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Señala enfáticamente 
que “no soy un mi-
ni�ro de escr�orio 
sino de campo. Hay 
que dar el ejemplo”.

Le preguntamos sobre re-
muneraciones en el ámb�o de 
las Fuerzas Armadas, sobre el 
reciente ex�oso ingreso en La 
Pampa ‘a donde hemos llegado 
para quedarnos’. También habla 
sobre el VRAEM, a donde viaja 
permanentemente y su realidad 
a�ual; asimismo, sobre el cli-
ma di�endido con los países 
limítrofes.

Fue una cordial y larga 
entrevi�a con Vivir Bien en la 
que el experimentado Minis-
tro Huerta Torres, ratificado 
en el cargo durante la última 
recomposición del gabinete 
mini�erial, habló sobre esos y 
otros temas de su Se�or, que 
a lo largo de la entrevi�a nos 
ha mo�rado que lo conoce muy 
bien.   

Tarea silenciosa, pero po-
s�iva

El portafolio no le llegó de 
la no�e a la mañana, ¿verdad?

Vea u�ed. Tengo 50 años al 
servicio del país como integran-
te de las fuerzas armadas, de 
los cuales e�oy cumpliendo 8 
años en el Mini�erio de Defen-
sa. He ocupado sucesivamente 
los cargos de dire�or general, 
dire�or ejecutivo, asesor, vice-
mini�ro y finalmente, mini�ro. 
Nue�ra tarea es mu�as veces 
silenciosa y no siempre visible 
para la sociedad. El cumpli-
miento e�ri�o de las funcio-
nes que la Con��ución asigna 
a las fuerzas armadas, son los 
ejes programáticos que orientan 
mi trabajo. 

Exi�en algunos m�os que 
se han formulado en torno de 
su ge�ión y del papel que cum-
ple el se�or en la vida nacional. 
¿Díganos cuáles son?

En relación con el presu-
pue�o asignado al se�or De-
fensa para el año 2019, se dice 
que en términos numéricos 
es el más bajo de los últimos 
10 años. Eso no es verdad, es 
totalmente falso. El hi�órico 
de apertura del Mini�erio de 

Defensa (MINDEF), es en pro-
medio 8 mil millones de soles 
anuales. La partida de e�e año 
es similar a la del año anterior. 
Lo que viene enseguida es la 
gran tarea para poder ge�ionar 
fondos adicionales y tratar de 
generar nuevas fuentes de fi-
nanciamiento que perm�an in-
crementar el presupue�o inicial 
de apertura, ese es mi trabajo 
y en ello e�oy abocado perma-
nentemente, usando todas las 
herramientas disponibles. Sin 
embargo, debo decirle que, a 
pesar de ese presupue�o, entre 
otras a�ividades, el año pasado 
hemos culminado la con�ruc-
ción de la infrae�ru�ura del 
Centro de Mantenimiento Aero-
náutico del Ejérc�o (CEMAE), en 
la Joya, Arequipa, que entrará 
en funcionamiento e�e año.  Di-
�o centro perm�irá realizar el 
mantenimiento de helicópteros 
de la línea MI, de procedencia 
rusa, para ello se ha suscr�o 
un convenio con Rusia, que 
proporcionará la certificación 
correspondiente, motivo por el 
cual hemos enviado personal a 
tecnificarse en di�o país. Una 
vez que tengamos la certifica-
ción rusa, el CEMAE pasará a 
atender el mantenimiento de 
toda la flota aérea de la indicada 
línea. En suma, ya no tendre-
mos que enviar los motores de 

nue�ros helicópteros a Rusia 
para su reparación.

¿Y en los campos naval y 
aéreo?

El año pasado ha sido lan-
zado al mar el BAP Pisco, un 
buque multipropós�o principal-
mente de apoyo logí�ico, que 
es el más grande y moderno 
de nue�ra Marina de Guerra, 
con�ruido íntegramente en el 
SIMA y de�inado a transporte 
de personal, aba�ecimientos, 
alimentos y vehículos de todo 
tipo, que por cierto la ciudada-
nía ya lo ha vi�o operando para 
atender las emergencias en el 
norte y sur del país. E�e año es-
tamos con�ruyendo un buque 
gemelo, el BAP Pa�a, también 
de cará�er multipropós�o. 
Uno servirá al norte y el otro 
al sur. Allí no queda todo, tam-
bién e�amos trabajando para 
adquirir e�e año dos nuevos 
radares para el control del es-
pacio aéreo, que serán ubicados 
e�ratégicamente con el objetivo 
de controlar con alta precisión 
el espacio aéreo de toda la zona 
del VRAEM y allí donde haya 
narcotráfico.

