
 
 
Señora Presidente del Foro Permanente: 
 

Mi nombre es Alcides Chiquilín de la nación quechua, región de Cajamarca, 
Provincia de San Pablo, Comunidad Indígena de Jancos. Estoy aquí para expresar el 
sentir de mis hermanos de las comunidades de Callancas, Unanca, Tumbaden, Porcón, 
San Pablo, San Luis, San Bernardino, Chilete, y Choropampa y otras que están sufriendo 
los estragos que originan las corporaciones mineras de Yanacocha y New Mont como 
producto de las operaciones para la extracción especialmente de oro. 
 

 
 
 
 Este conjunto de acciones  en la cabecera de las cuencas hidrográficas de los ríos: 
Puclush, El Rejo, Yaminchat, San Pablo, que en conjunto forman el río Jequetepeque 
contaminan todas las corrientes superficiales y subterráneas incluyendo un grupo de 
cuarenta lagunas que constituyen la fuente de origen de agua potable y de riego que son 
aprovechadas por los pueblos mencionados. Y a esto se suma la pérdida de la capacidad 
reproductiva de los peces en las lagunas y ríos restando la disponibilidad de proteínas 
para el pueblo. 
 
Un informe de Ecoportal dice:  

La Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Pesquería; Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca (SEDACAJ) y del Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Los que 
determinan:  
- Presencia de aluminio, arsénico, hierro, zinc, en las aguas del río Grande, Porcón así 
como en truchas muertas analizadas.  
- Yanacocha se encuentra ubicada en la parte más alta del valle de Cajamarca donde se 
originan tres microcuencas.  
- Yanacocha en un inicio prometió en sus estudios de "impacto ambiental" realizar sus 
operaciones sin utilizar arsénico en el proceso de lixiviación, ni obtener mercurio como 
subproducto final (Informe de la Defensoría del Pueblo sobre el derrame de mercurio en 
Choropampa). Esto no ha sido respetado.  
- De 1996 al 2000 los sobre costos para el tratamiento de agua potable por problemas de 
contaminación ascienden a 96,474.45 dólares. Minera contamina, los sobrecostos van al 
recibo de agua de la ciudadanía.  



- Steve Blodgett, experto norteamericano integrante del Center for Science in Pública 
Participación, concluye que:  
1.- Ácidos provenientes de la mina fluyen descontroladamente a la cuenca Cushuro 
(canchas de lixiviación con cianuro en La Quinua). 
 2.- Indicios de AMD en los drenajes del río Porcón y río Grande. 
3.- Ganado afectado por beber agua contaminada.  

- Yanacocha practica el discurso concertador ante la pantalla y la foto, y la 
calumnia, corrupción y manipulación periodística para actuar con impunidad. 

-  www.ecoportal.net 
 

 
Alcalde de Choropampa Fidel Zarate muere victima del mercurio derramado por la Minera 
Yanacocha. Foto La Republica. Camión de Grupo Romero que derramó el mercurio y niños 
recogiendo mercurio con la mano. Foto: Tierra Limpia. 
 

Por otro lado, en 1992 la minera Yanacocha derramó un camión de mercurio en la 
Comunidad de Choropampa, niños, niñas y la población general cogieron esta  sustancia  
sin tener conocimiento de los efectos mortales de la misma. 

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

También la minera Yanacocha ha querido ampliar sus operaciones  en la montaña 
contigua llamada cerro Quillish, acciones que provocaron protestas de las comunidades. 
Por tanto la minera Yanacocha ha iniciado una campaña de intimidación, soborno y 
asesinatos selectivos de líderes indígenas. El pueblo de Choropampa no ha querido 
recibir la compensación ridícula que ofrece la empresa minera por haber ocasionado la 
muerte de sus pobladores y actualmente continúa luchando por una justa compensación y 
el cese de las actividades mineras. 
 El estado ha continuado con su política de apoyo a las corporaciones mineras 
criminalizando  las protestas sociales, persiguiendo a los líderes indígenas hasta ponerlos 
en las cárceles. 

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

Toda esta contaminación ha permitido el incremento de enfermedades 
desconocidas y  la desnutrición crónica. 

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

Para concluir Señora Presidente. Denuncio que el estado peruano no está 
honrando el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto recomendamos que el Relator Especial para los 
Derechos de los Pueblos Indígenas visite esta región y confirme la situación en que viven 
estas Comunidades.  Muchas Gracias. 

 
Alcides Chiquilín. Comunidad Indígena JANCOS. Cajamarca PERU. 


