
 

  

CONFLICTO POR 
EMERGENCIA AMBIENTAL 
HUALGAYOC-BAMBAMARCA 
Emergencia ambiental en la provincia de Hualgayoc -Bambamarca por 

contaminación de los ríos Tingo - Maygasbamba, Hualgayoc - Arascorgue y 

Perlamayo debido a pasivos ambientales y proyectos mineros  y presencia 

de metales pesados en sangre en 372 personas.  
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1. DATOS PRINCIPALES:  

Caso: Emergencia ambiental en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca por 

contaminación de los ríos Tingo - Maygasbamba, Hualgayoc - Arascorgue y Perlamayo 

debido a pasivos ambientales y proyectos mineros, presencia de metales pesados en 

sangre en 372 personas. 

Tipo de conflicto: Socio ambiental.  

Sub Tipos del Conflicto: Contaminación o deterioro ambiental. 

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

Incumplimiento de acuerdos.  

Estado: Activo.  

Fase: Escalamiento.  

Ubicación: Provincia de Hualgayoc, región Cajamarca. 

Proyectos /Empresas: Proyecto Cerro Corona / Gold Field La Cima S.A; Proyecto Minero 

Ciénega Sur, Mirador Norte, Mirador Sur y Tantahuatay IV, Proyecto Minero Ciénega 

Norte, Proyecto Minero Tantahuatay / Compañía Minera Coimolache S.A.; Compañía 

Minera San Nicolás- MASGLAS Perú 

 

2. ACTORES:  

Primarios: Pobladores de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Ministerio de Salud, 

Minera Coimolache, Compañía Minera San Nicolás S.A, Goldfields La Cima, Minera Anta 

Norte. 

Secundarios: Central Única de Rondas Campesinas de Bambamarca, Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (MIDIS), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de 

Educación (MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA), Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO 

La provincia de Hualgayoc-Bambamarca cuenta con 28 653,45 Has. concesionadas que 

equivalen al 36,48% de su territorio. En esta provincia se ubican diferentes proyectos 

mineros, como Proyecto Cerro Corona, Tantahuatay, Antanorte en diferentes fases de 

exploración y explotación. Así mismo, se ubican en la provincia 1036 pasivos 

ambientales, siendo la provincia con mayor número de pasivos de la Región.  

http://grufides.fsyscorporation.com/content/proyecto-minero-cerro-corona
http://grufides.fsyscorporation.com/content/proyecto-minero-ci-nega-sur-mirador-norte-mirador-sur-y-tantahuatay-iv
http://grufides.fsyscorporation.com/content/proyecto-minero-ci-nega-sur-mirador-norte-mirador-sur-y-tantahuatay-iv
http://grufides.fsyscorporation.com/content/proyecto-minero-ci-nega-norte
http://grufides.fsyscorporation.com/content/proyecto-minero-ci-nega-norte
http://grufides.fsyscorporation.com/content/proyecto-minero-tantahuatay


 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 

En 2015, se dieron a conocer los resultados del análisis hecho por el Centro de Salud 

Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Ministerio de Salud, los mismos que 

dan cuenta de la presencia de plomo en la sangre de 309 pobladores de Hualgayoc a un 

nivel superior a los límites máximos permisibles. Este resultado se hizo de conocimiento 

después de tres años de realizados los estudios.  

En 2016, el Ministerio de Ambiente declaró en emergencia ambiental mediante a 

Resolución Ministerial N° 272-2016-MINAM la parte alta de las microcuencas de los ríos 

Tingo – Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, ubicada en la provincia de 

Hualgayoc, departamento de Cajamarca, con el objetivo de atender la problemática 

ambiental existente en la zona. Con esta medida se establecerán las acciones destinadas 

a mejorar la calidad ambiental en la zona de intervención, para lo cual el Ministerio de 

Ambiente, de acuerdo con la Ley N° 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia 

Ambiental, ha otorgado un plazo de noventa (90) días, en el que se ejecutará un Plan de 

Acción Inmediato y de Corto Plazo, que estará a cargo de distintas entidades públicas y 

privadas, en coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca. 

