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1. RESUMEN DEL REPORTE SEMESTRAL
Una de las principales y más persistentes manifestaciones de oposición al proyecto minero
conga es el establecimiento de un sistema de vigilancia promovido por las rondas
campesinas y pobladores afectados por el proyecto. El sistema de vigilancia activa y
pacífica denominado “guardianes de las lagunas” o “ronderos guardianes del agua” que
promueve el emplazamiento de ronderos campesinos en predios privados con la debida
autorización de los propietarios ha recibido también hostigamiento y violentas agresiones,
el campamento de los guardianes ha intentado ser desmantelado en varias ocasiones, fue
incendiado por desconocidos el 20 de Setiembre y un grupo de guardianes fue atacado
con armas de fuego el 23 de Setiembre, sin registrarse pérdidas personales. Este esquema
de acción social ha recibido por otro lado respaldo de diversas personas y organizaciones
a nivel nacional e internacional. En el corto plazo el objetivo de los guardianes es comprar
propiedades en zonas cercanas al proyecto minero para vigilar la integridad de las lagunas
y el medio ambiente. Los guardianes de las lagunas han hecho visible el esquema de
acaparamiento de tierras previo al desarrollo de cualquier proyecto minero y han
emprendido campañas públicas para sensibilizar a la población para evitar que más
pobladores vendan sus propiedades intermediarias de las empresas. Uno de los casos
emblemáticos en este sentido es el caso de la familia Chaupe. Máxima Chaupe, principal
vocero de la familia, ha denunciado amenazas y hostigamiento contra su familia. El 02 de
Agosto la fiscalía de Cajamarca declaró nula la sentencia interpuesta por minera Yanacocha
contra la familia Chaupe.
La disputa por el territorio se ha materializado en el control de los caminos y vías de
acceso aledañas al proyecto minero. Miembros del Frente de Defensa de las rondas
campesinas retiraron barreras o tranqueras vehiculares construidas por la empresa
Yanacocha en las inmediaciones de la laguna Namococha. Voceros del Frente de Defensa
señalaron que esas rancheras obstaculizan el libre tránsito de vías públicas afectando a
ronderos y comuneros de la zona. Algunos de los líderes y pobladores que participaron en
el retiro de las canteras han sido denunciados, las denuncias han sido interpretadas como
criminalización de la protesta.
Diferentes funcionarios del gobierno central han expresado versiones en muchos casos
contradictorias respecto al estado del proyecto minero por ejemplo el presidente de la
Oficina de Diálogo Nacional, Vladimiro Huaroc aseguró (21.08.2013) que el proyecto conga
no está paralizado y que está trabajando activamente para conseguir lo que él denomina
“una licencia social”. El ministro de Energía y Minas declaró que el proyecto está
suspendido, pero aseguró estar convencido que se desarrollará en algún momento cuando
se logre la aprobación de la población de Cajamarca. Estas declaraciones y eventos están
enmarcados en declaraciones de la propia empresa Yanacocha que asegura reevaluara el
proyecto minero conga a partir de 2015. Esta reevaluación posterior a los procesos
electorales profundizará la dimensión política del conflicto, polarizando la agenda electoral
entorno a los grupos a favor o en contra del proyecto. Una expresión de esa polarización
en la convocatoria a un mitin a favor del proyecto minero Conga en Cajamarca
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(16.07.2013), aunque los voceros de esta actividad manifestaron a medios locales que se
trataba de una “Movilización a favor del Trabajo y contra la Corrupción”, admitieron que
era una expresión de apoyo al proyecto minero. Opositores al proyecto convocaron por su
parte a una contramanifestación, como era de esperarse.
En este contexto resulta relevante que el 22 de Agosto el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), sancionó a nueve empresas mineras que operan en el
departamento de Cajamarca, con 1,498 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente
a 5.4 millones de soles. Sin embargo voceros de la Comunidad Campesina de Pampa
Cuyoc manifestaron su preocupación por la demora en una inspección solicitada al mismo
organismo para verificar el vertimiento de lodos provenientes de las actividades de la
empresa minera Ares, cuya unidad operativa Sipán realiza el cierre de su proyecto minero
en la zona. El desarrollo de otro megaproyecto, la hidroeléctrica Chadín 2, se convierte en
un nuevo núcleo de tensión, luego de la violenta represión de la policía contra pobladores
afectados (05.07.2013). Los pobladores denunciaban irregularidades en la aprobación del
estudio de impacto ambiental del megaproyecto. Se configura un patrón protestas represión similar al observado en el caso Conga.