¿Cómo di�ribuye el presu-
pue�o de su Se�or?

Le agradezco la pregunta. 
Un 68% se va en pago de remu-
neraciones y pensiones. La di-
ferencia e�á de�inada para los 
ga�os fijos y ga�os operaciona-
les. Para el tema de adquisicio-
nes y mantenimiento de nivel 
superior, tenemos que buscar 
otro tipo de financiamiento, lo 
que requiere mayores coordi-
naciones con otros organismos 
del E�ado. Por ejemplo, el pre-
supue�o para la adquisición de 
radares no e�á incluido en el 
presupue�o de apertura. Igual 
ocurre con la con�rucción del 
BAP Pa�a, en la búsqueda de 
nuevos recursos se ha nombra-
do una Comisión a cargo del Vi-
cemini�erio de Recursos para 
la Defensa. Otro ejemplo, es op-
timizar la ge�ión inmobiliaria 
al interior del Se�or.

¿Qué otros cambios se con-
templan en el se�or Defensa?

Es importante decir aquí 
que exi�e la necesidad de sin-

No evade 
ningún 
tema al 
formular el 
balance de 
su primer 
año al frente 
del Sector 
Defensa

Al celebrar un año de 
gestión, el ministro de 
Defensa, General de 
División José Huerta 
Torres, desmiente 
radicalmenteque 
su portafolio 
haya recibido el 
presupuesto más bajo 
de los últimos 10 
años, según se afirma, 
y califica también 
de mito que nuestra 
relación de capacidad 
logística nos sea 
desfavorable en alta 
proporción. 

entramos para 
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cerar la e�ru�ura organizacio-
nal del Se�or Defensa de acuer-
do a las verdaderas necesidades 
que tienen las Fuerzas Armadas 
y los organismos adscr�os. Ha-
cemos un trabajo mu�as veces 
silencioso, pero e�amos traba-
jando internamente para hacer 
una adecuación del Se�or al 
cambio dinámico del entorno, 
sin dejar de lado los roles fun-
damentales, e�ablecidos cons-
t�ucionalmente. y los in��utos 
armados también tienen que 
ree�ru�urarse internamente. 
E�e año debe marcar el inicio 
de reformas en las in��uciones 
de las FFAA.

¿Le preocupa que otros paí-
ses tengan mejor equipamiento 
mil�ar que nosotros?

Mire u�ed, cada país es au-
tónomo y soberano para deter-
minar qué capacidades deben 
tener en función a sus potencia-
les amenazas externas e inter-
nas. Lo que a mí me preocupa 
es que e�emos en condiciones 
de cumplir con nue�ros roles 

con��ucionales que los hemos 
traducido en ejes programáticos 
que orientan la ge�ión del día a 
día. Es por eso que nos ven en-
trenando en nue�ras unidades 
operativas, a�uando en ge�ión 
de riesgo de desa�res, partici-
pando en el desarrollo nacional, 
apoyando a la Policía Nacional, 
haciendo frente a las amenazas 
que tenemos en el frente interno 
y, finalmente, coadyuvando a los 

esfuerzos de la política exterior 
del país. Hoy en día no podemos 
descuidar la seguridad nacional, 
pero también debemos e�ar en 
condiciones de apoyar las de-
mandas de nue�ra sociedad.

En cuanto a nue�ra relación 
fronteriza con nue�ros vecinos, 
¿cómo vamos?

