
 
 
 

 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

CONFLICTO CERRO MOGOL  

 

 1. DATOS PRINCIPALES 

Caso: Pobladores del valle de Condebamba de la Provincia de Cajabamba 

rechazan a la explotación minera de El Cerro Mogol por parte de la empresa 

Minera Miski Mayo. 

Tipo de conflicto: Sociambiental.  

Sub Tipos del Conflicto: Contaminación o deterioro ambiental. 

Estado: Latente.  

Fase: Desescalamiento.  

Ubicación: Distritos de Pedro Gálvez, Cachachi y Jesús, provincias de San 

Marcos, Cajabamba y Cajamarca, región Cajamarca,  

Descripción del conflicto: A partir del año 2003 la empresa minera Miski 

Mayo S.A.C., subsidiaria de Vale Do Rio Doce, inicia bajo el nombre "La 

Morada", un emprendimiento minero en Cajamarca, Perú. El ámbito del 

proyecto incluye áreas de los distritos de Pedro Gálvez, Cachachi y Jesús, 

provincias de San Marcos, Cajabamba y Cajamarca, respectivamente. Desde 

el inicio de las operaciones se han suscitado diversos hechos que evidencian 

un conjunto de malas prácticas y políticas empresariales implementadas por 

los funcionarios de la mencionada empresa. Muchos de los eventos no solo 

se alejan de la imagen corporativa de responsabilidad social que la empresa 

trata de difundir sino que algunos atentan abiertamente contra los derechos 

humanos y contra la gobernabilidad democrática. 

Actores:  

Primarios: Gobierno Regional de Cajamarca, empresa minera Miski Mayo, 

PNP, Frente de Defensa del Medio Ambiente del río Cajamarquino y las 

comunidades de Campo Alegre y Colpón. 
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Secundarios: Gobierno Regional de Cajamarca, Defensoría del Pueblo.  

 

2. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

Año 2007:  

10 de agosto: “Desde el día de ayer cerca de medio millar de campesinos del 

valle de Condebamba en Cajamarca se atrincheraron en las faldas del cerro 

Mogol ubicado en el centro Poblado San Pablo distrito de Jesús-Cajamarca, 

donde la empresa minera Miski Mayo de capital brasileño, realiza trabajos de 

exploración, para la próxima explotación de oro” (Red Verde 2007).  

Año 2008:  

15 de enero: “Gracias al apoyo de Jesús Jara, teniente gobernador del distrito 

Eduardo Villanueva “La Grama”, la empresa minera Miski Mayo continuaría 

ingresando maquinaria pesada para realizar los trabajos de exploración del 

cerro Mogol. Como se sabe, la población realizó manifestaciones y protestas 

contra la empresa que aún no se resigna a perder todo lo invertido en este 

denuncio minero, y en complicidad con una autoridad del lugar, continuarían 

con sus maniobras, así lo denunció Chanell Ruiz Vargas, consejero regional 

por San Marcos” (GRUFIDES 2008). 

Año 2009:  

30 de abril: “El cerro Mogol, epicentro de actividades de la referida minera, 

se encuentra protegido por 50 policías a sueldo; la empresa ha logrado abrir 

una trocha de 7 kilómetros por donde transitan sus vehículos y en el cerro ha 

llegado a instalar su campamento. Ante la negativa de los dueños de los 

terrenos de dar pase a la empresa y su maquinaria han buscado una ruta 

alterna, advirtió Chanell Ruiz, consejero regional por la provincia San Marcos“ 

(El Regional 2009).  

10 de junio: “Luego del retiro de los pobladores apostados en el Cerro Mogol 

durante los días 13, 14 y 15 de mayo, el pasado martes nuevamente se 
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concentraron aproximadamente 1200 comuneros encabezados por el 

consejero regional Chanel Ruíz, quienes exigen la nulidad de la concesión 

minera otorgada a la empresa Miski Mayo. Además diversos grupos de 

pobladores se dirigieron a distintas comunidades con la finalidad de convocar 

a más personas y organizaciones sociales para que apoyen esta medida. Los 

pobladores consideran que el Cerro Mogol es inviable ante cualquier 

proyecto minero porque se encuentra en el valle de Condebamba y la 

remoción de tierra y captación de manantiales va a perjudicar al río Crisnejas 

y por ende a la calidad de vida de las personas” (Noticias SER 2009).  

23 de agosto: “Durante una visita a la provincia de San Marcos, en 

Cajamarca, el líder nacionalista Ollanta Humala denunció una fuerte presión 

en esta zona sobre los dirigentes que luchan contra la contaminación 

ambiental provocada por la minería. Citó como ejemplo al dirigente 

nacionalista Chanel Ruiz y a otros representantes de las comunidades, 

denunciados por defender a Cerro Mogol de la contaminación de la empresa 

Miski Mayo” (La República 2009).  

Año 2011:  

10 de agosto: “El día de ayer, la ONU Promedio de 150 pobladores, entre 

campesinos y Organizaciones de la base de las provincias de Cajamarca, 

Cajabamba y San Marcos, así Como sus respectivas Autoridades y Dirigentes, 

visitaron el Cerro Mogol, Para Celebrar el cuarto aniversario de la toma del 

Mismo. Como se sabe Hace 4 años La Población impidió la del que versión 

Brasilera Misquimayo hoy Vale Perú, síguenos Operando en Dicha zona. 

Campesinos, Estudiantes, maestros y Otros se atrincheraron Durante tres 

meses en el Lugar, Hasta lograr v Que la Empresa Minera retirara Toda su 

maquinaria” (Noticias SER 2011) 
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