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CONFLICTO MINERO TANTAHUATAY 
 

1. DATOS PRINCIPALES:  

Caso: Conflicto por la ampliación del Proyecto Minero Tantahuatay - Ciénaga Norte - 
Ciénega Sur, Mirador Norte, Mirador Sur y Tantahuatay II, en los distritos de Hualgayoc 
y Chugur, Provincia de Hualgayoc-Bambamarca, cerca de los caseríos El Tingo, La 
Palma, Nuevo Perú, La Colpa. 

Tipo de conflicto: Socio Ambiental. 

Subtipo: Contaminación o deterioro ambiental, Impactos en suelo, agua, aire, daños 
en la salud de las personas, impactos sociales y culturales producidos a causa de la 
actividad minera. 

Estado: Activo.  

Fase: Desescalamiento.  

Ubicación: Distritos de Hualgayoc y Chugur, Provincia de Hualgayoc-Bambamarca, 
cerca de los caseríos El Tingo, La Palma, Nuevo Perú, La Colpa que pertenecen al 
distrito de Hualgayoc y cerca de los caseríos Chencho, Ramírez y centro poblado de 
Chugur que pertenecen al distrito de Chugur. 

Proyecto/Empresa: Proyecto Minero Ciénega Sur, Mirador Norte, Mirador Sur y 
Tantahuatay IV, Proyecto Minero Ciénega Norte, Proyecto Minero Tantahuatay / 
Compañía Minera Coimolache S.A. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:  

La población rechaza el proyecto minero por ubicarse en cabecera de cuenca, ello, 
afectaría la calidad y cantidad de los recursos hídricos. La población local demanda que 
el proyecto no cuenta con la licencia social, el EIA fue presentado en una audiencia con 
fuerte presencia policial a la cual no se permitió participar a las comunidades ni a las 
autoridades locales. Desde el año 2014 el conflicto se ha agudizado; se han presentado 
enfrentamientos entre comuneros y policía, con consecuencias de represión policial.  

Es necesario resaltar que el Consejo municipal del distrito de Chugur aprobó la 
ordenanza Nº 002-2011-/CMDCH con el fin de respaldar la ordenanza Nº 001-
2001/CMDCH en donde se declara zona de reserva y de protección municipal por el 
potencial hídrico a las cabeceras de cuenca donde se ubica el proyecto minero. 
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3. ACTORES:  

Primarios: Comunidad Campesina El Tingo, Compañía Minera Coimolache S.A – 
Proyecto Minero Tantahutay, Frente de Defensa de Chugur, Frente de Defensa de 
Hualgayoc – Bambamarca, Central de Rondas Campesinas de Hualgayoc-Bambamarca, 
Municipalidad Distrital de Chugur. 

Secundarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, Gobierno Regional de Cajamarca. 

 

4. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

Año 2008: 

10 de enero: “Compañía Minera Coimolache S.A., presentó su estudio de impacto 
ambiental (EIA) en Hualgayoc, dicha reunión estuvo resguardada por (…) 500 efectivos 
policiales, entre ellos 200 de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 
(DINOES)” (GRUFIDES 2008). 

10 de junio: “Pobladores de Hualgayoc protestaron luego de haber sido impedidos de 
ingresar al lugar donde la empresa Compañía Minera Coimolache S.A., presentaba el 
estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tantahuatay. Ante esta acción, 
autoridades y pobladores firmaron un memorial pidiendo la nulidad de la audiencia 
por haberse desarrollado en un clima de violencia y en privado, de no ser escuchados 
amenazaron con iniciar un paro indefinido” (GRUFIDES 2008). 

18 de junio: “Durante reunión organizada por el Ministerio de Energía y Minas, 
pobladores de Chugur mostraron su oposición al desarrollo de la actividad de 
Compañía Minera Coimolache S.A. Por su parte Mirian Rivera, asesora de la oficina 
general de Gestión Social, en su rol de facilitadora del evento, trató en todo momento 
de calmar los ánimos de los asistentes para poder cumplir con el objetivo de la 
reunión” (El Clarín 2008). 

30 de setiembre: “La crucial audiencia pública que se realizará en Bambamarca, capital 
de la provincia de Hualgayoc, mañana 01 de octubre, estará rodeada de sobresaltos 
por la anticipada decisión de la población de rechazar el proyecto Tantahuatay a cargo 
de la Compañía Minera Coimolache S.A” (GRUFIDES 2008). 

