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Hace casi 100 años el sabio aijino Santiago Antunez de Mayolo, dijo a sus paisanos que no
permitan que la mineria tenga sus plantas flotadoras en Aija porque contaminarian toda la
región y en el futuro solo traería POBREZA, y es por eso que las empresas mineras llevaron
sus minerales al pueblo de Ticapampa. La idea que la minería genera pobreza en la zona
donde opera
es usualmente más arraigada que la idea contraria de minería como factor de mejora de
condiciones de vida o desarrollo. Son múltiples los casos y ejemplos que abonan al hecho que
sea así y que vienen de décadas atrás. Dentro de esta idea, y a partir del Mapa de pobreza
distrital 2007 (INEI 2009), recientes artículos periodísticos han afirmado por ejemplo que
“los distritos más pobres de la región Puno son precisamente en los que se viene
explotando algún mineral”
,
y si bien esto último no implica causalidad alguna se suele utilizar también en ese sentido
.
Realmente nos preocupa que los que desean trasladar el relave de Ticapampa al Centro
poblado agrícola de Chuyán sean personas que solo les interesa la evaluación económica y no
la evaluación social ni la evaluación ecológica; estas personas que quieren la proliferación de
empresas mineras, no viven en Ticapampa ni mucho menos en Chuyán. Se debe respetar la
decisión de los ticapampinos que fue levantado en actas en el Municipio a pesar de la
oposicion del Señor Alcalde, el 14 de Abril del 2011, "
NO PERMITIR MAS MINERAS QUE HACEN DE TICAPAMPA UN BOTADERO DE
MINERALES"
y que se investigue los contratos realizados con desconocimiento de los habitantes del Distrito.

¿CON LA MINERIA QUE FUTURO ESTAMOS DEJANDO PARA NUESTROS HIJOS?
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