En 2018, el derrame de relaves mineros causados por Minera Gold Fields, provoca la 

contaminación del Río Tingo Maygasbamba y sus 36 canales de riego 

En 2019, el MEM destina S/ 15 millones a para remediación de pasivos ambientales 

mineros. La transferencia financiera fue autorizada mediante la Resolución Ministerial 

N° 510-2018-MEM/DM, publicada en el Diario Oficial El Peruano y señala que el monto 

otorgado comprende los proyectos Dorado y Barragán, La Pastora, Chugur, Los Negros 

y Cleopatra. 

En febrero de 2019 se instaló una mesa de diálogo con representantes del gobierno 

nacional, en la que se debatió respecto al tratamiento de personas con presencia de 

metales en la sangre, la remediación de pasivos ambientales mineros, la construcción 

del Hospital General de Hualgayoc y de una planta de tratamiento de agua de 

Bambamarca, entre otros. Otra de las demandas de las organizaciones sociales era 

restringir la ampliación de proyectos mineros en la provincia. Así mismo, dirigentes del 

Comando de Lucha de Hualgayoc demandaron ante la Fiscalía Especializada en Materia 

Ambiental de Cajamarca, al gerente general de minera Gold Fields, Ronald Díaz y con 

responsabilidad a la propia empresa, por el derrame producido en 2018. Así mismo, 

cuestionan que la mesa de diálogo del 2019 no ha dado los resultados que esperaban, 

ya que no se ha avanzado en la ejecución de las actividades que se plantearon. 

A la fecha, continúan las protestas por la expansión minera, principalmente del proyecto 

Antanorte y la instalación de 58 piezómetros en las lagunas Totoracocha Crande y Chica 
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que dan origen al Río Llaucano, la presencia de minería informal y los continuos 

derrames de relaves que contaminan los principales ríos de la provincia. 

4. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

Año 2012 

07 de noviembre. “El dirigente ambientalista Eddy Benavides señaló que continúan 

trabajando con acciones concretas en defensa del medio ambiente, “continuamos con 

los guardianes de las lagunas en Conga, además hemos tenido una asamblea en la 

frontera de los distritos de Hualgayoc y Chugur, a 200 metros del Proyecto minero 

Tantahuatay y Gold Fields, con la presencia de 1500 a 2000 pobladores 

aproximadamente” (Panorama Cajamarquino 2012).  

 

Año 2015 

Marzo. Se dieron a conocer los resultados del análisis hecho por el Centro de Salud 

Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Ministerio de Salud, los mismos que 

dan cuenta de la presencia de plomo en la sangre de pobladores a un nivel superior a 

los límites máximos permisibles en pobladores de la provincia de Hualgayoc. Este 

resultado se hace de conocimiento después de tres años de realizados los estudios. El 

análisis fue realizado en el 2012 por el Centro de Salud Ocupacional y Protección del 

Medio Ambiente del Ministerio de Salud (Censopas) con muestras de 309 personas, 

incluyendo niños menores de cinco años, quienes resultaron siendo los más afectados. 

(SERVINDI, 2015) 

02 de marzo: “Dirigentes de las rondas campesinas de las provincias de Hualgayoc, 

Celendín y Chota acordaron realizar diversas protestas y visitas a las empresas mineras 

apostadas en cabeceras de cuenca. El cronograma de visita quedó de la siguiente 

manera, miércoles 04 de marzo inspección de lagunas y manantiales cercanos a Minera 

Gold Fields y Tantahuatay…“ (RPP 2015a).  

14 de mayo. El Laboratorio Regional del Agua de Cajamarca dio a conocer que el informe 

inicial de las muestras de agua potable que consume la población de Bambamarca, 

proveniente de la captación de los Tres Chorros, revela alta dosis de contaminación por 

metales pesados. El agua contiene metales como fierro, plomo, aluminio y sílice en 

cantidades superiores a los porcentajes permisibles para consumo humano. Los 

resultados se dieron a conocer luego de que la población de Bambamarca, capital de la 

provincia de Hualgayoc, se movilizará por la presunta contaminación del manantial de 

agua “Tres Chorros” que abastece a los ciudadanos de la ciudad. (SERVINDI, 2015) 

https://www.servindi.org/actualidad/130392
https://www.servindi.org/actualidad/130392
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19 de mayo: “Las organizaciones sociales, rondas campesinas, frentes de defensa y 

juntas vecinales de Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, preparan una 

movilización de protesta para el 02 de junio contra las empresas Gold Fields y 

Tantahuatay por la presunta contaminación del agua de captación Tres Chorros, de 

donde abastece el servicio de agua potable para la ciudad de Bambamarca” (RPP 2015b).  

