EL LLANTO DE LA PACHAMAMA EN ALTURAS DE AREQUIPA
Visto el video, de los primeros de fines del mes de Marzo en las alturas
de Tapay, es penoso;Ud. mismo compartirá las lágrimas en cada fotograma
que se ve en el video, el llanto de las personas que han visto con sus ojos,
como le arrancan a humildes personas afectados desde sus entrañas su
vivencia en sincronía de la Pachamama y el hombre andino. Encima le echan
la culpa a los mismos perjudicados, la OEFA premeditamente ya concluyen que
el envenamiento de los miles de toneladas de relaves venenosos sólo afecta
algunos Kmts .del cauce y que todo está controlado,conclusión acéfalo y falto
de verdad en su rigor científico ya que afecta en sí a todos de la rivera de de
todos
de más de 200 Ktms directamente,e indirectamente a toda la
humanidad..
Todos los pozos de sedimentación construidos a escasos metros de las
riveras de los afluentes principales del río Colca,siguen ahí y los futuros que se
construirán como el de Tambomayo,están potencialmente por derramarse al
estar tan cerca del río.Esa actitud de construcción es adrede,intencional porque
no les interesa la vida humana ni de la fauna silvestre, muy bien pudieron
hacerlo a grandes profundidades en lugares fuera de las filtraciones e
impoisibilitados en cabeceras de cuenca y los funcionarios de todos los entes
gubernamentales como la ANA, OEFA,etc., que dan permiso y fiscalizan son
un saludo a la bandera, sus conclusiones anticipados son signos de colusión o
incapacidad de sus funcionarios y técnicos.
Estos mismos funcionarios en contubernio con los funcionarios de la
empresa Buenaventura,ya manifiestan que los afectados son unas cuantas
personas,yo digo: si hubiera un daño a las ruinas de Macchupicchu,dirían lo
mismo?...que los afectados son algunas personas que viven permanente a su
alrededor?....claro que , NO,los afectados somos todos los que consideramos a
la cultura viva en dicha cuenca como patrimonio de la humanidad,porque
dichos cauces son a futuro su reserva para su existencia de aquí a miles de
años. Recién se estuvo planificando abrir otra ruta turística de conexión del
Colca con el valle de los Volcanes,pero la minería con métodos informales de
la gran minería nacional,ya los exterminó vestigios de flora,fauna en alturas del
valle del Colca.
Hace años atrás escribí en una libreta, sentado en “Ucruya” mis sueños
para que esos parajes duros, difíciles pero paisajísticamente muy
hermosos,que sean como en Europa o América del Norte, lugares prósperos
llenos de naturaleza mejorada con la tecnología actual.
Tenía la leve esperanza que las riveras de esas cuencas se puedan
irrigar con dichas aguas,ya que la tecnología actual permite hacerlo ahora,y de
esa manera menguar la dura coexistencia de los pobladores en esas zonas y

que sea más presentable vivible y visitable por nacionales y extranjeros;dichas
esperanzas soñadas se disipan con acitutdes empresariales de irrespeto a la
naturaleza,de ansias exclusivas de enriquecimiento a cualquier costo,a favor
del oro,como en los tiempos de la colonia con la fiebre del oro y la plata. Y lo
peor es que, los mismos lugareños por ignorancia apoyan dichas prácticas,
porque estas empresas ven en la colusión, corrupción, de las autoridades
encargados su control una manera fácil de obtener los denuncios, permisos de
exploración y explotación.
La actitud delincuencial de apropiación de terrenos de pequeños
estancieros de la minera Buenaventura es visible y muy claro de ver, primero
invaden producto de los permisos fraguados, se instalan y comienzan a
explotar sin los permisos para sacar ventaja, envenenan los cauces y pantanos
de pastoreo, luego cuando todo está perdido amenazan obligando recibir
dádivas por el valor de dichos terrenos.
Esta misma compañía Buenaventura se jacta de estar amparado por la
constitución del estado para abuasar y salir sin castigos de errores
intencionados como los asesinatos de cuencas,se amparan en artículos de la
ley minera y de propiedad de los terrenos todo a su favor, elaborados por
filipillos que ellos mismos financian. Por eso la solución final es la perfección o
cambio de la constitución pólitica del Perú,en lo relativo a la propiedad del
subsuelo,que sea como en constituciones de países mas cultos y adelantado,lo
cual es posible y justiciero.
El agua es y será la subsistencia o no del hombre en estos parajes,el
agua contaminado con metales pesados es muerte lenta,la administración y
cuidado del líquido elemento garantizará la existencia de esta cultura viva y sus
maravillas geográficas en esta cuenca dañada ahora.
Hace unos meses atrás di la muestra en el mismo anexo de Cosñirhua
la pleitesía que se debe rendir al agua de los manantiales, escasos y
primordiales para la subsistencia en estos parajes geográficamente
superdifíceles de coexistencia ; introduciendo tecnología de punta para tales
propósitos. La ignorancia de los mismos lugareños por envidia y falta de
formación humana sabotearon, destruyendo y no permitiendo mejorar el uso
del líquido elemento. Fueron inducidos a error por la compañía de que su
silencio a favor valía, porque a cambio recibirían como dádiva agua de ese
mismo río que ahora está totalmente inservible, a menos que acepten beber
con todos sus metales pesados en las plantas y de consumo domiciliario con
las consecuencias de adquisición de todos los males modernos.
Considero a este hermoso lugar, con potencialidades enormes de
convertirse en maravilla geográfica, por su ubicación, por su clima, por sus ríos,
por sus punas, por su gente, por sus costumbres, por sus danza del Witiwiti
(Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad), por la valentía del poblador

