDROLÉCTRICA DEL INAMBARIY LAS CONSECIONES MINERAS TRANSNACIONALES".

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHO PARA EL MUNDO"

MEMORIAL
POR LA CANCELACIÓN DIFINITIVA
DEL MEGAPROYECTO CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DEL INAMBARI Y LA ANULACIÓN DE LAS CONSECIONES
MINERAS EN ÁREA? DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA, DIRIGIDO A:
SEÑOR (ES):
- PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS.
- CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA.
- MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE.
/.
- MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS.
:J
~ AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA.
- PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO.
- A TODO EL PUEBLO PERUANO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ~.vr^
BASES LEGALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.
-LEY GENERAL DEL AMBIENTE LEY Nro. 28611-Arí.1. Toda persona
derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado
el pleno desarrollo de la vida.
-ELCONVENIO 169DE LAOIT.
DECLARAMOS TRAICIÓN A LA PATRIA: Por incitar a una potencia extranjera
o concertar las tierras fronterizas, que con el tiempo será administrado y
controlado la r.elva puneña por interés de Brasil y perderemos la soberanía.
LOS SUSCRITOS: AUTORIDADES, ORGANIZACIONES DE BASE Y
POBLADORES DE LA PROVINCIA DE CARABAYA Y DE LA REGIÓN PUNO;
PEDIMOS;
La cancelación definitiva, con un contundente rechazo a la construcción del
mega Proyecto Central Hidroeléctrica del Inambari, y a la vez no a las concesiones
mineras transnacionales; puesto que, EL FIN SUPREMO DEL ESTADO COMO DICTA
LA CONTITUCION ES PRESERVAR LA VIDA HUMANA LA MISMA QUE NO TIENE
PRECIO,
Nuestra firme posición es y será siempre la defensa de la vida, nuestras tierras, la
soberanía de nuestro territorio nacional, la conservación del medio ambiente; sobre
todo el efecto directo que puede causar al Parque Nacional BAHUJA SONENE, a las
zonas agropecuarias y turísticas; del mismo modo pedimos que se garantice la
culminación de la carretera Interoceánica en el tramo cuatro, etapa tres, su
transitabilidad y sostenibilidad. Por lo que planteamos lo siguiente:
PRIMERO.- Que, en 'pleno siglo XXI donde la Contaminación AMBIENTAL, el
calentamiento global y otras actividades nocivas que realiza el hombre moderno, está
llevando al borde de la extinción y la seguridad del mismo en el planeta tierra, considerando
que el PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE uno de los últimos pulmones del mundo
y habitat de flora y fauna aún desconocidos por la ciencia, declarada como patrimonio
natural de la humanidad por la NATIONAL GEOGRAPHÍC SOCIETY, está siendo
amenazada en el Perú. El convenio 169 de la OIT, no ha sido respetado ni cumplido por
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rango constitucional, protocolos de protección de medio ambientales, en la región de puno,
en la provincia de Carabaya, está a punto de producirse la catástrofe ecológica más grande
del mundo, donde se pretende construir a espaldas del pueblo, una central hidroeléctrica
que lleva el nombre del rio, que nos da la vida. El rio Inambari solo para saciar la vorágine
y creciente demanda de energía eléctrica del país vecino Brasil. Finalmente se vulnerara la
flora y fauna en forma irreversible, significa la destrucción de toda la reserva, y al mismo
tiempo con dicha construcción se mutilaría 120 Km aproximadamente de la carretera
interoceánica, afectaría al desarrollo del Distrito de SAN GABÁN, quedando como un centro
poblado porque, todos los de mas pueblos serían inundados y desaparecidos, también
afectaría el desarrollo de la provincia de Carabaya, y la Región Puno en su biodiversidad y
económicamente.
SEGUNDO.- La construcción de la central Hidroeléctrica del Inambari, traerá como
consecuencia el desplazamiento de pobladores, que se encuentran ubicados en la zona de
amortiguamiento del parque nacional BAHUJA SONENE como su nombre lo dice sirve para
amortiguar los efectos posibles de la actividad humana en la zona de reserva.
TERCERO.- La construcción de la carretera interoceánica tramo cuatro, etapa tres será
afectado, tal como lo afirmaron los ingenieros AMASONAS SAC.Esta carretera largamente
anhelada y que fue conseguida por la Provincia de Carabaya y la Región Puno, después de
largas jornadas de lucha, por lo que exigimos el respeto al trazo original de la mencionada
vía.
CUARTO.- Alto a las concesiones mineras transnacionales, en la Provincia de Carabaya y
la Región. Por sus devastadoras consecuencias en perjuicio del medio ambiente, la
agricultura, ganadería y la contaminación de los ríos, como la Cuenca de! Río Ramis.
Anulación de las concesiones mineras en las zonas agrícolas, ganaderas y zonas
intangibles. Además, pedimos que se respete el renombre de nuestra Provincia de
Carabaya, como Capital Alpaquera del Perú y del Mundo.
QUINTO.- Urgente solución en la delimitación, ordenamiento, zonificación territorial y sus
aspectos económicos y ecológicos a nivel distrital, provincial y regional, declarando zonas
reservadas e intangibhs las áreas agropecuarias y turísticas.

SEXTO.- Apoyo y facilitaciones del estado para la formalización de la pequeña minería
aríesanal, e inclusión como directos beneficiarios.
\ EXIGIMOS LA CANCELACIÓN DE
LA CENTRAL HIDROLÉCTRICA DEL INAMBARI, ALTO A LAS CONSECIONES
MINERAS TRANSNACIONALES.

