OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA
CONFLICTO MINERO LA SHACSHA

1. DATOS PRINCIPALES
Caso: Autoridades y pobladores del distrito de Los Baños del Inca exigen que
la Empresa Minera Yanacocha S.R.L. respete lo dispuesto por la Ordenanza
N° 051-2006-MDBI a través de la cual se creó el área de conservación
municipal en torno a la microcuenca del río Quinuario y en parte de las
microcuencas

de

los

ríos

Grande

y

Mashcon.

Exigen

que,

consecuentemente, paralice las actividades de exploración que viene
desarrollando en la zona.1
Tipo de conflicto: Socio ambiental.
Sub Tipos del Conflicto:

Contaminación o deterioro ambiental.

Contaminación/impactos en suelo, agua, aire. Daños en la salud de las
personas.
Estado: Latente.
Fase: Desescalamiento.
Ubicación: Distrito de Los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, región
Cajamarca.
Descripción del conflicto:
Actores:
Primarios: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, Comité de Gestión
del Recurso Hídrico, Comisión Especial de Defensa de la Ordenanza N° 0512006-MDBI, Empresa Minera Yanacocha S.R.L.2

1

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 133 de la Defensoría del
Pueblo – Mar. de 2015. Página 47. Lima, PE.
2

Ídem.

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA
Secundarios: 34° Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima, Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca y el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental con sede en Cajamarca.3

2. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO
Año 2008:
01 de agosto: “El comité de gestión hídrica de Baños del Inca, denunció hace
dos semanas atrás, la presencia de maquinaria pesada y el inicio de
operaciones en la zona, alertando sobre el peligro que se corre con los
manantiales cercanos. Como denunciara Noé Sangay, presidente del comité,
“no hay forma posible de actividades mineras sin agua, y tampoco forma de
creer en minera Yanacocha” (GRUFIDES 2008).

Año 2012:
22 de setiembre: “Este lunes a las 9:00 a.m. se realizará la audiencia pública
en defensa del acuífero y complejo arqueológico del bosque de piedras de
La Shacsha, en el distrito bañosino, audiencia que contará con la presencia
de las principales autoridades de ese distrito” (Panorama Cajamarquino
2012).
25 de septiembre: “Un grupo numeroso de diferentes comunidades
pertenecientes al distrito de Baños del Inca llegaron hasta las instalaciones
del Qhapac Ñan. Los manifestantes exigieron al alcalde, Ramiro Bardales, los
acompañe a una inspección que se realizará el día 28 del presente mes, en
el lugar denominado La Shacsha, en donde la minera Yanacocha vendría
realizando trabajos” (Panorama Cajamarquino 2013).
25 de setiembre: “Los comuneros del sector denominado La Shacsha se
movilizaron ayer por las principales calles del distrito de Baños del Inca en
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contra de la empresa minera Yanacocha, esto debido a que la mencionada
empresa aurífera estaría realizando su actividad en este sector que fuera
declarado Área de Conservación Municipal. Esta movilización contó con la
presencia de Gabriel González, vicepresidente del Frente de Defensa
Ambiental de Cajamarca” (Panorama Cajamarquino 2013).
26 de setiembre: “El regidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y
ex alcalde del distrito de Baños del Inca, precisó que de no respetar la
intangibilidad de la Shacsha estipulada en la Ordenanza Municipal 051-2006,
la población corre el riesgo de quedar desabastecida del principal elemento
líquido” (Panorama Cajamarquino 2013).
03 de noviembre: “El 11 de noviembre un grupo de pobladores del distrito
de Baños del Inca (Cajamarca), realizará un plantón, en defensa de la
ordenanza municipal 051 que declara como zona protegida al cerro la
Shacsha. El regidor bañosino, Fernando Chuiquiruna, dijo que la medida de
protesta se la hará ante el 24 juzgado del Poder Judicial de la ciudad de Lima,
donde se ventila este caso. En otro momento, el concejal dijo que en
Cajamarca se reanudarán las movilizaciones después del once de noviembre,
pues buscarán que la empresa Yanacocha no explote este sector” (Panorama
Cajamarquino 2013).
27 de noviembre: “En la reunión, que participaron activamente
representantes de diferentes caseríos del distrito bañosino, también estuvo
el regidor Fernando Chuquiruna, todos ellos fueron testigos de las palabras
de Vladimiro Huaroc cuando manifestó de manera tajante que La Shacsha
no se toca sino cuenta con la licencia social de los pobladores” (Cajamarca
Global 2012).