que creció en el lugar.Ví en mis sueños ya convertido en lugar de descanso y
regocijo para la urbe de Arequipa, como la “Suiza” que es para los europeos.
Estuve en contra de las carreteras de penetración y todo tipo de rotura
de equilibrio ecológico ,prefería el Teleférico que no atenta con la naturalidad,
ni contamina, ni espanta la fauna silvestre como el Cóndor, soñaba un
teleférico que conectara con el único anexo de la cuenca del río Colca aislado y
tan alto que tiene vida propia un Teleférico que se prolongue a la quebrada de
Tarucas en Pachachaca ,a las aves migratorias en lagunas de Ucruya y otros
lugares aledaños, al bosque de Queñuas vírgenes más grande de la cuenca
del río Llatica en Huacaña, las montañas de los Volcanes que empieza en
Toccullo Pampa en distrito de Tapay y se prolonga a partes altas de las
provincias de Castilla y Condesuyos.
Proyectamos nuestra agricultura trasladar a las pampas de Huacaña y
Toccullo Pampa a riberas del río Llatica,contando como nuestra reserva dichas
aguas ahora contaminados,Propusimos solucionar el problema del agua y
escacés de terrenos a los Anexos de Llanca por Choco y Llatica por Tapay,
soñando que estas aguas no serían tocados, que con el devenir de los años
nuestros hijos y nietos tengan dichas reservas de agua de los ríos ahora
insrvibles.
Soñaba construir mis cabañas a orillas del río Llatica en frente de
Ucruya, hacer mis criaderos de Truchas en lagunas de Ucruya ;se estuvo muy
cerca de realizar dichos sueños, hasta que los malnacidos autoridades
regionales, provinciales y locales dieron rienda suelta a Empresas que no
respetan el medio natural más si el oro. Primero hicieron carreteras de
penetración luego posición de terrenos privados, contaminaron los cauces en
cabeceras de los riachuelos, después recién ofrecen comprar dichas
propiedades malogrados a precios insignificantes.
Desde más de 20 años atrás la contaminación fue constantes la
contaminación del río Llatica ,primero por las proyectos de Paula Shila y luego
últimamente por Tambomayo, las gestiones de las autoridades municipales,
comunales ,regionales y funcionarios de todo calibre de entes ministeriales
tenían conocimiento de dichas anomalías y no actuaron, tiene que castigarse a
ellos también por dejadés y negligencia en sus funciones. Sólo cuando la
prensa hace noticia mediática, timoratamente se pronuncian, siempre con
ambigüedad a favor de los corruptores.
Tenía mis temores que el tipo de Constitución Política que tenemos, en
cuanto a la propiedad privada del subsuelo me afectara, pero no tanto como lo
es ahora, una intromisión inconsulta, prepotente, invasora, depredadora y
contaminante como lo es la Compañía Minera Buenaventura con sus proyectos
en TAMBOMAYO, Paula, Chila,ect.,en las alturas de toda la región de Arequipa
y en el Sur del Perú, como las provincias de Caravelí , y en partes altas de

Moquegua como con su mina San Gabriel y otros,han hecho mella en mi
persona,por eso mi indignación de hablar directo fuerte hacia la falta de
previsión de ideas y creatividad para en enfrentar tales daños.
Los que no entienden el espíritu de los Apus ,pues no entienden la
autodepredación y autodestrucción que se hace el hombre por la mala
aplicación de la tecnología, creen que dañando otros lugares en el que no viven
pueden salvarse y no afectar la humanidad entera, como en este tipo de
muerte de la naturaleza con la contaminación de un río de más de 200 Kmts.
Nuestra queja será constante,pero daremos las ideas anticipadamente
como remediar antes que lamentar, sin pedir nada con inteligencia se puede
conservar y distribuir mejor el agua que es el verdadero “oro” para el que ama
la naturaleza.A pesar de los sabotajes que me hacen por los mismas personas
que se beneficiarán de los aplicativos agronómicos e hidráulicos que
aportamos, seguiremos haciéndolos hasta hacerlos entender que para la
subsistencia del futuro es menester aferrarnos a personas que batallan en bien
de la ecología y conservación del medio ambiente sano.