27 de mayo. “Mediante el informe No.005-2015-ANA-AAA.M-SDGCRH, la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), presentó los resultados de los análisis hechos a las muestras 

tomadas durante el Tercer Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua Superficial de 

la Cuenca del Río Llaucano, en la provincia de Hualgayoc. Dicha cuenca comprende los 

ríos Tingo- Maygasbamba, Hualgayoc, Arascorgue y Llaucano, y las quebradas la EME, 

Mesa de Plata, Tres Amigos y Sinchao, y la citada actividad fue realizada entre el primero 

y el 5 de setiembre del 2014, por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos 

Hídricos (DGCRH) y el ANA. Según el documento, en el agua de la zona existen metales 

pesados como oxígeno disuelto, aluminio, calcio, sulfato, arsénico, cadmio, cobre, fierro, 

plomo y zinc, así como coliformes por encima de los límites máximos permisibles, como 

consecuencia de aproximadamente 964 pasivos ambientales dejados por la actividad 

minera, y debido a los trabajos que llevan a cabo algunas plantas caleras de la zona (SER 

2015).  

 

Año 2016 

12 de Mayo Rondas campesinas de Catilluc se sumarán al paro indefinido convocado 

por Hualgayoc – Cajamarca. Ramos Chuquilín, dirigente de las rondas campesinas de 

Catilluc, manifestó, que la compañía minera Coimolache-Tantahuatay es una amenaza 

para la población, los ríos que nacen en las alturas de las lagunas de Mishacocha y 

Pomacocha podrían tener la misma suerte de ser contaminados como hace décadas 

ocurre con los ríos Tingo-Maigasbamba y Arascorge en la provincia de Hualgayoc en la 

región Cajamarca. 

12 de mayo. Ramiro Díaz del Castillo, director del Centro de Asuntos Interculturales del 

Ministerio Publico manifestó: En Hualgayoc, los ríos por su contaminación minera son 

inservibles y están llevándonos a la muerte, (...) mi presencia en la Ciudad de 

Bambamarca es con el único propósito después de muchos años de acércanos a las 

rondas campesinas de la provincia de Hualgayoc con la finalidad de tener un trabajo más 

coordinado”. 

15 de Mayo Organizaciones sociales de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, acataran 

un paro indefinido a fin de exigir la remediación de los pasivos ambientales que existen 

en las cabeceras de cuenca, frenar la expansión minera y descontaminar los ríos Tingo–

Maygasbamba y Hualgayoc–Arascorgue. El paro indefinido pretende que el gobierno de 
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Ollanta Humala suscriba un compromiso serio para la recuperación de los ríos antes de 

culminar su gobierno el 28 de julio de 2016. 

16 de Mayo. Se dio inicio al paro indefinido en la carretera Hualgayoc – Cajamarca, en 

el lugar denominado “Trucha de Oro” y minera Gold Fieds reforzó su seguridad con la 

presencia de muchos policías. El paro continuará en el lugar hasta que haya un 

compromiso serio de parte del gobierno central para remediar las aguas de los ríos Tingo 

– Maygasbamba y Arascorgue, además paren las concesiones para la expansión minera 

en cabecera de cuenca. 

17 de Mayo Cientos  de  pobladores  acatan paro indefinido, los  manifestantes  exigen  

al gobierno central de Ollanta Humala,  que ordene la descontaminación de los ríos de 

la provincia de Hualgayoc,  y la remediación de los pasivos ambientales  a través de sus 

ministros de estado. 