En general muy bien. He 
so�enido diversas reuniones 
personales con los mini�ros 

de Defensa de cada uno de los 
países limítrofes, con quienes 
hemos llegado a acuerdos y 
convenios, que perm�irán for-
talecer la integración y traba-
jo conjunto para fortalecer las 
medidas de confianza mutua 
y hacer frente a las amenazas 
comunes que son de naturale-
za transnacional: narcotráfico, 
terrorismo, delincuencia or-
ganizada, defore�ación, tala 
ilegal, minería ilegal, contra-
bando, trata de personas y otros 
ilíc�os conexos, ante los cuales 
las fuerzas armadas no pueden 
permanecer indiferentes.

A manera de ejemplo, con 
Ecuador e�amos empeñados en 
el diseño de una e�rategia re-
gional para enfrentar los ilíc�os 
comunes, conjuntamente con 
Colombia y Brasil. En la zona 
fronteriza con Colombia, a lo 
largo del río Putumayo, hemos 
realizado tres operaciones con-
tra el narcotráfico, denominados 
Armagedón y continuaremos 
e�e trabajo durante todo el año. 

Presidente Martin Vizcarra y ministro Huerta Torres en una tarea conjunta abordo de un aparato de la FAP...
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Con Brasil tenemos con-
venios para a�uar juntos a lo 
largo del río Yavarí y enfrentar 
los ilíc�os comunes exi�entes 
en esa parte de la frontera, así 
como intercambios académicos 
y el desarrollo de la indu�ria 
para la defensa.

De la misma manera, con 
Bolivia tenemos una serie de 
acuerdos y convenios para en-
frentar juntos particularmente 
el narcotráfico. Ellos in�alarán 
un si�ema de control del es-
pacio aéreo que será comple-
mentario al nue�ro. Es un tema 
muy complicado porque mueve 
mu�os millones de dólares y 
tiene un gran poder corruptor. 

Con Chile e�amos 
trabajando para el e�a-
blecimiento de un centro 
internacional de fusión de 
información marítima en 
el Callao. También tene-
mos previ�o realizar el 
presente año, un ejercicio 
de ge�ión del riesgo de 
desa�res.

Como ve, todas e�as 
acciones nos perm�en 
vivir un e�ado de paz, 
propicio para generar 
desarrollo en nue�ras 
naciones.

Cuándo u�ed habla 
de desa�res naturales, 
¿a cuáles se refiere?

Antes de abordar los 
desa�res en sí mismos, 
hay que entender que ac-
tualmente en el se�or se 
encuentran las organizaciones 
de preparación y prevención, 
como es el Centro de E�ima-
ción, Prevención y Reducción 
de Riesgos de Desa�res (CENE-
PRED), el In��uto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), como 
organismo de respue�a y el 
apoyo invaluable de las Fuerzas 
Armadas para e�a respue�a. 

Entre los desa�res natura-
les que enfrentamos en nue�ra 
variada geografía, encontramos 
sismos, tsunamis, erupciones 
volcánicas, deslizamientos, 
inundaciones, heladas, nevadas, 
friaje e incendios fore�ales, la 
mayoría de ellos, recurrentes a 
lo largo del año. 

En relación a los sismos, 
e�amos trabajando con Japón 
un convenio, ya que ese país 
tiene gran experiencia en la 
atención de desa�res, para 
aprender cómo ellos han logra-
do que la población participe en 
su prevención y m�igación. El 
año pasado hemos realizado 3 
simulacros a nivel nacional con 
incidencia en el Callao, Lima 
Metropol�ana y Moquegua, 
que es una zona altamente vol-
cánica. Pronto vendrá la época 
de heladas y nevadas. E�á en 
mar�a el proye�o de Cas�as 
Calientes, es decir, casas diseña-
das para que en época de inten-
so frío y nevadas, la población 

alto andina pueda abrigarse y 
además contar con un cobertizo 
para su ganado. En el proye�o 
participan varios se�ores tales 
como Agricultura, Vivienda y 
Desarrollo e Inclusión Social. 
Después de las heladas y ne-
vadas, vendrá la época de los 
incendios fore�ales, que tam-
bién debemos prever. Hay que 
entender que virtualmente todo 
el año en el Perú debemos e�ar 
preparados para atender emer-
gencias, contra los embates de 
la naturaleza.

¿Debe haber una gran bri-
gada para desa�res?

