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CONFLICTO MINERO MICHIQUILLAY

1. DATOS PRINCIPALES:
Caso: Conflicto por incumplimiento de acuerdos y deterioro del medio
ambiente.
Tipo de Conflicto: Socio ambiental.
Subtipo del Conflicto: Contaminación y/o deterioro ambiental, Incumplimiento
de Acuerdos, Problemática relacionada con el territorio y sus prioridades de uso,
Malas relaciones con el personal y/o servicios, Prácticas de reducción de
personal, Incumplimiento de Beneficios Laborales.
Estado: Latente.
Fase: Desescalamiento.
Ubicación: Ubicado en la provincia de Cajamarca, en el distrito de La Encañada,
cerca de las comunidades campesinas de La Encañada y comunidad campesina
Michiquillay.
Descripción del Conflicto: En abril de 2007 la Empresa Anglo American
Michiquillay S.A., obtuvo la concesión luego de ganar la licitación pública
internacional convocada por el Estado peruano, al ofrecer 403 millones de
dólares, cifra que superó ampliamente el precio base. La empresa a través de
un mecanismo de consulta denominado “Acuerdo Social”, logró en junio del
2008 que la comunidad de Michiquillay otorgara la licencia social para dar inicio
a la etapa de exploración, la misma que duraría cinco (5) años. En el Acuerdo
Social se establecieron las condiciones que ambas partes deberían respetar
durante la etapa de exploración. De acuerdo a ley, en el contrato de concesión
que Anglo American celebró con Pro Inversión, se estipuló que de los 403
millones de dólares por la concesión, el 50% serían destinados a la creación de
un Fondo Social a través del cual se ejecutarían proyectos de desarrollo en
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beneficio de Michiquillay y La Encañada . A la fecha poco o nada es lo que se ha
podido avanzar en la ejecución del Fondo Social. Uno de los factores ha sido el
constante desacuerdo entre la empresa minera y la Junta Directiva de la
comunidad para llegar a consensos, principalmente, sobre el tema laboral. Otro
factor es que la Junta Directiva comunal debe negociar en representación del
conjunto de comuneros, entre quienes existen diversas posturas ante la
empresa. Están los que consideran que la presencia de Anglo American S.A.,
puede resultar beneficiosa por la generación de puestos de trabajo o porque se
abrirían ventanas de negociación para obtener otros beneficios como obras o
proyectos. Otros pobladores no están totalmente de acuerdo con las
contraprestaciones de tierras y, aunque no se oponen a la minería, están
preocupados por la futura reubicación –que se deberá dar─ por lo que piden
mayor claridad. De otro lado, los comuneros del sector Michiquillay –varios de
los cuales son opositores a la Junta Directiva–, consideran que las condiciones
de negociación del Acuerdo Social no han sido las más adecuadas. Finalmente,
encontramos a los que expresan su preocupación por las consecuencias socio
ambientales que podrían generarse a partir de los trabajos de exploración y
explotación.2
Actores Primarios: Comunidad Campesina Michiquillay: (ocho sectores)
Michiquillay, Quinuamayo Bajo, Quinuamayo Alto, Quinuayoc, Progreso la
Toma, Usnio, Punre y Chim Chin. Además, el sector Quinuamayo Bajo tiene dos
anexos: Tuyupampa y Pampa Grande. Comunidad Campesina La Encañada:
Caseríos Rodacocha, Chancas, Pedregal, Sogorón Alto y el anexo Río Grande.
Empresa MInera Anglo American Peru S.A. Fondo Social Michiquillay.
Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de La Encañada, Fondo Social
Michiquillay, Municipalidad de Sucre, Municipalidad Provincial de Celendín.
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CISEPA (Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas - PUCP, PE). 2009. Dinámicas
de transferencia y cambios en los usos y valoraciones de la tierra en un contexto de expansión minera: el caso de la
comunidad campesina de Michiquillay. Lima, PE. Consultado el 10 de mar. 2015. Disponible en:
http://americalatina.landcoalition.org/sites/default/files/ILC_CEPES_Dinamicas%20de%20transferencia%20y%20cam
bios%20uso%20de%20la%20tierra%20Michiquillay.PDF
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NOTICIAS SER. (Noticias SER, PE). La situación del Fondo Social de Michiquillay – Ronald Ordoñez. 29 de
marzo de 2010 (en línea). Lima, PE. Disponible en: http://www.noticiasser.pe/29/03/2010/voces/lasituacion-del-fondo-social-de-michiquillay
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2. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO:
Año 2007

