
SOLIDARIOS CON EL PUEBLO QUE DEFIENDE LA VIDA

Diversas  comunidades  cristianas  cajamarquinas  nos  sentimos  profundamente  urgidas  a  la
solidaridad con las recientes manifestaciones de nuestro pueblo que busca sea respetado su
derecho a vivir en un ambiente sano. Desde nuestra fe en el Dios de la vida, creemos que
cuando muchos atropellos se comenten contra un pueblo, sin que sus autoridades hayan hecho
oportunamente lo necesario para protegerlo de la voracidad de las empresas mineras, a este
pueblo le asiste el derecho de levantar su voz de protesta y obligar a sus autoridades a volver
al cumplimiento de la misión que les ha sido encomendada: velar por el bien común en vez de
coludirse  con  los  intereses  del  gran  capital  minero.  Por  ello,  consideramos  oportuno  el
siguiente reclamo:

 

LOS HECHOS:

1. La gran minería en Cajamarca comenzó mal: mientras a los campesinos se les pagaba
precios  irrisorios  por  sus  tierras  (40  a  50  dólares  por  Ha.)  bajo  la  amenaza  de
expropiaciones o la seducción del dinero. De otra parte, la Minera Yanacocha llevaba
de paseo a un grupo de ciudadanos notables (profesionales y autoridades) los que se
alinearon prontamente con los intereses mineros. Por eso, entre 1990 y 1996, a vista y
paciencia  de  nuestras  principales  autoridades,  cientos  de  familias  campesinas  de
Huacataz, Combayo, Negritos y Porcón fueron despojadas de sus tierras.

2. En todos los  idiomas,  la  Minera Yanacocha,  nos dijo  a los  cajamarquinos  que no
contaminarían porque toda su tecnología estaba diseñada para no hacerlo. Pero nunca
quisieron mostrar a la comunidad los resultados de su monitoreo de aguas, aire y suelo,
bastándoles con remitir (en secreto) sus informes al Ministerio de Energía y Minas de
un estado centralista y corrupto al que, con tal de resolver sus problemas fiscales, no le
importaba  sacrificar  el  bienestar  de  las  comunidades  provincianas.  Así,  Minera
Yanacocha podía: contaminar nuestras aguas, suelos y aires sin que nadie le dijera
nada; pasear Anfo y Mercurio por medio de nuestra ciudad; matar miles de truchas en
los  ríos  Tinte  y  Rejo  en  Enero  del  2000  y  otras  tantas  en  febrero  del  2001  en
Bambamarca; intoxicar  con mercurio a miles de pobladores de Choropampa y San
Juan arrojándoles  unos  miles  de  soles  y unas  cuantas  construcciones  para  que  se
callen; y más recientemente regar (en dos oportunidades seguidas) cientos de metros
cúbicos de petróleo en la cuenca del río Jequetepeque. 

3. En lo que respecta a  bienestar  social,  se nos dijo  que por  cada dólar invertido en
minería se movilizarían otros cuatro creando bienestar generalizado entre la población.
Después de ocho años, lo cierto es que sólo unos pocos privilegiados entran a trabajar
en la minera y la mayoría lo hace a través de los "services", es decir la política laboral
del "cholo barato" que paga salarios irrisorios a los obreros, mientras el empleador se
llena los bolsillo de dinero. En cuanto a los grandes beneficios prometidos, éstos no se
ven llegar sino a las arcas de las grandes corporaciones, mientras la pobreza rural y
urbana han crecido alarmantemente.



4. Es notoria la existencia de diversas preocupaciones ambientales en la ciudadanía que
ha llevado a manifestaciones en contra de la contaminación causada por la minería. De
manera especial, destaca la movilización de las comunidades campesinas que también
cuestiona la pasividad e inacción de las autoridades y pobladores urbanos. Este hecho
evidencia  un  esfuerzo  importante  en  la  reconstrucción  de  las  instituciones  y  la
democracia que es preciso valorar y apoyar.

5. El  malestar  entre  la  población  cajamarquina  ha  crecido  por  el  incremento  de  la
prostitución, la delincuencia y la violencia urbana sin que se pueda ocultar la cuota de
responsabilidad que la minería tiene en esta problemática. 

6. Somos espectadores de un injusto sistema de redistribución de riqueza, por el cual los
beneficios económicos no llegan a la mayoría de la población. El enorme beneficio que
reciben algunos grupos minoritarios y la exclusión económica de la mayoría constituye
una fuente de conflictos sociales que llama a una honda preocupación.