Sí, sin duda. Por lo pronto, 
como un proye�o inicial, e�a-

mos implementando 50 compa-
ñías de intervención rápida para 
desa�res y esperamos que los 
propios gobiernos regionales 
nos ayuden en e�a tarea. Tam-
bién debería exi�ir un volun-
tariado, todos empadronados, 
como si fueran reservi�as, para 
que trabajen conjuntamente de 
la mano con nue�ros soldados 
y no mirando desde el balcón. 

Vamos con mu�o entusias-
mo para apoyar a nue�ros com-
patriotas, pero nos gu�aría que 
colaboren y no ser simplemente 
espe�adores, sino parte a�iva. 

Y de los salarios del per-
sonal mil�ar ¿qué nos puede 
decir?

El año 2016 se culminó la 
quinta etapa de una a�ualiza-
ción salarial para el personal 
mil�ar que se implementó en 
5 años. Nue�ra expe�ativa es 
conducir los e�udios para man-
tener la capacidad y mejorar los 
grados que aún requieren una 
mejor retribución por su esfuer-
zo y trabajo. E�e es un proceso 
complejo que debe trabajarse 
con otros se�ores por la impli-
cancia económica y adecuarse 
al crecimiento del país.

¿Sobre las propinas para los 
soldados?

En principio creo que la 
misma denominación es im-
propia, e�e es un campo que 

demanda atención ya que cons-
t�uye uno de los incentivos para 
el servicio mil�ar voluntario. 
En tanto podamos concretar 
una mejor retribución, nue�ro 
empeño e�ará orientado a pro-
porcionar mejores condiciones 
y comodidades a nue�ros sol-
dados, así como otros beneficios 
tales como becas y facilidades 
de e�udios fuera del cuartel, 
complementado con un buen 
trato, atención de salud, faci-
lidades de transporte, pago de 
bonos, entre otros beneficios. 
Queremos soldados orgullosos 
de servir al país y reconocidos 
por su tiempo y dedicación.

¿Habrá bonos para el per-
sonal que ha ido a La 
Pampa?

Debemos puntuali-
zar que el personal que 
ha sido considerado para 
e�a a�ividad e�á efec-
tuando un trabajo para 
el que ha sido misionado 
y que tendrá una rotación 
apropiada, en la medida 
de lo posible se ge�ionará 
las mejores condiciones de 
trabajo y retribución para 
ellos. 

¿Y el personal en re-
tiro que siempre tiene 
expe�ativas?

Le agradezco su pre-
gunta, pues quiero decirle 
que nue�ro personal en la 
s�uación mil�ar de reti-
ro merece toda la consi-
deración y respeto de la 

sociedad peruana, pues han 
aportado mu�os años de su 
vida a la pacificación nacional y 
en la a�ualidad prá�icamente 
todos son Veteranos de Guerra. 
Exi�e en curso la iniciativa de 
e�ablecer el Día del Veterano 
y esperamos que la sociedad y 
el empresariado se nos unan en 
e�a tarea.

En lo que respe�a a pen-
siones, hacemos seguimiento 
permanente al fallo del Tri-
bunal Con��ucional. Hemos 
alcanzado la información que 
nos ha sido solic�ada y mientras 
tanto nos preocupamos porque 
sus pensiones sean pagadas en 
su debida oportunidad.

En sus múltiples salidas al campo, Huerta Torres departe con una campesina...
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Adicionalmente, he dispues-
to que las in��uciones armadas 
tengan un especial trato con el 
personal mil�ar en s�uación de 
retiro, que sean considerados 
con mu�o respeto por los lar-
gos años dedicados al servicio 
de la patria. 

Sobre la educación de los 
hijos del personal de las FF.AA. 
¿Qué e�á haciendo su Se�or?

Uno de los temas de ma-
yor importancia es el biene�ar 
del personal en general y un 
componente importante de 
ese biene�ar es la educación 
de los hijos. El se�or 
promueve la mejora 
continua de los cen-
tros educativos y su 
perfeccionamiento. En 
los últimos años, más 
colegios se han unido 
al ba�illerato inter-
nacional que ya exi�e 
desde años atrás y se 
vienen concretando 
mejores capacidades 
de infrae�ru�ura, 
con diferentes meca-
nismos de financia-
miento, entre ellas las 
obras por impue�os, 
por ejemplo.

