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T orate, 17 de Junio del 2021 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 17 - 2021 / JJ.UU. TORATA. 

Señores: 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ 
CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA 
CONGRESISTAS ELECTOS DE LA REPUBLICA 
GOBERNADOR REGIONAL DE MOQUEGUA 

Presente.- 

Asunto: HAGO CONOCER PRONUNCIAMIENTO 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para expresarles mi cordial 

saludo y hacerles conocer el Pronunciamiento de la reunión de trabajo suscrita en la Junta . 
de Usuarios de T orate, en la que participaron representantes de las Comisiones de 

Usuarios y Consejo Directivo. Para su conocimiento y fines consiguientes. 

Sin otro particular les reitero mis mayores consideraciones. 

Atenta mente, 



JUNTA DE USUARIOS DE NJOA DEL SECTOR HIORAULICO TORATA 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

PRONUNCIAMIENTO 
SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ 
SEÑORES CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA 
SEÑORES CONGRESISTAS ELECTOS DE LA REPUBLICA 
SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL DE MOQUEGUA 

La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Torata, Comisiones y Comité de 
Usuarios, nos dirigimos a Ustedes para hacer de su conocimiento lo siguiente: 

1. Nuestra agricultura provee la mayor cantidad de alimentos que el Perú 
consume, generamos empleo y aprovisionamiento de servicios como mano 
de obra, de agua, equipos compra de pesticidas fertilizantes químicos u 
orgánicos así como el mantenimiento de los recursos naturales agua y tierra 
y al desarrollo de la biodiversidad 

2. Somos agricultores que tenemos como vocación sembrar la tierra para 
producir los olirnentos que son entregados en los diferentes mercados y 
ferias de nuestra Región. 
En los actuales tiempos de pandemia somos los agricultores los que. hemos 
continuado cultivando la tierra porque esa es nuestra misión para con 
nuestro país y también con las familias. 
Nuestro Distrito representa una agricultura diversificada y Familiar desde 
siempre, pero desde hacen más de 40 años viene siendo afectados nuestros 
recursos hídricos por la actividad minera la misma que está representada 
por la empresa minera Southern Perú con la explotación de la mina Cuajone 
la misma que está ubicada en el cauce del río Torata. 

5. De igual forma están siendo afectados los recursos hídricos de nuestros 
hermanos de la otra sub cuenca como es el río Azana Tumilaca en la cual 
también está en proceso de construcción la mina Quellaveco por la empresa 
minera Anglo American Quellaveco la cual se encuentra ubicada en el cauce 
del rio Azana Tumilaca y como ya es previsible está afectando la Agricultura 
de los sectores de valle de Tumilaca. 

6. Estas afectaciones a nuestra Agricultura va de la mano con el abandono de 
nuestra actividad por parte del Gobierno, Municipio, Provincia y 
principalmente el Distrito! de Torata, por cuanto no contamos con acceso a 
los créditos, ni capacitaciones, a tecnologías ni mucho menos a extensión, lo 
que refleja · en la producción y productividad de nuestro cultivos ya sea 
permanentes o transitorios. 
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7. También se tiene como antecedente más de 60 niños en la I.E Vidal Herrera Díaz 
del Centro Poblado de Yacango con metales pesados en el cuerpo (arsénico - 
cadmio). De igual forma en los niños del sector del valle de T umilaca. 

8. Hemos tomado conocimiento que con fecha 24 de junio el Municipio 
Distrital de Torata dentro de su programa de festejos tiene programado 
realizar una actividad pública en la Plaza de armas de Torata en la cual 
pretende en forma coludida con las mineras causantes de nuestra 
problemótica hídrica y ambiental como son la Empresa Southern Perú y 
Anglo American Quellaveco realizar entrega de herramientas, fertilizantes, 
plantones, sorteo de una vaquillona y almuerzo por el día del Campesino. 

9. Las Comisiones y la Junta de Usuarios de Riego. del Distrito de To rata en 
última reunión hemos acordado NO asistir a dicho evento por cautelar la 
salud de nuestros hermanos agricultores, así como RECHAZAR cualquier 
donación, sorteo o lo que fuera la misma que expresa la miseria, la 
colusión, la complicidad por la grave afectación a nuestros únicos recursos 
Hídricos, asimismo les recordamos a las empresas mineras y al Municipio 
Distrital que la solución a nuestros graves problemas NO se solucionan 
regalando ni sórteondo miserias. 

1 O.Tenemos fe que los nuevos gobernantes asuman una posición clara de 
defender, proteger y promover el desarrollo de nuestra Agricultura. 

NO A LA CONTAMINACIÓN DE NUESTRO RÍOS POR PARTE DE LA 
EMPRESAS MINERAS SOUTHERN PERÚ Y ANGLO AMERICAN QUELLAVECO. 

No a la ampliación de la mina de Cuajone 

Torata, 17 de Junio del 2021 
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