Impunidad: Luego de más de un año del asesinato de cinco civiles durante las protestas en
Cajamarca contra el proyecto, los responsables aún no han sido identificados ni
sancionados. En contraste Lizeth Vásquez, joven agredida brutalmente por la policía
durante las protestas resulta ahora siendo denunciada por haber “agredido” a miembros
de la policía. En este caso resulta muy relevante el registro en vídeo de los hechos por una
cámara de seguridad de la municipalidad de Cajamarca.
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2. LÍNEA DE TIEMPO
03.07.13 Se registran acciones de solidaridad en Cajamarca, Lima, Celendín y Bambamarca
en conmemoración de un año de las protestas en Celendín y Bambamarca las cuales
culminaron con el saldo de 5 civiles muertos. A la actualidad estos hechos no han sido
esclarecidos.
05.07.13 XII Congreso Ordinario de las Rondas Campesinas, uno de los principales temas
que se trató fue la defensa del medio ambiente y del agua y la elección de la nueva junta
directiva de la Central de Rondas Campesinas.
05.07.13 Violenta represión de Policía contra pobladores afectados por la posible
construcción de la Mega Hidroeléctrica Chadín II. Denuncian irregularidades en audiencia
pública de proyecto Chadín II en Cortegana. Las audiencias públicas celebradas en los
distritos cajamarquinos de Cortegana y Chumuch para aprobar el proyecto hidroeléctrico
Chadín II de la empresa Odebrecht, que represará 32 kilómetros del río Marañón, fueron
cuestionadas no solo por la violencia ejercida en contra de sus opositores sino por una
serie de irregularidades identificadas en el desarrollo de ambas.
Según informaron ronderos presentes en los citados distritos, hasta las sedes municipales,
donde se llevaron a cabo las audiencia, fueron trasladados pobladores de localidades
ajenas al proyecto, a los cuales se les pagó además 50 soles.
11.07.13 Encuentro Binacional de los Pueblos Originarios Shuar-Awajún-Wampis de
Ecuador y Perú en Defensa de los Territorios, Contra la Minería de Frontera
16.07.13 Mitin por el Trabajo y Contra la corrupción convocado por un grupo de
empresarios se desarrolló en medio de un fuerte contingente policial, considerando que en
ese momento el Frente de Defensa Ambiental de la ciudad de Cajamarca también realizaba
una manifestación contra el proyecto Conga, en otro sector de la Plaza.
17.07.13 Proceso contra familia Chaupe en la Sala Penal de Cajamarca quienes fueran
denunciados por usurpación por la empresa Minera Yanacocha. Sentencia se dictara la
primera semana de Agosto.
22.07.13 Diversas delegaciones de Sorochuco, Huasmín, Jadibamba, El Tambo, Chicolón,
Bambamarca, Cajamarca, Cajabamba y Santiago de Chuco-La Libertad. Acudieron a
inmediaciones de la Laguna El Perol para tener una asamblea y reafirmar la resistencia
pacífica de los guardianes de las lagunas suscribiendo el rol importante de las Rondas
Campesinas de Cajamarca.
30.07.13 Idelso Hernández presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, informó que
en una asamblea de rondas campesinas acordaron no transferir o vender sus tierras a
empresas mineras.
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31.07.13 Jorge Merino Tafur, ministro de Energía y Minas, declaro a medios nacionales
que el cuestionado proyecto minero Conga se realizará pero con el consenso de las bases
sociales, aseguró estar convencido de que dicho proyecto se desarrollará en algún
momento, pero esto tiene que hacerse con la aprobación de la población de Cajamarca.
02.08.13 Fiscalía de Cajamarca declara nula sentencia interpuesta por Minera Yanacocha
contra integrantes de familia Chaupe.
02.08.13 Joven periodista denuncia haber sido agredido cuando realizaba su labor
informativa. El 28.07.13, César Estrada fue agredido por agentes de la DINOES cuando
realizaba su trabajo periodístico en inmediaciones de la laguna Azul.
04.08.13 Milton Sánchez, secretario general de la Plataforma Interinstitucional de
Celendín, informó que evalúan un nuevo paro indefinido contra el proyecto minero Conga,
ya que nuevamente han observado movimiento de maquinarias frente a la laguna El Perol.