Nos preocupa tam-
bién la idoneidad de los 
ge�ores y docentes, 
quienes en nue�ro 
se�or son dignos de 
nue�ra grat�ud y res-
peto. Recientemente hemos 
de�acado su labor en la Inau-
guración del Año Académico de 
las Fuerzas Armadas.

La corrupción ha impa�ado 
a los peruanos, ¿también exi�e 
en las Fueras Armadas?

Se lo digo enfáticamente: en 
las FFAA no hay espacio para 
la corrupción. Es la bandera de 
nue�ro gobierno y el presidente 
Vizcarra lo ha formulado como 
una regla de condu�a. Por tanto, 
es una disposición que debemos 
observar en todos los ámb�os 
mil�ares, y cuando hubiera 
algún caso, que las in�ancias 
judiciales a�úen libremente. 
Nosotros, por nue�ra cuenta 
realizamos la inve�igación 
pertinente para que Inspe�o-

ría pueda aplicar las sanciones 
que correspondan en el orden 
admini�rativo, lo que sigue es 
un tema de orden judicial donde 
no intervenimos.

En el Mini�erio de Defensa 
ha sido implementada la Ofici-
na de Integridad y lu�a contra 
la Corrupción, y desde ella se 
mon�orea el cumplimiento de 
la Política y el Plan de Lu�a 
Contra la Corrupción al interior 
del Se�or.

¿Exi�e violencia hacia la 
mujer en las Fuerzas Armadas?

Otra de las banderas de lu-

�a de nue�ro se�or es el res-
peto hacia la mujer. Tenemos 
casos aislados de violencia y 
e�amos lu�ando frontalmente 
para combatirlos. Recuerde que 
la violencia hacia la mujer la-
mentablemente es una tragedia 
que se ve en toda la sociedad 
peruana. El personal femeni-
no de nue�ras FF.AA. tiene las 
mismas oportunidades de rea-
lización personal y profesional 
que los varones.

Se afirma que la operativi-
dad de nue�ra flota aérea no 
e�á en su mejor nivel. ¿Qué 
tiene que decir al respe�o?

Lo cierto es que no e�a-
mos al nivel que quisiéramos, 
pero debemos y tenemos que 
mejorar; buscar recursos para 

el mantenimiento mayor de 
nue�ras aeronaves es una de 
mis preocupaciones principa-
les. Tenemos proye�os para 
mejorar la capacidad operati-
va de nue�ros medios aéreos, 
que esperamos concretar en el 
mediano y largo plazo.

Y sobre el accidente re-
ciente de un avión MIG-29 en 
Chiclayo…

Es un accidente lamenta-
ble y al respe�o solo puedo 
comentar que ocurrió durante 
un vuelo de entrenamiento en 
el polígono de tiro de la Base 

Aérea de Chiclayo, cuyas causas 
e�án siendo inve�igadas por la 
Junta de Inve�igación corres-
pondiente, que en un plazo de 
30 días calendario deberá em�ir 
su pronunciamiento. Afortuna-
damente, el piloto logró usar el 
mecanismo de escape de emer-
gencia y se encuentra en buen 
e�ado de salud, realizándose 
sus evaluaciones de rutina para 
e�os casos en el Hosp�al Cen-
tral FAP. Es pertinente indicar 
que el accidente no ha ocasio-
nado ningún daño material ni 
daños a terceros.

Sobre las adquisiciones de 
aviones y la con�rucción de 
aeródromos, ¿qué novedades 
tiene?

Tenemos un proye�o apro-

bado para adquirir 12 aviones 
C-27 Spartan. Al momento te-
nemos 4 y queremos continuar 
paulatinamente con las adqui-
siciones, ha�a completar los 12. 
Esperamos obtener el marco 
para iniciar la adquisición de 
2 aeronaves más e�e año; e�os 
equipos e�án reemplazando a 
los viejos aviones Antonov, y son 
de transporte mediano y muy 
versátiles. Igual sucede con los 
hidroaviones de vigilancia flu-
vial para la Marina de Guerra.