7. los  medios  de  comunicación  masiva  juegan  un  rol  preponderante  en  la  adecuada
información  o  desinformación  sobre  la  problemática  ambiental  en  Cajamarca.
Preocupa seriamente la actitud parcializada y encubridora que muchas veces algunos
medios han asumido frente a la defensa de los derechos ambientales de la población.

 

NUESTRA MIRADA DE FE

1. "Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie. Y así fue... Y vio Dios
que estaba bien. Creo Dios al ser humano a imagen suya y los bendijo" (Gén. 1,1 ss.).
Creemos en Dios de la vida que nos compromete a defender el valor de la vida. Hemos
sido  creados  para  vivir  en  armonía  con  la  naturaleza,  Y  Dios  nos  ha  confiado  una
responsabilidad sobre el mundo.  No estamos para depredar sino para saber administrar y
cuidar los bienes de la naturaleza en beneficio de todos.  La desenfrenada búsqueda de
riqueza  no  puede hacernos  olvidar  nuestra  responsabilidad para  con las  generaciones
presentes  Y  futuras.   Al  respecto,  no  podemos  olvidar  la  enseñanza  bíblica:  "Hay
personas que se enriquecen a fuerza de codicia, pero este es su salario: el día en que se
dice ha llegado el descanso ahora puedo comer de mis bienes no saben cuanto durará
esto, tendrán que dejarlo a otros, (Ecles. 11,16-17)

2. Las  personas de las comunidades  afectadas por  la  contaminación minera  son nuestro
prójimo.  El dolor de los hermanos de Choropampa, Bambamarca, Combayo, Porcón y
Tembladera, es el dolor del prójimo que clama solidaridad y una actitud fraterna de parte
nuestra, pues como dice el Señor: "En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno
de mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo ". (Mt. 25,40)

3. Dice el Señor, a los humildes, en el Salmo 37:  " Vive en la tierra y crece en paz...  los
humildes heredarán la tierra y la disfrutarán de completa paz". Creemos que Dios nos
llama a una relación armónica con la naturaleza,  ello descarta  una actitud  agresiva y
depredadora frente a  la  tierra  que nos  cobija.   En la  relación armónica  con la  tierra
encontramos la paz como una bendición de Dios.  Mientras que Dios mismo cuestiona la
actitud soberbia de los que han hecho del oro su ídolo, mostrando que todo alarde de
poder y de riqueza es pasajero:  "He visto al impio muy arrogante empinarse como un



cedro de Líbano; pero se fue y dejo de existir". Iluminados por nuestra fe cristiana nos
sentimos urgidos a, exigir el mayor respeto y un uso responsable de nuestros recursos
naturales; y demandamos una actitud dialogante de los funcionarios de la gerencia de la
mina para atender los justos reclamos de las comunidades que están afectando.

 

4. "No hay nada escondido que no salga a la luz, ni nada en secreto que llegue a conocerse
claramente" (L,C 8,17) Hasta la fecha, muchos de los cajamarquinos del campo y de la
ciudad no  hemos  conocido  la  verdad acerca  de  los  múltiples  daños  ambientales  que
minera  Yanacocha  ha  venido  ocasionándonos  a  lo  largo  de  estos  años.  Bajo  las
expectativas de mejoras económicas y la sola palabra de la misma empresa que dice no
contaminar,  es como si  se hubiera puesto un velo sobre  nuestros ojos para no ver la
realidad o mirarla de manera distorsionada. En esto hay una grave responsabilidad de los
medios de comunicación masiva. Hoy, a la luz de los hechos ocurridos en Choropampa,
Porcón,  Bambamarca  y Tembladera,  aparece  claramente  la  verdad:  LA MINA NOS
CONTAMINA, y lo mejor será no ocultar la verdad, sino que la empresa asuma su cuota
de  responsabilidad  y  se  comprometa  a  revertir  la  situación;  y  que  el  estado  y  las
autoridades locales garanticen el respeto de los derechos ambientales de la población.

5. "Prepara tu alma para la prueba.  Endereza tu corazón, mantente firme en la hora de la
adversidad, Confíate a Él, y Él, a su vez, te cuidará, endereza tus caminos y espera en
Él" (Eclo 2,  1,  ss)  Los cristianos  tenemos que luchar al  presente y sobre todo saber
confiar en que el futuro se construye sin que falte en él las bendiciones de Dios. La lucha
actual de nuestros hermanos por un ambiente más sano es sólo un episodio de una lucha
que hay que saber mantener en el tiempo; porque lo que está en juego es la defensa del
valor sagrado de nuestra vida y de las generaciones que nos precederán.