04.08.13 Máxima Chaupe denuncia amenazas y hostigamiento hacia integrantes de su
familia Chaupe y guardianes de las Lagunas. (Ver video)
05.08.13 El Frente Único de Defensa de los Intereses del Pueblo (FUDIP) de la Provincia de
Chota confirmó su participación a la jornada de protesta en contra del proyecto Conga y
las empresas mineras que atentan contra las cabeceras de la cuenca, programada para el
jueves 29 de agosto.
13.08.13 Fabio Rodríguez Rojas, vicepresidente de las Rondas Campesinas de Sorochuco,
denunció los constantes actos de hostigamiento hacia los guardines de la lagunas, quienes
reafirmaron su compromiso de seguir vigilando las lagunas.
17.08.13 Se realiza en el la ciudad de Celendín el Foro: Hidroeléctricas en el Marañón, Ríos
Vida e Industrias Extractivas.
19.08.13 Idelso Hernández Llamo, presidente del Frente de Defensa de Cajamarca,
manifestó que han programado el retiro de tranqueras tranqueras, las cuales están
ubicadas en la laguna Namococha. Hernández señaló que las mencionadas tranqueras
obstaculizan el libre tránsito, además de no permitir que los ronderos y comuneros de la
zona, no puedan transitar libremente por sus chacras por la presencia esta tranquera.
20.08.13 Jorge Luis Gutiérrez general del Frente Policial de Cajamarca, anunció que se
redoblará la seguridad en las lagunas cercanas al proyecto Conga, frente a las
declaraciones del presidente del Frente de Defensa de Cajamarca.
20.08.13 Ronderos retiran tranquera de vía pública ubicada cerca a la Laguna Namococha.
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21.08.13 A través de un comunicado, la empresa minera Yanacocha confirmó la reposición
de la tranquera que fue retirada por las rondas campesinas en la zona de la laguna
Namococha.
21.08.13 Vladimiro Huaroc, presidente de la Oficina de Diálogo Nacional de la PCM,
asegura que el proyecto minero Conga no está paralizado y está trabajando para
conseguir una licencia social.
22.08.13 Fiscales de prevención del delito que estuvieron presentes cuando integrantes de
las rondas campesinas retiraron tranquera ubicada cerca de la Laguna Namococha,
enviarán las actas y notas a la Fiscalía de Chiclayo, quienes se encargarán de evaluar el
caso. Como se sabe, por orden de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, todos los
procesos relacionados con el conflicto Conga son vistos en esta ciudad. Minera Yanacocha
denuncia a 04 líderes por esta acción, serán procesados por la Primera Fiscalía Provincial
Penal Coorporativa de la ciudad de Chiclayo.
22.08.13 Germán Alva, gerente de Responsabilidad Social de Minera Yanacocha, sostuvo
que la empresa está evaluando la posibilidad de tomar medidas legales contra los
dirigentes de las rondas campesinas, quienes retiraron una tranquera, cerca de la laguna
Namococha.
22.08.13 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sancionó a nueve
empresas mineras que operan en el departamento de Cajamarca, con 1,498 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 5.4 millones de soles.
23.08.13 Representantes de la Comunidad Campesina de Pampa Cuyoc, manifestaron su
preocupación por la demora en una inspección solicitada desde el 15 de julio del presente
al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Dicha carta denuncia el
vertimiento de lodos proveniente de actividades de la Empresa Minera Ares, cuya unidad
operativa Sipan realiza un cierre de minas en la zona.
30.08.13 Edy Benavides presidente del frente de Defensa de la provincia de HualgayocBambamarca, 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…
03.09.13 Organizaciones sociales de las provincias de Hualgayoc, San Miguel, Santa Cruz y
Chota anuncian posible paro indefinido (23.09.13) para mostrar su oposición a los
proyectos mineros de Gold Fields, Tantahuatay - Coimolache, La Zanja, Sipán, Yanacocha,
la informal San Nicolás “ubicadas en cabeceras de cuencas" (sic). También denunciaron el
accionar violento de la DINOES durante la reunión del 30 de agosto y exigen el
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cumplimiento de la ley de recursos hídricos y la remediación de más de 1, 200 pasivos
ambientales en la zona.
20.09.13 Se registran agresiones perpetradas en contra de los Guardianes de las Lagunas,
con la quema del campamento de la Laguna Namococha. El 23 de setiembre Guardianes
de la Lagunas reconstruyen el campamento.
