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Vigilia contra Yanacocha en Plaza de Armas de Cajamarca

Por Ronald Ordoñez
18 de enero, 2019.- La noche del lunes 14 decenas de pobladores del centro poblado Combayo se
congregaron en la plaza de Armas de Cajamarca para realizar una vigilia en rechazo a las
operaciones mineras de la empresa Yanacocha.
De acuerdo a la población, las actividades de Yanacocha habrían ocasionado la desaparición de
varios de sus manantiales y la disminución del caudal del río Azufre, lo que estaría perjudicando la
realización de sus labores diarias.
El daño sería importante, pues de los 600 litros de agua por segundo indicado en sus resoluciones de
uso de agua, a la actualidad solamente estarían beneficiándose de aproximadamente 180 litros de
agua por segundo.
“Están desapareciendo a nuestros manantiales. Hoy en día prácticamente es un desierto donde está
operando Yanacocha y de los cientos de manantiales que existían solo nos quedan unos cuantos”,
indicó Ismael Linares, vocero del canal Azufre Ventanillas de Combayo.
Según el dirigente, en reiteradas oportunidades se ha pedido a la empresa que explique la situación
sin lograr respuesta, por lo que han decidido emprender acciones de protesta. Durante la vigilia
también solicitaron que el gobierno nacional se haga presente en la zona y reiteraron su oposición a
minería en su zona.
“No reclamamos con otros intereses. Nuestro único interés es que no haya más expansión minera
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porque si se lo permite, prácticamente Combayo se quedaría sin una gota de agua. Queremos que el
agua se conserve. Que no hagan mayores daños a nuestros recursos”, señaló Linares.
Cabe indicar que el último jueves un grupo de pobladores se trasladó hasta la zona de operaciones
de Minera Yanacocha como parte de sus protestas, sin embargo, la empresa emitió un comunicado
informando que incursionaron ilegalmente en su propiedad y que “los reclamos de supuesta
afectación a fuentes de agua del canal carecen de sustento técnico”, señalando que la Autoridad
Local del Agua “al tomar conocimiento de esta problemática, ha convocado a los usuarios e
instituciones para iniciar en los próximos días un diálogo técnico”.
La empresa igualmente señaló que no cederá frente a medidas de presión ya que la protesta
pretendería “alguna compensación económica e incluso contratos para algunas empresas del canal”.
No obstante, en el comunicado ratificaron que cumplen con sus compromisos de descarga y
exhortaron al diálogo.
En tanto, la población ha acordado otorgarle un plazo a Yanacocha para que convoque a una reunión
y explique la situación de los recursos hídricos. Este plazo culminó el día martes (15 de enero) a
medianoche y de no generarse alguna respuesta ya han anunciado que realizarán una nueva vigilia
cerca de las operaciones mineras.

Más oposición
Hace unos días, varios medios difundieron que la empresa Yanacocha informó que su proyecto de
exploración “Lorena”, ubicado en la provincia de San Pablo, había sido aprobado por el Ministerio de
Energía y Minas.
Esto inmediatamente ocasionó la respuesta inmediata de organizaciones sociales de esa provincia y
el próximo 23 de enero estarán realizando una movilización hacia la zona en la que se realizarán las
exploraciones, con lo que esperan dejar en claro su rechazo a la ejecución de un nuevo proyecto.
Ver vídeo aquí ☛ https://bit.ly/2APhmZL [1]
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