Año 2013:
04 de febrero: “Las autoridades y los comuneros del distrito Los Baños del
Inca, en Cajamarca, están coordinando movilizaciones y protestas para
defender sus recursos naturales y protestar contra la empresa Yanacocha, a
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la cual acusan de afectar el suministro de agua de la zona” (El Comercio
2013).
01 de marzo: “El presidente de la comisión especial de defensa de dicha
ordenanza, Fernando Chuquiruna, dijo que si el Gobierno Central no llega
dentro de 15 días, el 18 de marzo la población subirá hasta el cerro la
Shacsha para atrincherarse como parte de su medida de protesta” (RPP
2013).
17 de abril: “El regidor de la municipalidad de Baños del Inca, Fernando
Chuquiruna Gallardo, exigió a los representantes de la PCM que los temas a
tratar giren en primer punto sobre el cumplimiento de la Ordenanza
Municipal 051-2006 y a la Resolución Directoral 1243-2005. “Eso es lo que
queremos. ¿Tan difícil es de entender? Señores si se tuviera la buena
voluntad ya hubieran venido con una agenda preparada pero tratan de
salirse del tema no porque no conozcan, sino porque el gobierno central una
vez más viene como defensor de Yanacocha”, señaló” (Noticias SER 2013).
23 de abril: “Por la falta de acuerdos en la mesa de diálogo por el conflicto
La Shacsha, ayer, el regidor Fernando Chuquiruna Gallardo y un grupo de
pobladores realizaron un simbólico lavado de la bandera” (GRUFIDES 2013).
08 de mayo: “El día de ayer martes 7 de mayo en el auditorio de la
municipalidad distrital de Baños del Inca nuevamente se reunieron
representantes de la Presidencia de Concejo de Ministros (PCM) y las
autoridades del distrito con la finalidad de dialogar sobre el tema del
acuífero La Shacsha, que minera Yanacocha pretende afectar. A diferencia
de las reuniones anteriores, luego de más de tres horas de debate se decidió
instalar tres grupos de trabajo: Técnico legal, Técnico ambiental y de
Desarrollo local” (Noticias SER 2013).
31 de mayo: “Aduciendo que hace seis meses se inició la “mesa de diálogo”
para solucionar el conflicto minero La Shacsha, en el distrito de Baños del
Inca (Cajamarca), sin la obtención de resultados, los alcaldes de los centros
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poblados de la mencionada jurisdicción propusieron que se rompa el diálogo
con la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM)” (RPP 2013).
07 de junio: “El burgomaestre del distrito de Baños del Inca, provincia de
Cajamarca, Jesús Julca Díaz, reveló que evalúan los avances obtenidos en
casi seis meses de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
que busca una solución al conflicto minero La Shacsha. Adelantó que el 11
de junio se reunirá con los dirigentes de las organizaciones sociales para
acordar la continuidad o ruptura del diálogo, frente a los escasos resultados
obtenidos de anteriores reuniones” (La República 2013).
12 de setiembre: “Tras mantener una reunión básicamente técnica entre los
representantes del distrito de Baños del Inca, de La Encañada, (Cajamarca),
gobierno regional y funcionarios de Yanacocha se llegó al acuerdo de iniciar
los trabajos de delimitación territorial de la zona La Shacsha; cuya población
se opone a la actividad minera” (RPP 2013).
11 de diciembre: “Esta vez la cuestionada empresa decidió demandar a
Fernando Chuquiruna, regidor de la municipalidad distrital de Los Baños del
inca. Dicha denuncia fue presentada a través de la Fiscalía de Prevención del
Delito del mencionado Distrito y señala en líneas generales que el proyecto
de forestación que se quiere implementar en la zona denominada como la
Shacsha traería problemas, pues se generarían disturbios y los trabajadores
de la empresa podrían ser agredidos” (Cajamarca Global 2013).

Año 2014:
14 de mayo: “El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cajamarca (DDC-Cajamarca), mediante un
trabajo en conjunto con la Municipalidad Distrital de Baños del Inca y la
empresa privada, el pasado 7 de mayo colocó 7 hitos arqueológicos más en
los vértices R, S, X, T, W, U, V (Tramo IV), llegando a sumar un total 24 Hitos
Arqueológicos que delimitan y protegen el sitio arqueológico Chaquicocha –
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5, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en la Shacsha” (La República
2014).

Año 2015:
20 de marzo: “El arqueólogo de la Dirección Regional de Cultura de
Cajamarca a cargo de la colocación de hitos en la zona denominada La
Shacsha señaló que el Ministerio de Cultura no ha modificado las
coordenadas del último hito, y que por ello no se ha logrado culminar con el
trabajo” (Defensoría del Pueblo 2015).
07 de mayo: “Teodoro Palomino Ríos, alcalde distrital de Los Baños del Inca
señaló en un programa televisivo que el proyecto de explotación en la zona
de La Shacsha puede ser posible. Estas declaraciones han generado desazón
en la población del distrito pues la conservación de La Shacsha ha sido una
lucha por años en esa jurisdicción, a tal punto que el responsable de la
oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros realizó una
sesión extraordinaria en Baños del Inca para abordar ese tema” (El Mercurio
2015).

3. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS
El consejo municipal de la gestión del alcalde Palomino Ríos ha creído por
conveniente no reactivar La Comisión Especial en Defensa de la Ordenanza
Municipal 051-2006, compuesta por regidores y sociedad civil, único espacio
en donde líderes y población cada lunes debatían en el auditorio de la
municipalidad temas relacionados al acontecer de la defensa ambiental,
especialmente el problema en la Shacsha. Esto ha provocado la reacción del
Frente de Defensa de Baños del Inca, especialmente del ex regidor de Baños
y hoy asesor del Gobierno Regional de Cajamarca, abogado Fernando
Chuquiruna Gallardo, quien ha manifestado su total desacuerdo ante las
declaraciones del alcalde bañosino.
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