26.09.13 Integrantes de la Central de Rondas Campesinas de Hualgayoc – Bambamarca y
del Frente de Defensa del Centro Poblado El Tambo, iniciaron un paro de 24 horas en
contra de las empresas mineras el cual se dio inicio con una movilización en la ciudad de
Bambamarca.
30.09.13 Pobladores de Yagén rechazan construcción de hidroeléctrica Chadín II en río
Marañón. Ellos denuncian la llegada de personas extrañas que tienen como tarea generar
división y malestar en sus comunidades, alterando la paz y tranquilidad en la que viven.
Asimismo, denuncian que el Gobierno en ningún momento les ha consultado sobre el
proyecto, que inundaría sus valles productivos. El proyecto Chadín II está a cargo de la
empresa AC Energía SA, de capitales de la brasilera Odebrecht. En un pronunciamiento, el
Frente de Defensa de los Intereses del Centro Poblado de Yagén señalan que les han
ofrecido una serie de proyectos como carreteras que servirían para llevar los productos
que producen en sus territorios a otras zonas para su comercialización. Para la comunidad
la construcción de las vías tiene solo un fin: que la empresa se sirva de las mismas para
trasladar la maquinaria necesaria para la construcción de la central hidroeléctrica. Ellos
consideran, además, que la construcción de la vía y su supuesta utilidad para llevar afuera
lo que producen no tiene sustento cuando lo que se va hacer es represar los valles
productivos.
30.09.13 Periodistas denuncian constantes actos de hostigamiento durante su labor,
rechazan actos de amedrentamiento y reclaman su derecho a la libertad de expresión y
opinión, se solidarizaron con la emisora Radio Charles de Bambamarca, cuyos integrantes
denunciaron por redes sociales las constantes amenazas que estarían recibiendo,
posiblemente por personas ligadas a las empresas mineras, “(…) hemos identificado a la
persona que hoy en horas de la mañana mando mensajes de texto amenazando a la
EMPRESA RADIO CHARLES, amenazando que algo nos va a pasar y no dejaran que salga la
frecuencia AM y muchas cosas más, la persona se llama MEJIA LLANOS WALTER, a quien
responsabilizamos de cualquier cosa que pueda suceder; en el trascurso de la tarde
estaremos presentando la denuncia correspondiente en la fiscalía de Turno, y así mismo
pediremos garantías correspondientes" manifestaron.
06.10.13 Edy Benavides Ruíz, presidente del Frente de Defensa de HualgayocBambamarca, participó como conferencista en diversas organizaciones de París Francia,
donde expuso la lucha del pueblo de Cajamarca en contra del mega proyecto Conga
invitado por el Comité de Solidaridad con Cajamarca en Francia
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10.07.13 Asamblea de organizaciones de base de
Celendín y Bambamarca en las lagunas Azul y
Perol.
08.10.13 Manuel Ramos dirigente rondero del
Centro Poblado El Tambo-Bambamarca, fue
entrevistado por la conmemoración del primer año
de resistencia en la vigilancia implementada por los
Guardianes de las Lagunas iniciada en la Laguna
Namococha ubicada en el caserío de Namococha
del Centro Poblado El Alumbre en Bambamarca.
“Como sabemos el proceso de la lucha se ha
traslado de las calles al lugar de los hechos las
lagunas”. Invitó a que la población se organice para
participar de los turnos junto con los Guardianes
de las Lagunas.

Pobladores
de
Celendín
y
Bambamarca asistiendo a reuniones
en las lagunas Azul y Perol.

10.10.13 En declaraciones a la prensa local el
congresista Mesías Guevara, dijo que trasladó a
Contraloría General de la República, y a la
Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la
Gestión del Estado la denuncia sobre presuntas irregularidades suscitadas durante la
elaboración del expediente técnico para la construcción de la Represa del Chonta, en
Cajamarca. El legislador señala que se han detectado varias deficiencias graves en el
estudio, como las incongruencias que delatan que el documento es una copia del
“Proyecto Acari Bella Unión- Ayacucho”. De igual forma precisa que en ningún momento
se realizó el trabajo de campo en la identificación de afectaciones y las acciones necesarias
para la obtención de la licencia social.