Recuerde que el Perú, ca-
rente de carreteras, requiere 

aeródromos, no sabemos 
por qué en el pasado no 
ha habido una política al 
respe�o. El año pasado 
hemos con�ruido uno 
de 1250 mts. de pi�a en 
Pi�ari, junto al Pue�o 
de Comando del VRAEM. 
No se había he�o por el 
temor a los narcotrafican-
tes y terrori�as. ¿Cómo lo 
hicimos? Por un convenio 
con el Alcalde de Pi�ari 
a quien le dimos combus-
tible para su maquinaria 
pesada y asesoría técnica, 
y así hemos inaugurado 
vuelos de apoyo de la 
FFAA. El convenio prevé 
ampliarlo e�e año a 3 mil 
metros lo que perm�irá 
el ingreso de vuelos co-
merciales, abriendo al 
mismo tiempo una posi-

bilidad al desarrollo del turismo 
que ofrece el VRAEM. El aeró-
dromo llevará desarrollo y nos 
perm�irá ahorrar mu�o dinero 
pues el aba�ecimiento que hoy 
se hace por helicóptero, ahora 
se hará por aviones, bajando 
los co�os del transporte casi a 
la m�ad, por la capacidad de 
carga y ahorro de tiempo. Se 
trata de un avance cual�ativo 
y e�ratégico muy grande e im-
portante. Pero déjeme decirle 
algo más. E�amos a punto de 
iniciar un proceso que llamare-
mos ‘vuelos produ�ivos’ para 
sacar los produ�os de la zona 
hacia los mercados de la capi-
tal y de otras ciudades del país, 
contribuyendo, de e�a manera, 
con los agricultores de la zona 

Cumpliendo su cometido a campo traviesa...
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que no tienen como acceder al 
mercado y puedan ser tentados, 
nuevamente, con el sembrío de 
hoja de coca.

La mentada operación Mer-
curio en La Pampa ha sido muy 
bien apreciada por la población 
y por la opinión pública. ¿Cómo 
se ge�ó?

Quisiera decirle en primer 
lugar que llegamos a La Pam-
pa para quedarnos. No hemos 
sido para ser aves de paso como 
en el pasado. En esa ‘tierra de 
nadie’ produ�o de la minería 
ilegal a lo largo y an�o de 11 
mil he�áreas en plena 
zona de amortiguamien-
to de la Reserva Natural 
de Tambopata, en Madre 
de Dios, ubicada entre los 
kilómetros 98 y 115 de la 
Carretera Interoceánica. 
Fui personalmente ha�a 
ese lugar. Yo no soy un 
mini�ro de escr�orio 
sino de campo. Hay que 
dar el ejemplo. Ha�a 
allí fuimos y allí e�a-
mos ahora para imponer 
como E�ado y como go-
bierno del Perú el orden 
y la autoridad y fuimos 
con el Mini�ro del Inte-
rior. Como E�ado no nos 
moveremos ha�a el últi-
mo día del gobierno del 
presidente Vizcarra, en el 
2021. Era un foco de ac-
tividades ilíc�as conexas 
como la trata de personas, sica-
riato, pro��ución, narcotráfico 
y demás, sobre el que durante 
mu�os años ningún gobierno 
hizo nada y que año a año fue 
incrementándose mientras el 
mundo e�aba pendiente de 
lo que e�uviera haciendo el 
Perú. Allí había unas 25 mil 
personas que incluía comer-
cio, re�aurantes, burdeles, 
bodegas, hoteles y pequeñas 
empresas de servicios, que 
hoy han optado por la diáspo-
ra. Fue un plan de 3 meses de 
preparación e involucró a va-
rios mini�erios encabezados, 
por decisión presidencial, por 
la t�ular del Ambiente, además 
de Interior, Agricultura, Vivien-
da y Defensa. Ha concluido la 

primera de las tres fases de 
acción previ�as: interdicción. 
Fue de 14 días de duración 
con la intervención de la Poli-
cía Nacional y apoyo nue�ro, 
que incluyó posesionarse en 
la zona, de�ruir viviendas y 
negocios precarios e ilíc�os, 
dragas, etc. Ahora e�amos en 
la fase de consolidación en la 
que ya han entrado las FFAA, 
que esencialmente se orienta 
a ev�ar que los expulsados re-
gresen. Hemos in�aurado tres 
bases como las bases contra-
terrori�as, con 100 personal 

del Ejérc�o, 50 hombres de la 
PNP y personal del Mini�erio 
Público.