11 de noviembre: “Carlos Chuquilín Chuquilín, dirigente de la comunidad El Tingo 
(provincia Hualgayoc), denunció el hostigamiento por parte de miembros de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) para que comuneros de la zona vendan sus tierras a la 
empresa minera Coimolache. “Son 40 mil campesinos que sólo tienen como únicas 
posesiones sus parcelas, unos cuantos animales y su agua. Propiedad que son 
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ambicionadas por la empresa minera para el desarrollo del proyecto Tantahuatay” 
(GRUFIDES 2008). 

 

Año 2009:  

04 de abril: “Comuneros de El Tingo manifestaron su oposición a la empresa minera 
Coimolache S.A., ratificando que sus tierras no están en venta. Pobladores 
denunciaron que representantes de la empresa minera Coimolache S.A. vienen 
amenazadlos constantemente aduciendo que si no negocian aceptan vender sus 
terrenos les iniciarán un proceso de servidumbre minera, con lo que los desalojarán de 
sus propiedades” (El Clarín 2009). 

18 de noviembre: “Luego que hicieran presente al Gobierno Regional de Cajamarca, 
un memorial, exigiendo la anulación definitiva de las concesiones mineras en los 
proyectos Sinchao, Tantahuatay y La Zanja; la Junta de Usuarios del Distrito de Riego 
Chancay – Lambayeque (JUDRCHL), la Federación de Rondas Campesinas de Santa Cruz 
y La Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, visitaron Lambayeque 
con la finalidad de entregar el mismo documento a la presidenta regional Nery 
Saldarriaga” (Noticias SER 2009). 

 

Año 2010:  

01 de junio: “Pobladores de la comunidad campesina “El Tingo”, ubicada en el distrito 
de Hualgayoc, manifestaron haber sido sorprendidos por el Ministerio de Energía y 
Minas al haber otorgado “Servidumbre Minera” a favor de la empresa Minera 
Coimolache S.A. bajo Resolución Suprema N° 080-2009-EM, publicada en el diario 
oficial El Peruano. Por su parte la asesora legal y de Relaciones Institucionales de la 
minera, Carolina Araujo, dijo: “(…) esta servidumbre no constituye una expropiación ni 
mucho menos una confiscación como piensan los comuneros. No hay expropiación en 
el caserío El Tingo porque no están perdiendo la propiedad (…)”. Además, la asesora 
legal afirmó que cuando concluyan los trabajos se devolverán iguales o mejores 
condiciones el predio” (SERVINDI 2009). 

28 de junio: “Walter Barboza Villena, presidente del comité de Lucha Socio Ambiental 
de la Provincia de Hualgayoc, manifestó su preocupación frente al desarrollo del 
proyecto minero Tantahuatay perteneciente a la empresa minera Coimolache “si el 
proyecto minero de Tantahuatay inicia sus operaciones desaparecerá toda posibilidad 
de contar con agua para la población de Bambamarca” manifestó, al precisar que las 
lagunas Vira Vira y Los Gentiles son las principales fuentes de agua que abastecen a la 
ciudad. Barboza, criticó claramente que el proyecto “Tantahuatay está realizando sus 
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exploraciones ilegalmente bajo un remedo de licencia social que se dio en Hualgayoc, 
la verdadera licencia social debió darse en el distrito de Chugur, pero como la gente de 
esta jurisdicción se opone totalmente a la actividad minera, no presentaron la licencia 
social en Hualgayoc” (El Clarín 2009).  

08 de julio: “Violentos enfrentamientos se produjeron en el sector denominado El 
Sinchao, donde comuneros de la comunidad de El Tingo-Hualgayoc, se concentraron 
para protestar contra la empresa minera Coimolache, de propiedad del grupo 
empresarial Buenaventura. Tomás Gallardo, presidente de la comunidad informó (…) 
“los comuneros fueron atacados por parte de la policía contratada por la minera, 
lanzando bombas lacrimógenas y esparciéndolos del lugar donde se encontraban”. Por 
su parte la Dra. Ana Cercado Silva de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de 
Hualgayoc dio a conocer que los hechos suscitados el 07 de agosto del presente entre 
comuneros del caserío El Tingo y efectivos de la DINOES quienes brindan seguridad a la 
empresa minera Coimolache, fue durante una protesta pacífica por parte de los 
comuneros quienes reclamaban por usurpación de terrenos de la comunidad e 
incumplimiento de un convenio acordado con la empresa minera Coimolache (El 
Mercurio 2010). 