18 de Mayo Durante tercer día de paro indefinido, pobladores manifiestan que sigue 

apareciendo agua de color rojizo en el río río Tingo Maigasbamba afluente del río 

Llaucano en Hualgayoc. Ante la alarma de la población, se hizo presente la fiscal 

provincial Dra. Yemmi Correa Astete, el Presidente del Frente de Defensa de la provincia 

de Hualgayoc Lic. Ismael Julon López, la dirigente de la Juntas Vecinales Lupita 

Goicochea de Velarde, el dirigente de la Central de Rondas Campesinas Isidoro Carranza 

Fernández, el Gerente de Ecología y el Ambiente de la Municipalidad provincial de 

Bambamarca Paul Asurza Gallegos y demás representantes de la policía nacional, salud, 

SEDABAM y otros. La Fiscal Correa Astete confirmó, que se han recogido muestras de 

agua las cuales serán analizadas en los laboratorios Regionales de Cajamarca y de Lima 

y la formulación de las denuncias penales a las mineras que operan en el distrito de 

Hualgayoc, las cuales serán materia de investigación por la fiscalía ambiental de la 

provincia de Cajamarca. 

18 de Mayo. El Congresista Mesías Guevara Amasifuén presentó una Moción de Orden 

del Día N° 15695 donde exhorta a las instituciones competentes del Ejecutivo a tomar 

medidas necesarias para evitar que el conflicto escale y remediar los efectos de la 

contaminación de los ríos Tingo Maygasbamba y Aroscorgue (Bambamarca). 

18 de Mayo. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, publicó en su 

página web, las acciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental, que ha 

realizado en la provincia de Hualgayoc y que, frente a los resultados obtenidos durante 

los muestreos de efluentes, realizados durante las supervisiones, estos habrían excedido 

los límites máximos permisibles autorizados para efluentes mineros metalúrgicos, por 

lo que la Procuraduría Pública del OEFA, habría interpuesto una denuncia ante Fiscalía 

Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca contra los representantes legales de 

la Compañía Minera San Nicolás S.A. y los que resulten responsables, por la presunta 
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comisión del delito de contaminación ambiental, en agravio del Estado. En la publicación 

manifiestan que han realizado 79 acciones de supervisión en las unidades mineras que 

se encuentran en la provincia de Hualgayoc y que han interpuesto multas por un total 

de 1 778.26 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

20 de Mayo En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, la paralización se acata desde 

el 16 de mayo y tiene como plataforma de lucha la defensa del agua y exigir al Gobierno 

Central la descontaminación del río Tingo-Maygasbamba, el cual está contaminado por 

la actividad minera. Encabezados por el presidente de ese gremio, Ismael Julón López, 

unieron sus voces para denunciar que tanto Gold Fields como Tantahuatay vienen 

causando daño al medio ambiente, con la contaminación de los ríos Tingo-

Maygasbamba y Arascorgue. También están exigiendo mayor presupuesto para 

remediar más de un millar de pasivos ambientales, como fruto de las actividades de la 

minera San Nicolás, que ya dejó de operar en esa zona, pero pese a haber sido 

denunciada penalmente, no asume su responsabilidad. 

23 de Mayo Diferentes comunidades de Hualgayoc se reunieron en el lugar denominado 

"Trucha de oro" en donde, luego de acordar la continuación del "paro indefinido" que 

ya lleva más de una semana, nombraron un grupo de 30 personas para que los 

representen en las conversaciones que sostendrán las autoridades bambamarquinas 

con representantes del gobierno central. 

24 de Mayo Pobladores de Hualgayoc continúan con el noveno día de paro acuerdan 

facilitar la libre circulación del tránsito, pero la protesta continúa, hasta que los 

Ministros de Estado instalen la mesa de trabajo y vean que hay voluntad de atender el 

pliego de reclamos por parte de los funcionarios del Estado. 

24 de Mayo Voceros de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) emitieron un 

comunicado a la población bambamarquina, indicando que los ministros de estado 

están dispuestos a dialogar, pero primero se deben deponer las acciones de protesta 

(bloqueo de vías). El comunicado de la PCM, también garantiza la presencia de un equipo 

técnico, por ello este documento será debatido por las organizaciones sociales, hoy a 

partir de las 10.00 de la mañana, en el sector denominado Trucha de Oro, donde 

permanece un piquete, bloqueando su principal vía de acceso. 