"El  rico  trabaja  para  amontonar  riquezas  y,  cuando  deja  de  trabajar,  se  llena  de
placeres. El pobre trabaja para tener apenas con que vivir y, cuando deja de trabajar,
pasa necesidad.  El que ama el oro no se verá libre de pecado; el que persigue el lucro,
en  él  se  perderá.  Muchos  fueron  derribados  por  el  oro,  la  desgracia  les  vino  al
encuentro.  El dinero es una trampa para aquellos que lo sirven y los que no piensan
se dejan atrapar." Eclesiastés 31, 3-7

 

PISTAS DE ACCION

En el nivel de la conciencia y de la actitud ética cristiana:

1. Todos  somos  responsables  de  la  defensa  de  la  vida  que  hemos  recibido  como  don
precioso de Dios. Por eso, todos estamos llamados a un cambio de actitud: no podemos
canjear un poco de dinero, de construcción de infraestructura o de trabajo por nuestro
derecho a vivir en un mundo ambientalmente saludable.

2. Exhortamos a todos los cristianos que trabajan en el mundo de la educación, los medios
de  comunicación,  los  derechos  humanos,  el  desarrollo  sostenible,  las  organizaciones
populares de base, partidos políticos, y a nuestras autoridades a promover y testimoniar
una actitud ambientalmente responsable que nos conduzca desde el plano individual a



una revisión crítica de nuestras hábitos de consumo, así como a exigir que se garantice de
parte del Estado y las empresas mineras la protección de la calidad de nuestro medio
ambiente. 

3. Invitamos a todos los cristianos y ciudadanos que velan para el bien común a no cesar
en su búsqueda de la verdad acerca de la grave problemática ambiental que vivimos en
Cajamarca a causa de la irresponsable actitud de las empresas mineras; así como a no
desmayar en sus luchas por conseguir que se respete y cumplan las leyes ambientales
de nuestro país de manera que se garantice la convivencia humana en un clima de
justicia y paz. Es preciso no desmayar en esta búsqueda, así como no dar las espaldas a
maestros hermanos que han sido afectados directamente por la contaminación minera
(sea en Combayo, Porcón, Choropampa, o Tembladera).

En materia ambiental es preciso que:

1 . Haya transparencia en la información.  Instamos a que Minera  Yanacocha y el Ministerio
de Energía y Minas den a conocer a la comunidad los resultados del monitoreo de aguas,
aire  y suelos,  desde  el  inicio  de  las  operaciones mineras  hasta  la  actualidad,  con la
finalidad  de  que  dichos  resultados  de  laboratorio  puedan  merecer  la  opinión  y
recomendaciones  de  expertos  neutrales  o  ser  sometidos  a  una  Consultoría  ambiental
transparente en que también participen la Municipalidad de Cajamarca, representantes de
ONGs, la Universidad de Cajamarca, líderes de las comunidades campesinas aledañas, la
Defensoría del Pueblo, representantes de los Colegios Profesionales y otras instancias de
la sociedad civil organizada.

2. La  Dirección  General  de  Saneamiento  Ambiental  (DIGESA)  se  comprometa  a
implementar,  en  el  más  breve  plazo,  su  laboratorio  de  análisis  de  agua;  así  como a
presentar un plan de monitoreo que comprenda el ámbito de las comunidades aledañas a
Minera Yanacocha. Los costos de dicho equipamiento, plan de monitoreo y publicación
periódica  de  resultados  debieran  ser  asumidos  por  la  empresa  minera,  sin  que  ella
condicione los  resultados de  los  mismos.   Para  ello  es  preciso la  instalación  de  una
Comisión Ciudadana de Vigilancia Ambiental.

3. Conseguir un compromiso legal por el que Minera Yanacocha renuncia para siempre a
sus  pretensiones  de  explotación  del  Cerro  Quilish,  colchón  hídrico  del  valle  de
Cajamarca, sometiéndose a las, indicaciones de intangibilidad decretada por el Consejo
Provincial de Cajamarca.

4. Que Minera Yanacocha, dé a conocer públicamente su política y la ejecución de la misma
en cuanto a las indemnizaciones que tiene que pagar a las comunidades que hubieran sido
afectadas por la irresponsable acción ambiental de la empresa (Choropampa, San Juan.
Tembladera, Porcón, Combayo, Bambamarca).

5. Que Minera Yanacocha publique su plan de Cierre de Mina que la  ley le  exige para
cuando terminen sus operaciones mineras. Debiendo crearse un fondo de garantía por
daños ambientales propuesto por el Consejo Municipal de Cajamarca.