 

Año 2011: 

28 de febrero: “Reynaldo Ramos Chávez, presidente de las rondas campesinas de la 
provincia de Hualgayoc, informó que el día 2 de marzo se realizará el paro 
interprovincial, al que se unen las rondas campesinas de Chota, Cutervo, Hualgayoc, 
San Miguel y Santa Cruz. En las últimas horas los dirigentes de las rondas campesinas 
han hecho llegar un documento al alcalde de la provincia de Hualgayoc, Hernán 
Vásquez Saavedra, pidiéndole que se sume a esta medida de fuerza contra la compañía 
minera de Tantahuatay” (Panorama Cajamarquino 2011). 

04 de enero: “El pleno del consejo municipal del distrito de Chugur en la provincia de 
Hualgayoc se aprobó la ordenanza Nº 002-2011-/CMDCH con el fin de respaldar la 
ordenanza Nº 001-2001/CMDCH en donde se declara zona de reserva y de protección 
municipal al “potencial hídrico” (sic) donde pretende explotar minera Tantahuatay, 
indicó el regidor de la municipalidad de Chugur, Orlando Mejía. Mejía invocó a los 
funcionarios del proyecto minero Tantahuatay que se abstengan en desarrollar la 
audiencia pública programada para el martes 26 de abril en el campamento minero 
Tantahuatay con vigilancia policial. El regidor manifestó que los funcionarios de minera 
Tantahuatay prevendrían validar su audiencia a través de terceros, trasladando 
personas de las comunidades que pertenecen al distrito de Lajas de la provincia de 
Chota, pagándoles entre cien y ciento cincuenta nuevos soles” (El Mercurio 2011).  



 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 
06 de abril: “La Municipalidad Distrital de Chugur, a través de sesión de consejo de 
fecha 1 de abril del 2011, aprobó la ordenanza Nº 002-2011-/CMDCH para respaldar 
en todo su contenido a la Ordenanza Nº 001-2001/CMDCH que declara zona reservada 
y de protección municipal, al potencial hídrico donde pretende explotar minera 
Tantahuatay, informó el regidor chugurano, Orlando Mejía Agíp” (Red Verde 2011). 

25 de abril: “Enfrentamiento en la zona Vira Vira entre pobladores del distrito de 
Chugur y policías de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) quienes 
fueron trasladados a la zona con apoyo logístico y financiero de la empresa minera 
Tantahuatay, para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. Como saldo del 
enfrentamiento es 04 campesinos heridos y 04 detenidos, dentro de ellos se 
encontraría Orlando Mejía, regidor de la municipalidad de Chugur” (GRUFIDES 2011). 

26 de abril: “Vidal García Efus, alcalde de Chugur, indicó que el 15 de marzo, “la 
empresa minera Coimolache presentó su estudio de impacto ambiental ante la 
municipalidad, a los que hemos presentado observaciones al estudio, con el respaldo 
de profesionales hemos ante el Ministerio de Energía y Minas” (Cajamarca Opina 
2011). 

 

Año 2012.  

07 de noviembre: “Más de mil pobladores del Frente de Defensa de Bambamarca 
realizaron el día lunes una asamblea en el distrito de Hualgayoc, en las cercanías de las 
instalaciones de los proyectos mineros Gold Fields La Cima y Tantahuatay, para discutir 
sobre los trabajos que vienen realizando ambas empresas mineras en las cabeceras de 
cuenca, y que al parecer estarían contaminando el medio ambiente y los recursos 
hídricos” (Noticias SER 2012). 

01 de diciembre: “Ampliación de Tantahuatay (…) Esta ampliación demandará una 
inversión de US$ 30 millones y la construcción será ejecutada a fines del 2012, una vez 
que se aprueben los estudios de impacto ambiental, según informó Raúl Jacob, 
gerente financiero de Southern” (Minería en el Perú 2012). 

 

Año 2013. 

