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Comisionados de la Defensoría del Pueblo se encuentran en la zona,
preocupados por la situación de tres ingenieros de INGEMMET.
Hoy llega una comisión de autoridades nacionales y regionales para
iniciar el diálogo con los apus y dirigentes de la comunidad.

Desde ayer en la mañana, dos comisionados del Módulo de Atención Defensorial se
encuentran en la Comunidad de Supayacu en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, ante la
noticia de que tres funcionarios del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMET) habían
sido “retenidos” por miembros de la comunidad.
Luego de una reunión con los apus y dirigentes awajún de Supayacu, la comunidad solicitó a la
Defensoría del Pueblo que promueva la conformación de una comisión de autoridades con la
finalidad de que se esclarezca la presencia de los ingenieros Víctor Hugo Pérez Tarrillo, César
de la Cruz Poma y Chrystian Alejandro Pajares Terrones, en el territorio y su presunta
vinculación con las actividades mineras que estaría desarrollando la empresa Águila Dorada.
Según se ha informado, la Comunidad incluyó como parte de su pedido el pago de una suma
de dinero como “compensación” por el supuesto perjuicio causado al medio ambiente de la
localidad.
Se estima que la comisión integrada por representantes del Ministerio de Energía y Minas,
INGEMMET, gobierno regional de Cajamarca, municipio de San Ignacio, entre otros
funcionarios y miembros de organizaciones, debe estar llegando, en horas de la tarde a
Supayacu, para sostener una reunión en la que se aborden los puntos mencionados.
“Esperamos que la integridad y la salud de los funcionarios de INGEMMET haya sido
respetada y que sean puestos en libertad lo más pronto posible”, señaló Rolando Luque,
Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del
Pueblo, al tiempo de precisar la necesidad de que se informe ampliamente a la comunidad
sobre el tipo de trabajo que desarrolla una institución técnica como el INGEMMET, así como el
estado en que se encuentran las actividades mineras de la empresa Águila Dorada en la zona.
Según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, las tensiones entre la
empresa minera y esta comunidad se vienen presentando desde julio del año 2011, a raíz de la
oposición de la población de Supayacu a que se desarrolle esta actividad en su territorio.
Lima, 24 de octubre del 2012.
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