Trujillo, 23 de septiembre de 2013
Evento fue organizado el pasado 20 de septiembre por la Gerencia de Inclusión Social del
Gobierno Regional de La Libertad.

MARSA RECIBE PREMIO POR LA PAZ
Con proyecto de formalización que beneficia a más de 170 mineros
artesanales de Llacuabamba
Con la presentación del proyecto: "MARSA brinda apoyo a la formalización
minera en Llacuabamba”, la empresa Minera Aurífera Retamas S.A se
convirtió en ganadora del I Concurso Regional "Premio por la paz. Cultura de Paz
por una convivencia sin violencia" organizado por Gobierno Regional de La
Libertad, a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.
Este proyecto resalta las actividades que se vienen realizando con los pobladores
de la comunidad de Llacuabamba ubicada en el distrito de Parcoy, provincia de
Pataz, mediante la firma de dos acuerdos (entre la empresa y los comuneros)
que se encuentran vigentes desde el año 2011, los que garantizan el proceso de
formalización y contribuyen al respeto y defensa de los derechos y libertades
fundamentales tales como el trabajo digno.
El primer acuerdo sostiene que los pobladores entregan a MARSA el derecho de
superficie minera de 153 hectáreas de propiedad de la comunidad de
Llacuabamba, mientras que el segundo contempla la realización de actividades
de extracción minera por parte de los pobladores en áreas pertenecientes a la
empresa, siempre que se cumplan con los permisos y autorizaciones medio
ambientales.
Con dichos acuerdos se ha llegado a formalizar a más de 170 mineros
artesanales, permitiendo que sean beneficiados con la existencia de un
comprador del mineral extraído, obteniendo un empleo que ayude a incrementar
sus ingresos económicos con una mayor calidad de vida, solventando así sus
necesidades y las de sus familias, herramienta vital que se refleja en las mejores
condiciones que en Llacuabamba se perciben. Es importante mencionar que al
comprar el mineral MARSA, se evita la contaminación ambiental, que es causada
cuando se realiza el beneficio del mineral en forma ilegal, por el uso de mercurio
o cianuro de sodio que contamina el medio ambiente.
La ceremonia de premiación se realizó en presencia del jurado de este concurso
,el cual estuvo conformado por el presidente regional de La Libertad José Murgia,
el gerente de Desarrollo e Inclusión Social Jorge Cortéz Iruri y un miembro de
la Iglesia Católica; allí asistieron los representantes de MARSA, Augusto
Eguiguren Praeli (Gerente de Gestión Humana) y Roberto Lazo Cuadros (Jefe de
comunicaciones e imagen Institucional) ,quienes fueron reconocidos como
ganadores en la categoría: Empresa Privada.

De esta manera, MARSA se alinea a las directrices planteadas por el Gobierno
Central con respecto a la minería informal, a través de la puesta en marcha de
herramientas de gestión capaces de vincular y ejecutar aspectos organizativos,
técnicos, legales y ambientales, involucrando así a los actores de la cadena de
valor, en este caso a los pobladores de Llacuabamba.
MARSA PREMIA TALENTO LITERARIO
Asimismo, MARSA hizo entrega de cuatro laptops a los ganadores del Concurso
literario dirigido a las Instituciones educativas públicas de la región La Libertad
en el marco de la semana por la Paz.
Los ganadores fueron:
CUARTO GRADO

Primer Puesto: Marleny Briyid García Correa de la Institución Educativa Virgen
de la Puerta de Florencia de Mora, con el ensayo titulado “La Violencia no
resuelve conflictos”
Segundo Puesto: Cristian Alfonso Ysla Bruno de la Institución Educativa N° 89
"Albujar y Guarniz" de Guadalupe –Pacasmayo, con el ensayo titulado “No hay
Paz sino existe una educación transformadora”
QUINTO GRADO

Primer Puesto: Guianella Cabanillas Tacanga, de la Institución Educativa Virgen
de la Puerta de Florencia de Mora, con el ensayo titulado “Juventud y Sociedad
en Crisis”.
Segundo Puesto: Kenhy Johel Villanueva Quispe, de la Institución Educativa
Andrés Avelino Cáceres de Santiago de Chuco, con el ensayo titulado: “Cultura
d e Paz responsabilidad de todos”.
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