30 abril: “La firma Anglo American, Services con sede en Londres, se adjudicó la
buena pro del proyecto de cobre Michiquillay con una oferta de 403 millones de
dólares, el proyecto tiene reservas calculadas de 544 millones de toneladas y
con una ley cuprífera de un 0,69 por ciento, según datos gubernamentales. El
yacimiento de cobre tiene también contenidos de oro y plata. Voceros de la
empresa afirman que harán minería “decente” (GRUFIDES 2007).
Año 2008
14 de mayo: “La Comisión de Emergencia del Sector Michiquillay cursó un
documento a Timote Jhon Beale, Gerente General de Anglo American,
comunicando la destitución de Mariano Salazar, presidente del sector
Michiquillay, quien “venía realizando acciones contrarias a la voluntad
mayoritaria de los comuneros de dicho sector”. Señalan también que la
población en general y el sector Michiquillay nunca otorgó licencia social alguna
a favor de la transnacional inglesa, por lo tanto exigen que se rectifique en los
comunicados radiales que vienen difundiendo donde “agradecen a Michiquillay
y la Encañada por la licencia social” (GRUFIDES 2004).
06 de junio: “La Comisión de Emergencia del Sector Michiquillay hace público
un comunicado donde desconoce la última consulta en que la empresa Anglo
American, obtuvo la aprobación comunitaria de sus actividades en la zona. “No
sólo se cuestionaba la consulta, sino que varios comuneros denunciaron que no
habían sido considerados en el padrón y por tanto no pudieron emitir su voto
en la mencionada consulta. Otros denunciaron que mucha gente había sido
traída de diferentes lugares para que voten a favor del sí. Denunciaron, además,
que de forma fraudulenta ha comprado 08 propiedades a 875 dólares debido a
que Michiquillay está dividido en dos grupos” (El Clarín 2004).
18 de julio: “Campesinos de La Pampa de la Culebra se movilizaron hasta el
distrito de Baños del Inca exigiendo que el Juez del Juzgado Mixto de Baños del
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Inca, pueda dar solución a la problemática de sus tierras. José Alejandro Lucano
Díaz, Vicepresidente de la Comunidad de ‘posesionarios’ del Proyecto
Michiquillay de Anglo American, indicó que el juez en referencia no estaría
actuando adecuadamente, “lo único que esperamos es que el juez emita una
resolución dándonos la razón como auténticos propietarios de estas tierras,
para poder ir luego a inscribir la propiedad ante COFOPRI, y se nos entregue
nuestros títulos de propiedad, porque somos posesionarios de las tierras de la
Pampa de la Culebra desde 1968” expresó. Explicó que las tierras antes
pertenecían a ESMEC, quien vendió a Minero Perú, y esta a su vez vendió a
Minero SAC, “Sin embargo los campesinos hemos estado pagando 250 nuevos
soles por Ha. como arriendo, los cuales hemos dejado de pagar porque llegamos
a conocer las transacciones que se realizaron con nuestras tierras” afirmó
(GRUFIDES 2004).
27 de setiembre: “El juzgado Mixto de Santa Apolonia - Cajamarca, abrió
proceso a las empresas Activos Mineros S.A.C y Anglo American Michiquillay
S.A, al acoger una demanda presentada por la comunidad campesina de
Michiquillay, en donde exigen la nulidad del contrato de concesión, por
irregularidades en ese acto jurídico” (IDEELE RADIO 2004).
Año 2009
13 de marzo: “Pobladores de la Encañada, denuncian la falsificación de firmas
por parte del Sr. Ovidio Villanueva, quien se habría hecho pasar como
representante de la comunidad para apoyar el Acuerdo Social con la empresa
Minera Anglo American. "Se mandó a analizar los documentos presentados por
dichos sujetos en donde las firmas de las actas donde la comunidad
supuestamente elegía a Ovidio Villanueva y sus acompañantes como
representantes legales de la comunidad habrían sido falsificadas según el
resultado de la pericia grafo técnica, por tanto todos estos documentos son
falsos e ilegales", manifestaron” (GRUFIDES 2009).
Año 2010
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11 de octubre: “Voceros de la empresa Minera Anglo American, anunciaron la
reanudación de su plan para poder desarrollar el proyecto Michiquillay de
extracción de cobre en las comunidades campesinas de La Encañada y
Michiquillay” (GRUFIDES 2010).
Año 2014
12 de mayo: “La empresa minera Anglo American anunció hoy que su filial Anglo
American Michiquillay S.A., ha notificado al Gobierno peruano que rescinde el
contrato de privatización de 2007, que da lugar a la retirada del proyecto de
cobre Michiquillay que estaba en fase de exploración. Bajo los términos del
acuerdo de privatización de 2007, Anglo American Michiquillay S.A., ha iniciado
los procesos legales apropiados para devolver el proyecto ubicado en Cajamarca
a Activos Mineros S.A.C” (Gestión 2014).
20 de mayo: “Manuel Chávez Valera, representante de las comunidades de
Michiqullay y la Encañada, manifestó, el 50 % de la venta del proyecto
Michiquillay no nos da Anglo American, nos da el Estado Peruano, Anglo
American paga 403 millones de dólares al Estado Peruano, y nosotros al Estado
le pedimos que el 50 % de este dinero vaya a las comunidades por primera vez
en la historia, Y se retiran entrarán al fondo dos representantes del Estado, ya
no se llamará fondo social, se llamará fondo de desarrollo u otro nombre. Anglo
American amenaza retirarse de Michiquillay si no se abren las oficinas del fondo
social, pero nosotros hemos conseguido 201.5 millones de dólares del Estado
no de la empresa minera, es el fondo más grande que tiene América del Sur y el
segundo en el mundo, por lo tanto pedimos que sea bien administrado, porque
ese dinero está destinado a las comunidades, reiteró el dirigente” (El Clarín
2014).
05 de diciembre: “Fondo Social garantiza que se seguirá financiando proyectos
de desarrollo en la zona. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó hoy
que el proyecto de cobre de Michiquillay, en la región Cajamarca, va a ser
licitado nuevamente, tras el retiro de la minera Anglo American” (Ministerio de
Energía y Minas 2014).

