
Corrupción es mayor que “petroaudios”

Se ve podrido, huele a podrido y sabe a podrido, afirma.

El ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi aseguró que en el 
negociado del gas de Camisea, ocurrido durante el gobierno del ex 
presidente Alejandro Toledo, existió una profunda corrupción. “No puedo 
decir que Camisea está podrido, pero se ve podrido, huele a podrido y sabe 
a podrido. Lo ocurrido con el Lote 56 y los cambios de los contratos de 
Camisea harían empalidecer de envidia al faenón de los ´petroaudios´”, 
sostuvo.

A propósito de la denuncia penal formulada en la víspera por el Ministerio 
Público contra el ex mandatario del partido de la chakana y altos 
funcionarios del citado gobierno, Herrera Descalzi refirió que los ex 
ministros Pedro Pablo Kuczynski y Jaime Quijandría fueron personajes clave 
en los cambios que favorecieron a las empresas que explotan el gas de 
Camisea.  “Kuczynski ha sido asesor de Hunt Oil empresa norte 
americana que participa en la explotación y exportación del gas de 
Camisea. Como asesor de Hunt, preparó la oferta de exportación del gas de 
Camisea que esa empresa presentó al Estado peruano y luego, como 
ministro, se sentó al otro lado de la mesa a discutir, en representación del 
Estado, lo que él había preparado para Hunt. Es ahí cuando se hacen los 
cambios a favor de Hunt Oil facilitando la exportación de gas. Quijandría fue 
asesor de TGP (Transportadora de Gas del Perú), y luego como ministro de 
Energía y Minas favoreció al Consorcio Camisea”, precisó Herrera Descalzi.

“para el perú”

El ex ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Valentín Paniagua 
también indicó que antes del negociado existía una norma que señalaba 
que todo el gas de Camisea se quedaba para Perú. “No sólo Camisea. La ley 
decía que todas las reservas probadas de gas que existían en Perú eran 
primero para Perú y que, sumando todas esas reservas, había que tener 
cubiertos 20 años a futuro de demanda creciente antes de poder exportar; 
eso decía la ley primigenia. Pero entonces todo esto lo cambiaron para que, 
sin necesidad de invertir en exploración ni nada, le dieran a la empresa las 
reservas para la exportación”, refirió.   
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