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CONFLICTO MINERO TOTORACOCHA
1. DATOS PRINCIPALES:
Caso: En este conflicto se han presentado enfrentamientos entre la policía, la
seguridad privada de la empresa Minera Yanacocha y los pobladores debido a
la contaminación de la Laguna Totoracocha; además, también se registraron
acuerdos incumplidos por parte de la empresa.
Tipo de conflicto: Socioambiental.
Sub Tipos del Conflicto: Contaminación/impactos en suelo, agua, aire.
Problemática relacionada con el territorio y sus prioridades de uso.
Incumplimiento de compromisos laborales.
Estado: Latente.
Fase: Diálogo.
Ubicación: Caserío San Antonio de Pachachaca, distrito La Encañada,
Cajamarca.
Descripción del conflicto: Desde el 2007 hasta el 2010 los campesinos
reclamaron por incumplimiento de compromisos y por falta de pagos.
Exigieron que cumplan los acuerdos establecidos por la empresa CIATSA,
empresa contratista que ejecutó obras financiadas por Minera Yanacocha.
Posteriormente, luego de diversos enfrentamientos se apertura un espacio
de negociaciones entre los campesinos y la empresa minera, en los que se
incluye la posibilidad que la empresa cumpla con compromisos formalmente
asumidos desde el año 1994; por ejemplo, el mantenimiento de carreteras
bajo la condición de contratar mano de obra local y con la garantía de que las
empresas contratistas no violarán los derechos de los trabajadores. Por otra
parte, en enero del 2011 la DESA y RENAMA concluyeron que el agua de la
laguna de Totoracocha Chica, ubicada en La Encañada, ya no era apta para el
consumo humano, con lo que se formalizó una denuncia contra la empresa
minera Yanacocha ante el Ministerio Público, esta denuncia posteriormente
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fue archivada, según el Ministerio Público, por falta de pruebas que
involucren a la empresa minera en dicha contaminación.
Actores:
Primarios: Rondas campesinas, campesinos trabajadores de la contratista
CIATSA, Minera Yanacocha.
Secundarios: Unidad de Gestión de Conflictos de la PCM.

2. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO
Año 2007:
12 de junio: “Al promediar las 10 de la mañana se produjeron
enfrentamientos entre campesinos de la comunidad de Totoracocha,
personal policial y miembros de la empresa de seguridad FORZA. Los
enfrentamientos se produjeron por un reclamo de los campesinos por falta
de pago del personal que laboró en la construcción de una obra de agua
potable en la comunidad la cual fue financiada por Minera Yanacocha”
(GRUFIDES 2007).
14 de junio: “Campesinos detenidos por enfrentarse a Minera Yanacocha son
recluidos en el Penal de Huacaríz. Parte de los campesinos que se
enfrentaron a Minera Yanacocha fueron trasladados a Penal de Máxima
Seguridad” (Celendin.com 2007).
16 de junio: “Las comunidades cristianas de Cajamarca emiten un
pronunciamiento: Pronunciamiento de las comunidades cristianas frente a los
abusos de Minera Yanacocha y la injusta detención de nuestros hermanos
campesinos de Totoracocha” (Red Verde 2007).
19 de diciembre: “El joven abogado cajamarquino Neptalí Quispe Sánchez,
conocido por defender a comunidades campesinas y líderes ambientales
injustamente procesados, fue encarcelado en el penal de máxima seguridad
de Huacaríz (Cajamarca-Perú), tras haber sido sentenciado por el Juez de
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Baños del Inca Juan Luis Alegría Hidalgo, quien lo responsabiliza de haber
cometido delitos de Falsedad Genérica y Fraude Procesal” (OLCA 2007).
Año 2008:
27 de febrero: “Nueve trabajadores resultaron gravemente intoxicados,
cuando realizaban labores de limpieza en la cantera "China Linda"
(perteneciente a Minera Yanacocha), en donde se produjo un derrame tóxico
presuntamente de hidrocarburos la mañana del miércoles 27 de febrero,
denunció el gerente general de la empresa "Ex propietario La Pajuela",
Segundo Castrejón” (GRUFIDES 2008).
