COMENTARIO MEDIOAMBIENTAL DEL COLCA
Muchos ahora se preocupan de la contaminación cuando recién se hizo viral los videos
del derrame, pero nadie mira más allá de sus narices, tal problema potencial de derrames
existió desde el inicio de las operaciones de esta minera y de otros en Paula Shila y
Tambomayo en ejecución.
Las autoridades de ahora y anteriores tenían pleno conocimiento de dichas anomalías
en potencia, no actuaron ,no hubo prevención de nadie. Como se ve en el video los lugareños
declaran que la contaminación es constante por estar la relavera en el mismo cauce del río.Las
denuncias debería haber incluido el río Tambomayo, porque desde el inicio de la operaciones
este río fue contaminado muriendo todas las truchas que había en ello .Hay falta de criterio e
inteligencia de las autoridades, pues, estas mismas autoridades se reunieron muchas veces con
la minera para hacer muchos pedidos minúsculo y pueriles, el mismo alcalde distrital de Tapay
junto con una junta directiva de disque frente de defensa llegaron a acuerdos de índole
asistencialista, como la derivación primero del río Tambomayo,al estar ya contaminado y
escaso ,en un segundo acuerdo prometió la minera derivar las aguas del río Llatica (Molloco),lo
cual advertimos que ya estaban contaminados muchos años atrás como manifiestan los
pobladores del sector de Tacañahui de la comunidad del distrito de Chachas y anexo de
Sihuincha del Distrito de Choco;pobladores ubicados en cabeceras de cuenca afluentes del río
Llatica y por ende del río Colca.
Tambomayo en los actuales momentos está en construcción de las relaveras en el
mismo río Tambomayo ya muerto, más abajo del lugar de los derrames vistos en video, a
escasos metros del río Llatica (Molloco),y con abusivas invasiones a estancias del Proyecto
Tambomayo de la Minera Buenaventura como en el Norte del Peru en Yanacocha. El silencio
sobre estos abusos de las autoridades actuales dan crédito sospechoso de tratos bajo la mesa
como es costumbre de esta minera, pues mañosamente exhiben los permisos
correspondientes, inclusive los permisos medioambientales los cuales no ha cumplido como
se ve en situ.Actualmente están en plena producción sin permisos correspondientes.
Actualmente están asentados en terrenos privados,sin permisos ni autorizaciones de
los dueños y otros obtenidos con amenazas, engaños y corrupción de autoridades como son
las construcciones de carreteras de penetración sin autorizaciones. Actualmente se ven
tremendos muros de invasión puntuales ,utilizando resoluciones directorales falsificados del
INC seguramente en complicidad de malos funcionarios y utilización a los mismos pobladores
de Tapay .Hay torres de antenas con vías de penetración en terrenos privados sin permisos de
los dueños,no permiten el paso a los dueños de los terrenos a sus predios,no permiten
construir nada ni dejan pasar materiales de construcción a nuestros predios, nuestras
viviendas en nuestros terrenos han sido derribados cuando dejamos sin cuidante y borrados
para tener posición con prepotencia,todas nuestras propiedades están dentro de cercos no
pudiéndo libremente circular hacia nuestros predios.Todo ello con silencio de las autoridades
distritales y provinciales,ya que ellos mismos son parte de las autorizaciones a cambio dádivas
como las que reciben,tanto a pobladores y autoridades,por un grupo de gente contratado para

ello que vive en el anexo de Cosñirhua,con dicho fín de amenazar,amedrentar,coimear, a todo
aquel que se oponga a dicho proyecto.
La depredación de los bosques de Yareta en cerros de Cchuanata,Tulpaicia han sido
brutales,las Aves Migratorias de los bofedales de Ucria han sido eliminados,las Manadas de
Tarucas en Uchuychaca han sido elimnados,los lugares de descanso de los Cóndores del colca
en alturas de Tuyunihua han desaparecido. El río Tambomayo está lleno de excrementos y
metales pesados ,la depredación medioambiental es total en las alturas lugar de nacimiento
de las aguas para toda la rivera del Río Llatica, Colca,Majes y Camaná.
Lo preocupante es que el alcalde de Tapay y el frente de defensa están en silencio
absoluto de los acuerdos de derivación de las aguas del río Llatica ya contaminado de por vida
y que fue puesto sobre aviso por este suscritor .Seguro que la minera volverá a engañar a los
pobladores del anexo de Toccallo para querer quitarles la poca agua que hay en sus deshielos.
Los primeros afectados es toda la población del distrito de Tapay en mayor
medida,porque dichas aguas aguas del rio Llatica estuvieron reservados para aprovecharlos
dicho escaso líquido elemento del cual carece este distrito; tanto para derivar de la catarata
de Huaruro o vía alturas del anexo de Toccallo y Punachica.También dichas aguas hubieran
solucionado agrícolamente casi la totalidad del área del distrito de Choco como es su anexo
de Llanca y otros. Huacaña y Tocullopampa son reservas de área futurista que se pudo poner
en producción con las aguas del rio ahora ya contaminado. Todo esos lugares en valor
potencial agrícola o forestal malogrado y muerto por esta minera no tiene costo y involucra a
todo el valle del Colca,porque dicho lugar estuvo a punto de ser declarado reserva ecológica y
de turismo de aventura o geoparque junto con el valle de los volcanes, pero ahora toda su
fauna y flora están muertos o contaminados de por vida.La única solución es la paralización de
toda actividad minera en cabeceras de cuenca en todo el valle del Colca patrimonio de Cultura
Viva y declarar dicha zona como reserva natural ecolóligca y de cultura viva,como lo es
actualmente por lacantidad de visitantes extranjeros y nacionales,segundo destino turístico en
Perú. Vea el video copie ,pegue , comente y comparta: http://bit.ly/26fzBAf
BUENAVENTURA UNA HISTORIA NEGRA:
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_de_Yanacocha

