
 
 

 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

CONFLICTO MINERO VISTA ALEGRE - MINERA CONSOLIDADA 

 

1. DATOS PRINCIPALES 

Caso: Los pobladores de Vista Alegre en el distrito Hualgayoc se oponen a la 

presencia de la empresa Minera Consolidada por temor a la contaminación 

del medio ambiente.   

Tipo de conflicto: Socioambiental.  

Sub Tipos del Conflicto: Contaminación o deterioro ambiental. 

Contaminación/impactos en suelo, agua, aire. Daños en la salud de las 

personas. Incumplimiento de acuerdos.  

Estado: Inactivo.  

Ubicación: Caserío Vista Alegre, distrito Hualgayoc, provincia de Hualgayoc, 

región Cajamarca.  

Descripción del conflicto: En este conflicto entre la población de Vista Alegre 

y la Empresa Minera Consolidada ha cobrado la vida de dos personas, entre 

ellas un niño. La población se opuso en 2006 aduciendo que dicha minera 

busca instalarse en la zona y esto afectaría sus actividades agropecuarias, ya 

que la comunidad de Vista Alegre es uno de los pocos lugares de la provincia 

de Hualgayoc en la que aún quedan áreas verdes; por ello, ante los 

problemas que afrontan los comuneros, en la ciudad de Bambamarca se 

realizan reuniones continuas respaldando la protesta pacífica, porque el 

Gobierno Central no les ha dado garantías a sus pedidos.  

Actores:  

Primarios: Caserío Vista Alegre Bajo y Alto, Comité de Lucha en Defensa del 

Medio Ambiente de Bambamarca, Empresa Minera Consolidada de 

Hualgayoc, Alcalde Provincial de Hualgayoc. 

Secundarios: Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, Ministerio de 

Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Oficina de 
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Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente, Gerencia de 

Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad 

Distrital de Chugur, Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca.  

 

2. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO: 

Año 2009:  

05 de agosto: “Las autoridades de la Municipalidad de Bambamarca se 

hicieron presentes el día de ayer en el caserío de Vista Alegre Bajo, para 

apoyar la decisión de la comunidad de rechazar tajantemente a la empresa 

minera “Consolidada” que está dividiendo estratégicamente a la población de 

Vista Alegre Alto y Vista Alegre Bajo” (Panorama Cajamarquino 2009).  

03 de septiembre: “A través de un pronunciamiento, pobladores del caserío 

de Vista Alegre, manifestaron su rechazo a las operaciones de la Empresa 

Consolidada de Hualgayoc S.A. pretendiendo realizar un proyecto minero, 

considerado contrario a las actividades que desarrollan los pobladores, 

afectando sus fuentes de agua. Jesús Mendoza, presidente de las rondas 

campesinas de Vista Alegre, indicó que el rechazo es unánime” (GRUFIDES 

2009).  

10 de septiembre: “Durante asamblea, pobladores de Vista Alegre, acordaron 

darle un plazo de 24 horas a la Empresa Consolidad de Hualgayoc S.A. para 

que retire su maquinaria y a su personal de la zona” (GRUFIDES 2009).  

13 de septiembre: “Comuneros de Vista Alegre dieron un plazo de 48 horas 

para que la empresa Consolidada retire su maquinaria de su caserío. Los 

dirigentes de la comunidad advirtieron que si los ejecutivos de la compañía 

no atienden su reclamo, prenderán fuego a sus equipos de exploración” 

(GRUFIDES 2009).  

15 de septiembre: “Violento enfrentamiento entre pobladores de Vista 

Alegre Alto y Vista Alegre, deja como saldo la muerte de un niño de año y 
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medio de edad y de José Mori Hoyos (21) además de 04 heridos” (GRUFIDES 

2009).  

16 de septiembre: “La violencia de sus actos llegó a los disparos. Así el joven 

José Mori Hoyos, de 19 años de edad, y un menor de año y medio, resultaron 

muertos tras desatarse la balacera dentro de la vivienda de un grupo de 

simpatizantes con el proyecto minero” (La República 2009).  

18 de septiembre: “Pobladores de la Comunidad de Vista Alegre reiteraron su 

temor a que los trabajos de la Empresa Consolidada perjudiquen sus fuentes 

de agua. Por ello, exigieron la presencia del titular del Consejo de Ministros, 

Javier Velásquez, en la zona para solucionar el tema. Esta posición fue 

respaldada por los alcaldes de Hualgayoc, Ismael Becerra Prado, y de 

Bambamarca, Esteban Campos Benavides, quienes responsabilizaron a la 

minera y a las autoridades del Gobierno Central por los hechos de violencia 

ocurridos en el lugar, pues señalaron que se envió cartas advirtiendo de la 

situación de tensión en que se encontraba la zona y pidiendo que se instalara 

una mesa de diálogo, pero nadie les hizo caso. Durante una conferencia de 

prensa, las autoridades expresaron su oposición al proyecto minero porque 

podría afectar a la agricultura y a la ganadería, que son las principales 

actividades de los pobladores de la provincia, denunciaron que el 

enfrentamiento acontecido el día 15 fue propiciado por un grupo de 

delincuentes que llegó en dos buses y que habría sido contratado por la 

compañía para infiltrarse entre los pobladores que protestaban 

pacíficamente, dicha afirmación fue desmentida por la Gerente de la Empresa 

Consolidada, Rocío Gordillo Ruíz” (La República 2009). 