Año 2015:
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Anglo American tomó la decisión de retirarse el año pasado, sin embargo el
Estado ha hecho de conocimiento que relanzará el proyecto Michiquillay con
nuevo concesionario a finales del 2015; por otra parte, Yanacocha dio a conocer
que existiría la posibilidad de juntar los proyectos Michiquillay y Conga para
sacar adelante éste último, sin embargo, los frentes de defensa de Bambamarca
ya han manifestado su oposición a dichas aseveraciones.
5 de enero: “El Estado relanzará este año el proyecto cuprífero Michiquillay en
Cajamarca, que implica US$ 700 millones de inversión. El viceministro de Minas,
Guillermo Shinno, explicó que el proyecto de cobre se encontraba en plena
exploración, antes que Anglo American ejerciera su opción de retirarse pagando
la penalidad respectiva” (El Comercio 2015).
26 enero: “MEM anunció que Proyecto Minero Michiquillay tendrá nuevo
concesionario a fines del 2015. Según anunció el Viceministro del Ministerio de
Energía y Minas, Guillermo Shinno, el Estado peruano entregará en concesión
el proyecto cuprífero Michiquillay (Cajamarca) para finales de este año, lo cual
conllevaría a inversiones por 700 millones de dólares” (Perú Machinos 2015).
21 de marzo: “Yanacocha evalúa juntar Conga con Michiquillay o Galeno para
sacarlo adelante. El proyecto minero Conga tendría una alternativa para ser
viable, ya que Yanacocha viene evaluando juntarlo con otros proyectos
colindantes como Michiquillay o Galeno para poder sacarlo adelante” (Gestión
2015).
25 de marzo: “El alcalde de la provincia de Hualgayoc, Edy Benavides, ha
adelantado que, de darse la asociación entre estas empresas y proyectos, la
población de su provincia seguirá rechazando tales pretensiones, porque son
una amenaza para el medio ambiente: ‘Hagan lo que hagan, los mineros no
podrán con un pueblo que está preparado para la resistencia, sobre todo
mientras los proyectos mineros sigan apostándose en cabeceras de cuencas’. El
burgomaestre reiteró que la posición de su gobierno es defender los recursos
hídricos de la provincia ‘ya que ha quedado demostrado que el proyecto minero
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Conga es inviable, desde el punto de vista técnico, legal y social’ (Noticias SER
2015).

3.

ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS

Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, declaró a
un medio nacional que existe la posibilidad de que Yanacocha se asocie con los
proyectos mineros Michiquillay o El Galeno a fin de llevar adelante su proyecto
Minero Conga, el cual no ha recibido el respaldo ni la aprobación social. Y
aunque Conga está en cierto grado paralizado por no gozar de legitimidad social,
cierto y sabido es que Michiquillay y El Galeno tampoco gozan de legitimidad
social, y bajo estas estrategias de fusión se podrían agudizar los conflictos
sociales en torno a los proyectos mineros antes mencionados.

4.