22 de julio: “La compañía minera Tantahuatay viene haciendo exploraciones agresivas 
en la zona Tantahuatay. Cumpliendo con el acuerdos en la última reunión del pasado 7 
de julio del año en curso en el distrito de Chugur, 80 dirigentes de las rondas 
campesinas de los distritos de Catilluc, Ninabamba, Chugur y Hualgayoc 
inspeccionaron sus lagunas, bofedales y manantiales en los lugares denominados 
ciénaga norte, pan de azúcar y tres ríos que están ubicados entre las fronteras de las 
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provincias de santa Cruz, san miguel y Hualgayoc. En la inspección realizada se dieron 
con la sorpresa que la compañía minera Tantahuatay viene haciendo exploraciones 
agresivas en la zona, sobre todo haciendo captaciones de agua y carreteras sin el 
consentimiento social de las comunidades” (Cajamarca Global 2013). 

04 de agosto: “El Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Chota (FUDIP) y 
otras organizaciones de Chota se sumarán el 29 de agosto a la huelga indefinida en 
contra de los proyectos mineros Tantahuatay y Conga, medida de lucha en la que 
participarán los frentes de defensa, rondas y otras organizaciones de las provincias de 
Hualgayoc, San Miguel, Cajamarca, Santa Cruz, Chota y otras de la región. El presidente 
del FUDIP Chota indicó que la participación de esta organización será concretamente 
en el centro poblado El Empalme para apoyar a los comuneros del distrito de Chugur. 
Según dijo, el proyecto extractivo Tantahuatay amenaza a un promedio de 28 lagunas, 
parte de cuyas aguas abastecen a Yuracyacu, Negropampa, Silleropata y otras zonas de 
Chota” (Radio Santa Mónica 2013). 

30 de agosto: “Edy Benavides presidente del frente de Defensa de la provincia de 
Hualgayoc-Bambamarca, manifiesta su preocupación por constante tensión y posible 
enfrentamiento entre policías y comuneros en la zona de El Empalme, durante el paro 
acatado por varias comunidades en oposición a las actividades mineras del proyecto 
minero Tantahuatay y Conga. Radio Marañón alertan de una violenta intervención de 
la policía contra la población. Detuvieron a 03 personas” (GRUFIDES 2013). 

 

Año 2015: 

Desde el alcalde de la provincia de Hualgayoc, Bambamarca, Edy Benavides Ruíz, han 
dado a conocer su oposición a la expansión minera en su distrito; a esto se suman los 
frentes de defensa de toda la provincia y algunas organizaciones sociales de la 
provincia de Chota. En el mes de febrero se registraron movilizaciones pacíficas hacia 
las instalaciones del proyecto Tantahuatay II donde las autoridades ronderiles lograron 
detectaron que varias lagunas ya habrían sido tocadas por la empresa minera 
Coimolache. Además, las autoridades de ésta provincia hicieron conocer en 
conferencia de prensa llevada a cabo el 22 de marzo en la ciudad de Chiclayo de las 
consecuencia de la expansión del proyecto minero Tantahuatay II -  Ciénega Norte en 
el Valle de Chancay. En la misma conferencia exigieron la paralización de las 
actividades de la empresa.  

02 de marzo: “El presidente Interdistrital de Defensa de Chugur, Rosas Rubio Gil, 
manifestó que "esta es la última vez que le dan aviso para que se retire", en alusión a 
la empresa minera Coimolache que opera en la provincia de Hualgayoc” (Otra Prensa 
2015). 
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04 de marzo: ¨Existe un alto grado de contaminación, descuido y deterioro ambiental 
por parte de la compañía minera Coimolache - Tantahuatay que viene operando por 
más de tres años en la cabecera de cuenca”, lamentó Paul Asurza Gallegos, Gerente de 
Ecología y Ambiente de la Municipalidad Provincial de Bambamarca” (Mi Bambamarca 
2015). 

05 de marzo: “Cientos de ronderos inspeccionaron los manantiales y lagunas en las 
alturas de Coimolache-Tantahuatay. Recorrieron en dos horas de caminata desde las 
lagunas el Buitre, Aurora, Vivirá-Vira y otras, además de cientos de manantiales. Los 
ronderos de Chugur y las comunidades aledañas al proyecto Tantahuatay, lograron 
detectaron varias lagunas ya habrían sido tocadas por la empresa minera Coimolache. 
"Hemos encontrado una perforación de aproximadamente 800 metros de 
profundidad", manifestó Marlo Cortez, regidor de la municipalidad de Bambamarca” 
(Otra Prensa 2015). 