En materia social es preciso que:



1 . Se establezca una mesa de Trabajo en la que de manera concertada se señalen cuáles son
las prioridades de inversión y de desarrollo en Cajamarca, privilegiando el desarrollo
rural,  con  la  participación  de  las  comunidades  campesinas  que  están  siendo  más
directamente afectadas. No es posible que mientras minera Yanacocha dice gastar tres
millones de dólares anuales en desarrollo social, diversas ONGs canalicen importantes
recursos de la  cooperación internacional,  el  CTAR.  las municipalidades  y probables
iniciativas privadas, compitan entre sí, sin concertar voluntades en una sola dirección,
de manera tal que se posibilite el desarrollo sostenible. En bien de Cajamarca, Minera
Yanacocha debe mejorar la implementación de sus medidas de control y mitigación de
impactos ambientales, así como aumentar sustantivamente su inversión social, el CTAR
y  los  municipios  locales  junto  a  las  ONGs  comprometidas  con  el  desarrollo  de
Cajamarca deben concertar objetivos prioritarios por un espacio de 15 ó 20 años. Sin
duda,  el  tema  de  la  carretera  longitudinal,  el  desarrollo  agroforestal,  ganadero,
ecoturístico o artesanal tendrían otro derrotero, y los cajamarquinos no tendríamos que
lamentar, a futuro, nuestra inacción y complicidades de hoy,.

2. Que cese de una vez la  explotación de mano de obra barata a  través del sistema de
"services" y que se amplíen las oportunidades de trabajo para los cajamarquinos. Para ello
es preciso que se establezcan desde el Estado, claros mecanismos de supervisión laboral
que impida la sobreexplotación del trabajador por vía de los bajos salarios, el recorte de
sus derechos sociales o la sobrecarga de la jornada de trabajo. Asimismo,  la empresa
minera actúe más decididamente en los programas de capacitación de mano de obra local,
de manera que la falta de capacitación de la misma no sea tan pretexto para excluir a los
cajamarquinos.

 

En solidaridad con nuestros hermanos de Porcón, Choropompa, Tembladera,
Bambamarca, Hualgayoc, Chugur y Combayo, firmamos:

 

Parroquia Universitaria "Sto. Tomás de Aquino"; Parroquia 'Nuestra.  Señora de
Guadalupe"; Vice-Parroquia 'La Esperanza"; Comunidad Cristiana de la Iglesia

Católica 'San Lucas" de Otuzco; Equipos Docentes; Unión Nacional de Estudiantes
Católicos; Catequesis Familiar.

___________________________________________________________

 

ROTARY CLUB CAJAMARCA

 A la opinión pública:

Nuestros gobiernos en su afán de generar recursos económicos para sustentar sus
presupuestos, permiten la explotación indiscriminada de los recursos naturales, especialmente
los minerales, de tal manera que se da la espalda a la “Ley del Equilibrio Ecológico” y se
anteponen los clásicos intereses: CRECIMIENTO A TODA COSTA, DE LA PRODUCCIÓN
Y CONSUMO, sin tener en cuenta la legislación de control del medio ambiente.



Bentrand Russel afirma  “Los seres vivos son felices siempre que tengan salud, comida
sana, un paisaje limpio y un lugar digno para vivir”

Nos preguntamos ¿Seremos felices en Cajamarca, si la crisis ecológica debido a la
explotación de nuestros recursos mineros en forma no sostenible está avanzando en forma
progresiva?

Esta  pregunta tendrá respuesta,  mientras las entidades  representativas de Cajamarca,  estén
comprometidas o tengan intereses en Yanacocha y no asuman el rol para el cual han sido
elegidas, y los ciudadanos no tengan la convicción plena de que nuestro planeta es vulnerable
y  de  que  se  puede  deteriorar  muy  fácilmente  mediante  la  depredación  de  sus  recursos
naturales.

Frente  a  los  problemas  ambientales  que  se  van  produciendo  en  nuestros  ecosistemas
cajamarquinos,  como producto de la explotación de nuestro recurso minero,  Rotary Club
Cajamarca manifiesta a la opinión pública lo siguiente:

 

• Apoyar decididamente la ordenanza Municipal del Concejo Provincial de Cajamarca
por la Intangibilidad del Cerro Quilish, Fuente de Agua y Vida de nuestro Valle. 

• La contaminación por parte Minera Yanacocha, es ascendente e irreversible, lo cual
nos preocupa, ya que ésta pone en riesgo la vida de nuestro ecosistema.

 

Hace recordar a la colectividad cajamarquina que:

 

La Contaminación no mata violentamente sino que,

por lo contrario es lenta y silenciosa.