Año 2011:
22de enero: “Luego de escuchar afirmaciones vertidas en un medio de
comunicación descalificándolo profesionalmente, Segundo Sánchez Tello
quiso salir al frente y reafirmar su posición respecto a la contaminación que
estaría padeciendo la laguna Totoracocha. El integrante del equipo de trabajo
de la gerencia regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA) y
quien monitoreó este hecho enfatizó que la turbidez del agua se originó por
material suelto (rocas fragmentadas, arcillas además por fracturamiento de
terreno)” (Panorama Cajamarquino 2011).
26 de enero: “El pasado 19, representantes de la Gerencia de Recursos
Naturales y Medio Ambiente (RENAMA) del gobierno regional de Cajamarca,
acompañados por inspectores de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
(DESA) del Ministerio de Salud, visitaron el caserío San Antonio de
Pachachaca en el distrito de La Encañada para tomar muestras de la laguna
Totoracocha, en respuesta a las denuncias de los pobladores, quienes
aseveraron días atrás que la laguna estaría siendo contaminada,
principalmente, por presentar cambios en relación al color habitual del agua”
(Noticias SER 2011).
04 de agosto: “La Fiscalía de Medio Ambiente de Cajamarca archivó la
denuncia que se hiciera en marzo de este año contra la minera Yanacocha,
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por la contaminación de la laguna de Totoracocha, aduciendo que no se ha
determinado fehacientemente las causas que ocasionaron la subida del PH de
las aguas de esta laguna, indicando además que no se han registrado muerte
de seres vivos a causa de esa contaminación” (La Mula 2011).
11 de agosto: “El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental, viene realizando una investigación fiscal sobre el caso de
la laguna “Totoracocha Chica”, ubicada en el Distrito de la Encañada,
provincia y departamento de Cajamarca” (Panorama Cajamarquino 2011).
24 de noviembre: “Más de 300 comuneros de Totoracocha y comunidades
aledañas al centro poblado El Alumbre – Bambamarca, se reunieron para
exponer su problemática actual ante el alcalde provincial y presidente
Regional. Ellos exigen atención urgente a problemas de agua y vías de
comunicación” (GRUFIDES 2011).
Año 2012:
04 de setiembre: “El exgerente de recursos naturales y medio ambiente del
gobierno regional de Cajamarca Sergio Sánchez Ibáñez, informó que después
de un año y medio que la empresa Minera Yanacocha ha negado toda
responsabilidad en el caso de la afectación de las aguas de la laguna de
Totoracocha, por fin salió el fallo de la oficina de evaluación y fiscalización
ambiental-OEFA de la ciudad de lima, documento que ya fue enviado al fiscal
de prevención del delito en temas ambientales” (GRUFIDES 2012).
Año 2015:
No se ha registrado actividad por el caso Totoracocha específicamente,
empero sí se han presentado reuniones entre personal de la comuna de la
Encañada con la empresa Minera Yanacocha. El Gerente de la Municipalidad
Distrital de La Encañada, señaló que se han llevado a cabo dos reuniones con
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la empresa minera Yanacocha, donde se les mostró su disposición para poder
concertar acciones conjuntas de desarrollo para la comunidad.1

3. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS
La Laguna Totoracocha está en la zona de Chanta Alta en el distrito de La Encañada,
cuya afectación de las agua es un tema que viene desde años pasados,
presentándose movilizaciones, detenciones e incluso encarcelamientos. En la parte
superior de Totoracocha Chica está la unidad minera Chinalinda de Minera
Yanacocha. Desde el año 2007 se presentaron problemas con la calidad del agua tipo
3, ya que el PH de dicha agua excedía los indicativos normales, entonces, los
pobladores empezaron a quejarse que el agua no servía ni siquiera para riego. Los
pobladores también empezaron a identificar que el agua cambio de color, que
desaparecieron los manantiales del entorno que alimentaban la laguna, esto los
afectó debido que la población vive del agua de la mencionada laguna, riegan sus
pastos, crían su ganado, además de su uso para el cultivo.
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