Información al 05 de octubre del 2011
FUENTES DE INFORMACIÓN CHOROPAMPA
1
Artículo periodístico del diario El Comercio, 22 de mayo 2011: Tras 11 años del derrame de
mercurio, síntomas persisten en Choropampa. (Descargar PDF)

2
En junio 2008, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del Congreso de la República del Perú presentó un informe sobre la situación
ambiental y el estado de salud de los afectados por el derrame de mercurio en la localidad de
Choropampa ocurrido en junio del año 2000. (Descargar PDF)

3
Sobre la actuación del Estado, revisar la Web de la Defensoría del Pueblo,
http://www.ombudsman.gob.pe, en la sección Informes Defensoriales, el Informe Defensorial
sobre el derrame de mercurio en Choropampa, publicado en diciembre del 2001.
Informe Nº 62
Descripción: El caso del derrame de mercurio que afectó a las localidades de San Sebastián de
Choropampa, Magdalena y San Juan, en la Provincia de Cajamarca. (Descargar PDF)

4
El Banco Mundial, como accionista de Yanacocha a través del IFC - International Finance
Corporation, envió una comisión de expertos que realizó un informe sobre el derrame:
http://www.cao-ombudsman.org/html-english/complaint_yanacocha.htm
Independent Commission Investigation of the Mercury Spill 2000
Independent Commission Report: Investigation of the June 2000 Mercury Spill (English -pdf)
Independent Commission Report: Investigation of the June 2000 Mercury Spill (Spanish - pdf)

5
El padre y sociólogo Marco Arana hizo un informe sobre el derrame de mercurio en
Choropampa en julio del 2000. Se puede bajar de www.grufides.org, en la sección
ARTICULOS, y el documento se llama "Informe de la Verdad sobre el Desastre Ambiental
en Choropampa". Luego, en el 2008, publicó un segundo informe. (Descargar PDF)

6
Información de la minera Yanacocha sobre el derrame de mercurio en Choropampa: ¿Qué hizo
Yanacocha frente al accidente en Choropampa?
http://www.yanacocha.com.pe/?s=choropampa
(Descargar PDF / Download PDF)

____________

CONTACTOS PANELISTAS
Es una lista de panelistas que sugerimos para los conversatorios que organizan diversas
universidades con el documental y que pueden invitar para conversar , son buena gente y si no
están ocupados estoy seguro que te darán una mano.

1
Químico José Luis Quequejana quien formó parte de la Comisión de Salud que envió el
gobierno (DIGESA) pocos días después de ocurrido el derrame, en junio del 2000. En el primer
informe que elaboró, recomendó la evacuación de la población. Luego el ministro de salud
envió otra comisión que alteró los valores referenciales para hacer parecer el riesgo menor y no
hacer la evacuación. Estos nuevos valores, como el mismo Quequejana declara en el
documental, los establecieron de forma arbitraria, DIGESA y la Minera Yanacocha. Ahora José
Luis Quequejana trabaja en una ONG ambientalista y viaja a Choropampa con frecuencia, pues
ésta experiencia fue para él una experiencia de quiebre como profesional y lo ha tomado como
caso de especialización.
Quím. José Luis Quequejana Condori <jlqqjana@hotmail.com>
Director Ejecutivo
Centro de Investigaciones Ambientales y en Salud Ocupacional (CIASO)
Av. Arenales 2250, oficina N° 6, Lince, Lima 14
Tel. +51 1 2651531 / Cel. +51 999267276
2
Otro participante podría ser Miguel Palacín, presidente de la CONACAMI,
Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, quien ha
presentado una demanda contra el Estado Peruano ante la Corte Interamericana
a raíz del derrame de mercurio y otros casos de contaminación minera. Miguel
es un dirigente bien informado y combativo.
Miguel Palacín, Presidente, Tel.: 265-3860 (Casa) / Cel.: 9887 8470, Oficina 470-5854

3
Una excelente panelista es la Dra. Rosa Falconi, quien realizó un informe sobre
la salud de los afectados con la Asociación ADEA de Cajamarca,
Tel.: Casa 435-6425, Cel.: 99885606
Email: rosafalconi@yahoo.com
4
Otro profesional muy comprometido es el Master en Ciencias y Biólogo Nilton
Deza, profesor de la Escuela de Post-Grado de la Universidad Nacional de
Cajamarca. El es miembro de ECOVIDA, y ha mantenido una posición crítica e
independiente sobre los efectos de la actividad minera en Cajamarca y en
especial sobre lo que ocurrió en Choropampa. Nilton es muy didáctico, eso le
viene de ser profesor universitario. Vive en Cajamarca, pero viaja con frecuencia a Lima.

Nilton Deza, biólogo, Universidad de Cajamarca, Experto en metales pesados, puede hablar
sobre los efectos en el agua y salud de Cajamarca y sobre el caso de Choropampa
dezan@rocketmail.com
Casa: Santa Apolonia Av. Perú, Paradero de la combi C, cruzando la reja.
Univ. de Cajamarca, Post-Grado, Tel.: 076 82 59 73, (casa) 076 82 96 41

5
Javier Jancke, abogado del alcalde de Choropampa Lot Saavedra, sentenciado a 3 años de cárcel
y el pago de una indemnización por liderar el bloqueo de carretera que se muestra en el
documental.
FEDEPAZ
Cel.: 9 645 5623 / Of.: 421 4747 / 421 4730

6
Médica psiquiatra Dra. Margarita Curbelo Botto de Solís
CMP 11021
Psicoterapeuta especialista en violencia familia y programas de salud integral. Puede hablar
sobre cómo el mercurio afecta el sistema neurológico y el proceso de desintegración social en
Choropampa, post-trauma por no saber a qué atenerse con respecto a su salud.
Cel.: 9919 6760
E mail m_curbelobotto@hotmaiI.com

____________