18 de septiembre: “Los campesinos incendiaron la plataforma de exploración 

de la compañía en Hualgayoc. Unos 1,500 comuneros se enfrentaron a 100 

policías que resguardaban el lugar. Las continuas fricciones entre los 

pobladores del caserío Vista Alegre, en la provincia de Hualgayoc, y el 

personal de la minera Consolidada terminaron por ocasionar ayer un feroz 

enfrentamiento. Según fuentes locales, luego de la riña registrada el último 

martes en la zona entre dos bandos de la propia comunidad – en donde 
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murieron tres personas y ocho resultaron heridas –, los residentes de Vista 

Alegre decidieron no esperar más para desalojar a los trabajadores de dicha 

compañía” (Perú21 2009).  

20 de septiembre: “El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el 

responsable de asuntos sociales del sector, José Luis Carvajal, se reunirán 

mañana (lunes) con representantes de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) para informar sobre el conflicto minero en la provincia 

cajamarquina de Hualgayoc, informó el secretario de Descentralización de la 

PCM, Juan Manuel Figueroa” (La República 2009).  

26 de septiembre: “Pobladores y autoridades de Hualgayoc acordaron -junto 

con representantes del gobierno central- el cese inmediato y definitivo de las 

operaciones de la minera Consolidada S.A. en esta provincia. La medida fue 

pactada en una audiencia desarrollada el jueves, donde participaron el 

alcalde provincial de Hualgayoc, Esteban Campos Benavides; el alcalde 

distrital de Hualgayoc, Ismael Becerra Prado; el teniente alcalde de Chugur, 

Wilder Pérez Agip; el congresista Werner Cabrera; el consejero regional por la 

provincia de Hualgayoc, Domitilo Vásquez; y más de mil delegados de 

diferentes instituciones, gremios y organizaciones de la zona” (Panorama 

Cajamarquino 2009).  

28 de octubre: “El problema surgido hace semanas atrás entre la Empresa 

Minera Consolidada y la comunidad de Vista Alegre se ha convertido en una 

historia sin fin, primero por la intransigencia de las municipalidades de 

Hualgayoc y Bambamarca y segundo por el mal manejo mediático que hizo la 

minera con respecto al tema. En primer lugar Vista Alegre nunca fue alto y 

bajo sino que fue una sola comunidad que se desarrolló progresistamente 

durante muchos años conviviendo pacíficamente con la minería, prueba de 

ello es que muchos habitantes de esa zona laboraban en compañías mineras 

como CEMSA, Vidalón, Banco Minero, Imperial, Mantos, Morocha, entre 

otras” (Panorama Cajamarquino 2009).  

Año 2010: 
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09 de enero: “Dirigentes de base y autoridades de la provincia de Hualgayoc 

se reunieron con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para 

tratar el conflicto suscitado a raíz de las concesiones mineras en esta zona de 

la región Cajamarca. Un total de 30 representantes por la localidad 

expusieron sus argumentos a razón de tres minutos cada uno, informó la 

Coordinadora Nacional de Radio (CNR) a través de radio Coremarca” 

(Panorama Cajamarquino 2010).  

09 de marzo: “El consejero regional por la provincia de Hualgayoc, Domitilo 

Vásquez Suarez, afirmó que la población, en una última reunión, exigió al 

Gobierno Central no otorgar más concesiones mineras. Si el Gobierno no 

quiere otro suceso como lo ocurrido el 15 de setiembre del 2009, donde 

hubo muertos y decenas de heridos en Vista Alegre, debe empezar por tomar 

en cuenta qué es lo más beneficioso para los pobladores de la provincia de 

Hualgayoc” (Panorama Cajamarquino 2010).  

02 de diciembre: “Una nueva mesa de trabajo se programó en el distrito de 

Hualgayoc para el 30 de noviembre, con participación de los viceministros de 

Energía y Minas y de Agricultura, alcaldes y representantes de organizaciones 

sociales, además de otros funcionarios del Gobierno Central, con la finalidad 

de dar solución a la problemática ambiental en la provincia de Hualgayoc” 

(Panorama Cajamarquino 2010).  

Año 2015: 

No se ha registrado actividad en torno al proyecto de Minera Consolidada. 

 

3. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS 

Después de los lamentables sucesos que costaron la vida de dos pobladores 

de Vista Alegre el 16 de setiembre de 2009, la población del caserío acordó, 

durante los siguientes años, el cese definitivo de las operaciones de la minera 

Consolidada. Se han instalado, para este fin, mesas de trabajo en los que se 

han tratado temas relacionados con la actividad minera en la provincia de 
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Hualgayoc; de esta manera, las autoridades, representantes de 

organizaciones sociales y la población de la provincia en general han venido 

trabajando, por ejemplo, contra 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, también por la contaminación del Rio Mayngasbamba por 

parte de la empresa Minera Gold Fields. 
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