Comunicado a la opinión pública del Colectivo Socio-ambiental Juvenil de
Cajamarca - COSAJUCA
07 de enero 2022

El Colectivo informa y denuncia a la opinión pública, que el día viernes 7 de enero de 2022,
cuando una comisión de COSAJUCA se encontraba en el proceso de producción de la
miniserie La Inconquistable Cajamarca, fue seguida desde la entrada a la vereda La Luisa por
un trabajador de Anglogold en la motocicleta de placas HNG-70E hasta el punto denominado
La Plancha donde fuimos grabados con el celular y amedrantados.
En este punto, denominado La Plancha en la vereda La Luisa, mientras grabábamos el trancón
de la vía panamericana en el sentido Armenia-Cajamarca frente a los túneles donde el pasado
4 de enero se presentó el fatal accidente de la tracto mula sin frenos, fuimos abordados por
el trabajador de Anglogold, quien nos dijo, que estos predios eran de Anglogold y que eran
propiedad privada, mientras todo esto sucedía, el trabajador nos estaba grabando con el
celular y nosotros con nuestras cámaras que estábamos utilizando.
COSAJUCA denuncia que Anglogold convirtió la vereda La Luisa en una zona donde no se
puede transitar libremente por la carretera pública, hacerlo, implica ser seguido, grabado e
intimidado por trabajadores de Anglogold con el objetivo de que nadie se atreva a transitar
esta vía pública y de libre acceso.
Responsabilizamos a la empresa minera Anglogold de cualquier cosa que nos suceda a los
integrantes de COSAJUCA y nuestros familiares. COSAJUCA ratifica que es una organización
que promueve y defiende los derechos humanos y el territorio y que ha sido víctima de
múltiples violaciones a nuestros derechos humanos en el pasado.
Exigimos a la alcaldía municipal y personería de Cajamarca para que se coordinen con los
entes de control y la defensoría del pueblo, para que los Cajamarcunos podamos seguir
transitando libremente por la carretera pública de la vereda La Luisa sin que se violen nuestros
derechos.

Para más información, al correo colectivocosajuca@gmail.com