10.10.13 Diversas organizaciones en Cajamarca y Bambamarca inician actividades de
recaudación de fondos para la compra de un terreno con el fin de seguir resguardando las
lagunas.
16.10.13 Pobladores del Centro Poblado Aliso Colorado, usuarios de canal Quishuar
acudieron hasta las instalaciones de la Autoridad Local del Agua Cajamarca (ALA.C) para
exigir que los técnicos de esta entidad realicen una visita de inspección en el canal
Quishuar Corral. El motivo de esta exigencia es la considerable reducción del nivel de agua.
Ellos acusan directamente a la empresa minera Yanacocha de afectar sus manantiales y por
ende, la escasez de agua. Severino Chilón Valdivia, presidente de la junta de usuarios de
Quishuar Corral indicó que se ha suspendido, sin explicación alguna, otras diligencias a la
zona. “Solicitamos que los técnicos de la Autoridad del agua, acudan a la inspección de
nuestro canal. Podemos comprobar una disminución del agua, sentimos que se burlan de
nosotros, ya hubo una cita para el 9 de octubre, y ningún técnico acudió”, dijo Chilón
Valdivia.
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23.10.13 Se denuncia la muerte de personas por presunta inhalación de gases tóxicos en
una mina ilegal de carbón. Una de las personas muertas fue identificada como el señor
Enrique Campos Núñez, de aproximadamente 42 años de edad, natural del Centro
Poblado Menor de Tallamac en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. Se desconoce aún
el nombre del segundo minero fallecido aunque se sabe que era natural del CPM de
Huangamarca. Hasta el año 2007, la minería ilegal de carbón y cal se realizaba de manera
muy restringida en las provincias de Chota y Hualgayoc, su uso era fundamentalmente
para los hornos de quemado de teja y ladrillo y eventualmente para su uso en los suelos
agrícolas. Sin embargo, con la ampliación de las grandes empresas mineras del norte, se
inicia una fuerte demanda de cal para su uso en los procesos de neutralización de aguas
ácidas. Fuentes que no pidieron no ser identificadas por temor a represalias indicaron que
de las 2ó 3 minas de carbón y de cal que actuaban en la zona, éstas pasaron a ser en
actualidad más de 40 o 40 mineras ilegales que extraen carbón de socavones para
destinarlo al quemado de cal que estaría siendo vendido a empresas formales como
Yanacocha, Gold Fields e incluso Antamina a las cuales acceden a través de “contactos y
amigos”, otra parte del carbón es molido y transportado con destino desconocido hacia
mercados de la costa donde se fabricarían briquetas para el consumo como energía
doméstica de familias pobres de Trujillo.
30.10.13 Genaro Caruhajulca, vicepresidente del Frente de Defensa del Centro Poblado El
Tambo, manifestó que han rechazado “por tercera vez un millón de dólares que la empresa
minera” habría destinado para la construcción de la carretera Alumbre – Tambo, "(…) el
pueblo va a trabajar directamente con sus palanas; somos tajantes no recibimos dinero de
las empresas mineras. (…)Nuestro llamado a todas las personas que tienen dignidad que
no se arrodillen a la minería" manifestó.
31.10.13 Jorge Vergara, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca,
en entrevista para un diario local manifestó su opinión sobre los Guardianes de las
Lagunas: "la instalación de una vivienda en la zona Conga para albergar a los llamados
guardianes de las lagunas es un acto provocador (...) los guardianes de las lagunas son un
foco subversivo, un grupo pro violencia...". (Fuente: Diario El Mercurio 31.10.13)
06.11.13 Lizeth Vásquez, es llamada a declarar ante el Primer Juzgado de Investigaciones
Preparatorias de la ciudad de Chiclayo, por una presunta agresión a un integrante de la
Policía Nacional del Perú durante las manifestaciones pacíficas de la población en contra
del proyecto Minero Conga el 31.05.12 (Ver Video).
09.11.13 En conmemoración de 2 años de las movilizaciones contra el proyecto Conga de
minera Yanacocha, rondas campesinas integrantes de Frentes de Defensa, Plataforma
Interinstitucional Celendina, pobladores de Celendín y Bambamarca y acaldes de Huasmin,
José Marín, Sorochuco, y el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos quienes
realizaron una inspección a la laguna Azul y laguna El Perol, que de acuerdo al EIA de
dicho proyecto minero esta tendría que ser transvasada para luego dar inicio con los
trabajos de construcción del tajo El Perol.
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