En un país como el nues-
tro, carente de maquinarias y 
equipos para dragar ríos, por 
ejemplo, ¿es bueno de�ruir las 
que usan los mineros ilegales? 

En primer lugar, la des-
trucción de dragas es el re-
sultado de una disposición del 
Mini�erio Público, que utiliza 
como cr�erio fundamental las 
posibilidades de movilización y 
cu�odia. Además, se trata de 
dragas llamadas ‘he�izas’, con 
tecnología rudimentaria. 

¿Alguna proyección para 
mediados de año en La Pampa?

En el mes de julio debemos 
llegar a la etapa de so�enimien-

to ha�a el 2021, siempre con 
la presencia de las Fuerzas 
Armadas, pero complementa-
da ahora con participación de 
otros se�ores como Ambiente, 
Educación, Salud, Agricultura. 
Nos preocupa limpiar la zona de 
las inmensas lagunas de barro 
con mercurio produ�o de la mi-
nería ilegal del oro. Debemos 
refore�ar la zona. 

¿Han pedido apoyo interna-
cional en e�e asunto?

No. Ha�a ahora todo e�o 
se ha he�o con presupue�o 
del E�ado; sin embargo, con-

sidero que todo apoyo será bien 
recibido. El próximo Gobierno 
e�oy seguro que continuará 
con la tarea para recuperar to-
talmente e�e terr�orio. Debe 
hacerlo porque a La Pampa hay 
que verla como un tema de Es-
tado, de presencia del E�ado 
en forma permanente. Por eso 
la operación Mercurio ha sido 
un h�o hi�órico porque es la 
primera vez que las FFAA in-
tervienen en una operación de 
e�a envergadura y naturaleza.

¿Y el problema social de La 
Pampa?

Lo e�amos abordando así: 
en la cercana carretera Intero-
ceánica prá�icamente había 
una ciudadela, con colegios y 
ha�a agencias bancarias con 

internet y todo. Todos han sido 
desplazados, se han ido a pue-
blos cercanos y otros a Puer-
to Maldonado. ¿Qué vamos a 
hacer? Ya trabaja Educación 
ampliando cupos de vacantes 
en los colegios de la zona para 
recibir a e�a gente, se van a 
ampliar las atenciones de salud, 
el mini�erio de la Mujer imple-
menta programas de apoyo a 
las mujeres, mu�as menores 
de edad, que se habían pros-
t�uido, para reinsertarlas a la 
a�ividad laboral de la zona, el 
Midis ya debe llevar programas 

sociales, especialmente 
de alimentación para 
niños en edad escolar.

¿Habrá futuras in-
tervenciones como el 
éx�o conseguido en La 
Pampa?

Claro que sí. Iremos 
al Putumayo, hemos in-
tervenido en las pi�as 
clande�inas de aterri-
zaje del narcotráfico 
en la zona de los ríos 
Pi�is-Palcazu, y se-
guiremos en la lu�a 
contra el terrorismo y 
el narcotráfico.  

Finalmente, Minis-
tro, no podemos dejar 
de preguntarle por Las 
Bambas. ¿Cómo se re-
suelve e�e problema?

Pues con diálogo. 
Nue�ro gobierno lo 

hace permanentemente y así 
debe ser resuelto e�e proble-
ma. Hay una comisión que e�á 
trabajando al respe�o y no qui-
siera adelantar opiniones que 
son de su competencia.

Pero llevan ob�aculizando 
la carretera más de 50 días, ¿por 
qué no una intervención como 
en La Pampa?

No señor. No es el mismo 
caso. Nue�ro gobierno no es 
un gobierno represivo. Las 
Bambas y su complejidad es 
un asunto totalmente di�into 
a La Pampa donde ha cam-
peado la delincuencia y el 
desorden. Eso sí le digo, que 
el principio de autoridad debe 
ser siempre respetado, por to-
dos en el país.

Una parte del submarino cortado en dos para proceder a su completa reparación en
los astilleros del SIMA... Un trabajo de alta tecnología...