13 de marzo: “Es lamentable que ahora los funcionarios del Ministerio de Energía y 
Minas se excusen aduciendo que no existe garantías para venir a dialogar como se 
había programado para los días 18,19 y 20 de marzo 2015 en el distrito de Chugur 
provincia de Hualgayoc, cosa que preocupa y hay que tomar medidas serias contra los 
juegos políticos que buscan presuntamente dilatar el tiempo a favor de las inversiones 
mineras, que a la larga va traer daños irreversibles a la población con la destrucción de 
sus lagunas y manantiales que son afluentes de agua utilizados constantemente por el 
hombre, los animales y la propia naturaleza¨, aseveró Asurza Gallegos, Gerente de 
Ecología y Ambiente de la Municipalidad Provincial de Bambamarca” (GRUFIDES 2015). 

16 de abril: “Este martes 22 de abril, organizaciones sociales y ronderas, frentes de 
defensa y autoridades de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca darán a conocer las 
actividades a realizar para contrarrestar el avance del proyecto Tantahuatay II – 
Ciénega Norte de la empresa minera Coimolache, en Chugur.” (El Mercurio 2015). 

23 de abril: “En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Lambayeque, el 
alcalde provincial de Hualgayoc, Edy Benavides, y el alcalde del distrito de Chugur, 
Vidal García, así como organizaciones sociales de dichas localidades y de Bambamarca, 
ratificaron su rechazo a la expansión del proyecto minero Tantahuatay II - Ciénega 
Norte. En tal sentido, exigieron la paralización inmediata de las actividades, y 
expresaron su preocupación respecto a los peligros que podrían sufrir sus cabeceras de 
cuencas debido a tal expansión” (Noticias SER 2015). 
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Año 2016 

12 de mayo Rondas campesinas de Catilluc se sumarán al paro indefinido convocado 
por Hualgayoc – Cajamarca. Ramos Chuquilín, dirigente de las rondas campesinas de 
Catilluc, manifestó, que la compañía minera Coimolache-Tantahuatay es una amenaza 
para la población, los ríos que nacen en las alturas de las lagunas de Mishacocha y 
Pomacocha podrían tener la misma suerte de ser contaminados como hace décadas 
ocurre con los ríos Tingomaigasbamba y Arascorge en la provincia de Hualgayoc en la 
región Cajamarca. Por otro lado, la Compañía Minera Gold Fields nos está robando el 
agua de la laguna de Pomacocha advirtió Ramos. 

03 de octubre Pobladores de Chugur, exigen anulación de EIA para ampliaciones de 
Minera Coimolache – Tantahuatay. Vidal García Efus, alcalde del distrito de Chugur 
provincia de Hualgayoc - Cajamarca además confirmó que el EIA de la Compañía 
minera Coimolache-Tantahuatay es copia y pega de un antiguo estudio. (GRUFIDES, 
2016).  

Diciembre: Comisión de bambamarquinos y chuguramos visitaron las instalaciones de 
Minera Coimolache y se realizó la inspección de las lagunas Gemelas, Aurora, 
encontrando una destrucción total de los bofedales y lagunas y la disminución de sus 
caudales. Inspección se realizó con la presencia de los representantes de la Autoridad 
Nacional de Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA). Las organizaciones sociales de Hualgayoc-Bambamarca dieron un plazo de 15 
días a la Compañía Minera Coimolache-Tantahuatay para que se retire de la cabecera 
de cuenca. 

 

Año 2017 

7 de febrero. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó una 
medida preventiva a la Compañía Minera Coimolache, respecto a la unidad minera 
Tantahuatay, ubicada en los distritos de Hualgayoc y Chugur en Cajamarca, que ordena 
paralizar de manera inmediata la construcción de dos (2) pozas de sedimentación en la 
parte externa del depósito de material estéril, por representar un peligro inminente de 
afectación de la quebrada Tantahuatay. Durante una supervisión, OEFA observó que la 
minera, en un área de aproximadamente 7200 metros cuadrados, removió la 
cobertura vegetal, topsoil y suelo para la implementación de dichas pozas, a una 
distancia de solo 10 metros de la quebrada, también conocida como Las Gradas, 
existiendo el riesgo de arrastre de sedimento hacia sus aguas en época de lluvias. 
(OEFA, 2017) 
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09 de febrero. Autoridades de Hualgayoc se reunieron con representantes del estado 
para tratar sobre la contaminación minera en la provincia. (GRUFIDES, 2017) 

