
COMUNIDADINDIGENA DE JANCOg 

Senora Presidente del Foro Permanente: 

Voy a leer el discurso de Alcides Chiquilin de la nacion quechua, region de 
Cajamarca, Provincia de San Pablo, Comunidad Indigena de Jancos quien no pudo 
hacerlo la semana pasada. Estoy aqui para expresar el sentir de mis hermanos de las 
comunidades de Callancas, Unanca, Tumbaden, Porcon, San Pablo, San Luis, San 
Bernardino, Chilete, y Choropampa y otras que estan sufriendo los estragos que originan 
las corporaciones mineras de Yanacocha y New Mont como producto de las operaciones 
para la extraccion especialmente de oro. 

Este conjunto de acciones en la cabecera de las cuencas hidrograficas de los rios: 
Puclush, El Rejo, Yaminchat, San Pablo, que en conjunto forman el rio Jequetepeque 
contaminan todas las corrientes superficiales y subterraneas incluyendo un grupo de 
cuarenta lagunas que constituyen la fuente de origen de agua pStable y de riego que son 
aprovechadas por los pueblos mencionados. Y a esto se suma la perdida de la capacidad 
reproductiva de los peces en las lagunas y rios restando la disponibilidad de proteinas 
para el pueblo. 

Por otro lado, en 1992 la minera Yanacocha derramo un camion de mercurio en la 
Comunidad de Choropampa, niiios, nifias y la poblacion general cogieron esta sustancia 
sin tener conocimiento de los efectos mortales de la misma. 

El mercurio afecto los organos vitales de mas de 500 personas, de las cuales han 
muerto una docena, y el resto tienen enfermedades propias de la sustancia adquirida. 

Tambien la minera Yanacocha ha querido ampliar sus operaciones en la montana 
contigua Uamada cerro Quillish, acciones que provocaron protestas de las comunidades. 
Por tanto la minera Yanacocha ha iniciado una campana de intimidacion, sobomo y 
asesinatos selectivos de lideres indigenas. El pueblo de Choropampa no ha querido 
recibir la compensacion ridicula que ofrece la empresa minera por haber ocasionado la 
muerte de sus pobladores y actualmente continua luchando por una justa compensacion y 
el cese de las actividades mineras. 

El estado ha continuado con su politica de apoyo a las corporaciones mineras 
criminalizando las protestas sociales, persiguiendo a los lideres indigenas hasta ponerlos 
en las carceles. 

El tipo de extraccion de las minas ha tajo abierto produce polvo sedimentable que 
es nocivo para los cultivos basicos y pastizales para la crianza de ganado. 

Toda esta contaminacion ha permitido el incremento de enfermedades 
desconocidas y la desnutricion cronica. 

Cuando comprenderemos los seres humanos que el oro no se puede comer y lo . 
que le ocurra a la pacha mama o madre tierra le ocurrira tambien al hombre. 

Para concluir Senora Presidente. Denuncio que el estado peruano no esta 
honrando el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Declaracion de los Derechos 
de los Pueblos Indigenas. Por lo tanto recomendamos que el Relator Especial para los 
Derechos de los Pueblos Lidigenas visite esta region y confirme la situacion en que viven 
estas Comunidades. Muchas Gracias. 
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