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“Río Blanco opera ilegalmente en comunidades de la sierra de
Piura”

Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba
reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus
propiedades.
Red Muqui, 24 de octubre, 2017.- Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y
Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en
sus propiedades.
Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y
alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales,
quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.
Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la
empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos
nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”.
Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las
comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de
gran envergadura.
“Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta,
inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas
mineras”, acotó Isaul Guerrero.
Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe [1], criticó el extractivismo minero que es visto como el único
baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía.
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Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio
ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la
región y del país”. Igualmente, Scurrah indicó que las políticas de Estado no se muestran
contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.
Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui [2], también expresó su rechazo a la poca atención
del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se
encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar
su calidad de vida.
Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta
en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y
las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no
sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.
Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran
entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y
generan las nacientes de los principales ríos de toda la región.
Asimismo, brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor
parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.
El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en
extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y
especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.
---Fuente: RED MUQUI: http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/647-rio-blanco-ilegalmente [3]
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