INFORMACIÓN REVISADA

EL CLARÍN (Diario El Clarín, PE). 2014. El fondo social es del Estado no de Anglo
American (en línea). Cajamarca, PE. Consultado el 20 de mar. 2015. Disponible
en:
http://elclarin.pe/cajamarca/actualidad/chavez-el-fondo-social-es-delestado-no-de-anglo-american/
EL CLARÍN. (El Clarín, PE). 2008. Consulta de aprobación del proyecto
Michiquillay. 06 de junio de 2008. Edición impresa. Cajamarca, PE.
EL COMERCIO (Diario El Comercio, PE). 2014. Estado busca inversionista para
relanzar proyecto Michiquillay (en línea). Lima, PE. Consultado el 20 de mar.
2015. Disponible en: http://elcomercio.pe/economia/peru/estado-buscainversionista-relanzar-proyecto-michiquillay-noticia-1784779
GESTIÓN (Diario Gestión, PE). 2014. Anglo American se retira de proyecto de
cobre Michiquillay en Perú (en línea). Lima, PE. Consultado el 20 de mar. 2015.
Disponible en: http://gestion.pe/empresas/anglo-american-se-retira-proyectocobre-michiquillay-peru-2116046
GESTIÓN. (Diario Gestión, PE). 2015. Yanacocha evalúa juntar Conga con
Michiquillay o Galeno para sacarlo adelante (en línea). Lima, PE. Consultado el
21 de mar. 2015. Disponible en: http://gestion.pe/empresas/yanacocha-evaluajuntar-conga-michiquillay-galeno-sacarlo-adelante-2126763

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS
CAJAMARCA

GRUFIDES (GRUFIDES, PE). 2007. Michiquillay: Falsos comuneros autorizaron
licitación de mina (en línea). Cajamarca, PE. Consultado el 20 de mar. 2015.
Disponible en: http://grufidesinfo.blogspot.com/2007/04/michiquillay-falsoscomuneros.html
GRUFIDES (GRUFIDES, PE). 2008a. Reporte: Dic07-Jun08 (en línea). Cajamarca,
PE.
Consultado
el
20
de
mar.
2015.
Disponible
en:
http://grufides.dtdl.pe/index.php?title=Reporte:Dic07-Jun08
GRUFIDES. (GRUFIDES, PE). 2008b. Reporte: Jun08-Oct08 (en línea). Cajamarca,
PE.
Consultado
el
20
de
mar.
2015.
Disponible
en:
http://grufides.dtdl.pe/index.php?title=Reporte:Jun08-Oct08
GRUFIDES. (GRUFIDES, PE). 2008c. Reporte: Nov08-May09 (en línea).
Cajamarca, PE. Consultado el 20 de mar. 2015. Disponible en:
http://grufides.dtdl.pe/index.php?title=Reporte:Nov08-May09
GRUFIDES. (GRUFIDES, PE). 2010. Reporte: Jun10-Oct10 (en línea). Cajamarca,
PE.
Consultado
el
20
de
mar.
2015.
Disponible
en:
http://grufides.dtdl.pe/index.php?title=Reporte:Jun10-Oct10
IDEELE RADIO. (Ideele Radio, PE). Juzgado Mixto de Santa Apolonia procesa a
dos empresas mineras. 25 de setiembre de 2008 (en línea). Lima, PE. Disponible
en: http://redideeleradio.blogspot.com/2008/09/cajamarca-juzgado-mixto-desanta.html
MEM (Ministerio de Energía y Minas, PE). 2014. Proyecto de cobre Michiquillay
se convocará en mejores condiciones (en línea). Lima, PE. Consultado el 20 de
mar.
2015.
Disponible
en:
http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idSector=1&idTitular=6424
NOTICIAS SER (Noticias SER, PE). 2015. Rechazan propuesta de Yanacocha de
asociar Conga con Michiquillay y Galeno (en línea). Cajamarca, PE. Consultado
el
20
de
mar.
2015.
Disponible
en:
http://www.noticiasser.pe/25/03/2015/cajamarca/cajamarca-rechazanpropuesta-de-minera-yanacocha-de-asociar-conga-con-proyectos
PERÚ MACHINOS (Perú Machinos PE). 2015. MEM anunció que Proyecto Minero
Michiquillay tendrá nuevo concesionario a fines del 2015 (en línea). Lima, PE.
Consultado
el
21
de
mar.
2015.
Disponible
en:
http://www.perumachines.com/index.php/component/k2/item/605-memanuncio-que-proyecto-minero-michiquillay-tendra-nuevo-concesionario-afines-del-2015