13 de febrero. La compañía minera Coimolache, que opera en la provincia de 
Hualgayoc, región Cajamarca, afirmó que las pozas de sedimentación, que se 
construyen en la zona, no afectarán el ecosistema de la zona ni la quebrada. Aseguró 
que estas pozas servirán para captar agua de escorrentías producto de las lluvias, y de 
esta manera preservar las condiciones naturales en la quebrada. (La República, 2017). 

20 de abril. Representantes de organizaciones sociales se reunieron en el distrito de 
Chugur, provincia de Hualgayoc, para ratificar el inicio de un paro desde el 25 de mayo, 
exigiendo que no haya más expansión minera en la zona. En la reunión participaron 
más de 30 organizaciones y bases de rondas de Hualgayoc, San Pablo, San Miguel, 
Chota y Santa Cruz, quienes confirmaron la realización de la medida de lucha que, 
como se recuerda, fue acordada en una asamblea durante los primeros días del mes de 
enero de este año, luego de que el Frente de Defensa de Hualgayoc exigiera la 
paralización del proyecto minero Tantahatay, que es ejecutado por la empresa minera 
Coimolache, por afectaciones a los recursos naturales.(Fuente: GRUFIDES, 2017). 

10 de mayo. Avanzan preparativos para paro contra la minería en Hualgayoc. 
Considerando que faltan pocos días para el anunciado paro en la provincia de 
Hualgayoc, dirigentes de organizaciones se reunieron el día lunes para conformar el 
denominado Comando de Lucha, el mismo que estará a cargo de dirigir la organización 
de la medida de protesta que iniciará el 25 de mayo. (Fuente: Noticias SER, 2017). 

18 de mayo. Gobierno invita a dialogar a dirigentes responsables del paro contra la 
expansión minera. El enlace del diálogo es José Abanto Collazos. (Fuente: GRUFIDES, 
2017). 

16 de junio. Ronderos del caserio de Huilcate del centro poblado de Huangamarca 
distrito de Bambamarca provincia de Hualgayoc Región Cajamarca y los dirigentes del 
Frente Defensa Bambamarca y central de ronderas a nivel provincial acordaron salir a 
cuidar las lagunas Gemelas, Aurora y Campos ubicadas frente a la Minera Coimolache-
Tantahuatay. 

30 de junio. Las organizaciones de la provincia de Hualgayoc, asentadas en las 
inmediaciones del proyecto Tantahuatay, han decidido radicalizar su protesta. La 
decisión se tomó debido a la nula atención que han recibido estas organizaciones de 
parte del gobierno nacional desde que iniciaron esta protesta, el pasado 25 de mayo. 
En tal sentido, han acordado cerrar las vías de comunicación que conectan a la 
provincia de Hualgayoc con otras provincias de la región y, del mismo modo, han 
pensado paralizar el comercio y la totalidad de actividades en la ciudad de 
Bambamarca. Para los dirigentes, esta es la única forma de recibir atención por parte 
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de las autoridades para lograr que no haya mayor expansión minera en la provincia. 
(Fuente: Noticias SER) 

1 de julio. Piquetes contra la expansión minera en la provincia Hualgayoc región 
Cajamarca. 37 días de paro indefinido. (Fuente: Elqui Herrera) 

6 de julio. Presentan ante EL 163º Periodo de Sesiones de la CIDH en Lima el impacto 
que viene sufriendo Chugur por las actividades mineras. El territorio ancestral y 
originario del pueblo de Chugur, viene siendo impactado por actividades mineras, que 
viene vulnerando sus derechos su integridad biológica, cultural social y espiritual, 
señala Rios Rivas.  

15 de julio. Congresistas de la República llegaron hasta el distrito de Chugur para 
comprobar -in situ- la contaminación minera.  
10 de agosto El dirigente rondero Gilberto Cayotopa Tarrillo a través de los medios de 
comunicación de la provincia de Hualgayoc, afirmó que la lucha la Minera Coimolache-
Tantahuatay; continúa. “Las lagunas Gemelas, Aurora Y Cueva de los campos están a 
salvo por el momento, lo que nos preocupa es el río de las gradas, que el mismo 
ministerio del ambiente ha contradecido a la prevención que recomendó la OEFA y 
ANA, es decir, que OEFA ordenó que la Minera Coimolache-Tantahuatay, ejecute la 
remediación de los pozos de sedimentación, sin embargo el Tribunal de Fiscalización lo 
desautoriza”. 

19 de setiembre. Al menos unos diez ex trabajadores de la empresa Hermes 
Transportes Blindados, quienes laboraron como custodios de bóveda en las 
instalaciones del Proyecto Minero Tantahuatay de la Minera Coimolache en Hualgayoc 
(Cajamarca), denunciaron ante el Congreso de la República el abandono en el que se 
encuentran por parte de las dos empresas al sufrir intoxicación por mercurio. 

10 de octubre. La Autoridad Nacional del Agua advierte que la Minera Coimolache-
Tantahuatay no tiene autorizaciones para el uso de agua. De acuerdo al informe 
técnico No. 039-2017-ANA-AAA.JZ-SDCPRH/HMPP. Con fecha Piura 14 de setiembre 
del 2017, la Autoridad Nacional del Agua expresa que no se ha realizado trámites 
pidiendo autorizaciones para los movimientos de tierras y construcción de 
infraestructura a una distancia de 4 m de los cuerpos de agua, por tanto, tampoco se 
autorizado o denegado su ejecución. (Fuente: Elqui Herrera, 2017). 

 

Año 2018 

5 de julio. La Compañía Minera Coimolache pretende alcanzar un nuevo nivel en el 
tratamiento diario de material mineralizado, así lo señala en su tercer informe técnico 
sustentatorio (ITS). En el documento, perteneciente a la segunda modificación del EIA 
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del proyecto Tantahuatay-Ciénaga Norte, se evalúa incrementar el procesamiento de 
minerales de 60,000 toneladas a 72,000 toneladas por día. (Fuente: Mineria Perú, 
2018) 

 

Año 2019 

1 de mayo. Compañía de Minas Buenaventura prevé llegar el próximo año a etapa de 
prefactibilidad en el desarrollo de los sulfuros de cobre de mina Tantahuatay 
(Cajamarca).El gerente general de Buenaventura, Víctor Gobitz, señaló que el estudio 
exploratorio respecto a este proyecto (scoping study) ya se encuentra finalizado y que 
el paso correspondiente es alcanzar la etapa de prefactibilidad en el primer trimestre 
del 2020. Actualmente la mina de Tantahuatay produce oro y plata a tajo abierto, con 
operaciones desde 2011 y se encuentra ubicado en la provincia de Hualgayoc. Por 
debajo de esta producción, se cuenta con mineralización de cobre arsenical. Los 
sulfuros de Tantahuatay forman parte de Minera Coimolache, empresa que conforman 
Buenaventura y Southern Copper. Son un depósito de más de 3.7 millones de 
toneladas de cobre, y se espera hacer un procesado de planta con capacidad total de 
20,000 toneladas métricas de mineral por día. (ProActivo, 2019). 

9 de octubre. Compañía Minera Coimolache, subsidiaria de Compañía de Minas 
Buenaventura, ha presentado su quinto informe técnico sustentatorio (ITS) de la 
unidad minera Tantahuatay, en Cajamarca. Y en este documento la empresa 
presupuesta US$3.1 millones para mejorar la gestión de agua en la operación. “Las 
modificaciones a los procesos propuestos en el presente 5to ITS están orientadas a la 
optimización en el manejo de agua en el tajo Mirador (canal de colección de aguas de 
contacto y pozas de sedimentación), optimización del manejo de aguas en el Depósito 
de Material Estéril Ciénega Norte (poza de sedimentación) y la Modificación del 
transporte de mineral, material estéril y suelo orgánico del tajo Mirador”, explica la 
empresa. El tajo Mirador presenta un ancho mínimo de la banqueta de seguridad para 
una altura de banco. La altura de los bancos del tajo Mirador es de 8 metros, el ángulo 
de banco por temas operacionales y definidos por Compañía Minera Coimolache es de 
65°. Las alturas de los taludes varían en cada sector del tajo Mirador, variando entre 
los 8 m y 64 m. (Energiminas, 2019). 
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