25 de Mayo Los manifestantes acordaron despejar las vías tomadas en el sector Trucha 

de Oro, no obstante, aclararon que el paro continúa con la suspensión de las labores 

escolares, cierre de negocios y demás actividades públicas y privadas en esta provincia. 

Entre los acuerdos de la asamblea provincial, se considera: continuar con el paro, 

desbloquear la vía para garantizar la reunión en Bambamarca, con los ministros y sus 

equipos técnicos. En esta parte, piden la presencia de los ministros de Energía y Minas, 

Ambiente, Salud, Agricultura y Educación. Además de la remediación de pasivos 
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ambientales en la provincia de Hualgayoc, los dirigentes y autoridades piden no más 

expansión minera en esta jurisdicción. 

27 de Mayo Bambamarquinos suspenden paro indefinido al lograr varios acuerdos con 

el gobierno central. Las autoridades de Hualgayoc, representantes de organizaciones 

sociales y del Gobierno Regional de Cajamarca se reunieron con una Comisión de Alto 

Nivel del Gobierno Central, encabezada por Guillermo Shino Huananí, Viceministro de 

Energía y Minas, acordando levantar el paro indefinido, logrando que el Estado se 

comprometa a remediar 973 pasivos ambientales y se inicie un proceso de 

descontaminación de los ríos Tingo Maygasbambas y Arascorgue, además de declarar 

en emergencia ambiental propuesta que será evaluada por el Ministerio del Ambiente 

y considerar el pedido de no permitir la expansión minera en la provincia de Hualgayoc. 

El acta suscrita tiene los siguientes acuerdos: 

1. La solicitud de declaratoria de emergencia ambiental de la provincia de 

Hualgayoc que será evaluado por Ministerio del Ambiente, tienen que dar una 

respuesta oficial será dada antes del 15 de julio del 2016. 

2. El Estado asume de continuar remediando los pasivos que corresponde así 

mismo exigir a las empresas mineras que asuman con su responsabilidad. La 

totalidad de la remediación de los pasivos ambientales son 973. 

3. Seguimiento técnico para la remediación de pasivos ambientales en base a los 

65 millones de soles asignados con vigilancia de monitoreo conformado por los 

integrantes de la sociedad civil y otros actores. 

4. La OEFA emitirá un informe detallada hasta el 7 de junio del 2016, de los titulares 

que vienen incumpliendo planes de cierre de los pasivos ambientales e 

interponer las acciones legales que consideren permiten. 

5. El Gobierno regional de Cajamarca, ANA, MEM, MINAM, MINSA, las 

municipalidades provincial de Bambamarca, municipalidad distrital, Hualgayoc, 

municipalidad distrital de Chugur y los representantes de la sociedad 

conformarán el grupo de trabajo que se reunirán el día jueves El 16 de junio se 

reunirán para iniciar el proceso para la descontaminación de los ríos 

Tingomaigasbamba, Arascorge-Hualgayoc y Perlamayo. 

6. Al culminar el siguiente proceso de dialogo se emitirá una resolución de 

reconocimiento oficial a fin de garantizar que los acuerdos sean cumplidos por 

las partes que lo suscriben. 

7. Evitar al Ministerio de Salud a fin de abordar la problemática y atención de la 

población de la provincia de Hualgayoc. 

8. La representación provincial asume el compromiso de suspender el paro 

indefinido y retomar las condiciones de paz y armonía interna entre nuestros 

hermanos.  



 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 

9. Considerar el pedido del acalde provincial Edy Benavides Ruiz y de la 

representación de la sociedad civil de no permitir la expansión minera en la 

provincia de Hualgayoc para lo cual presentara un expediente correspondiente 

y debidamente sustentado ante las instancias correspondiente. 

10. Por su parte la representación del Gobierno nacional ratifica su voluntad de 

diálogo y reitera que cumplirá sus compromisos en el marco de sus funciones y 

competencias. 

14 de julio Dirigentes de la provincia de Hualgayoc quienes participan en la Mesa Técnica 

para la descontaminación de ríos y remediación de pasivos ambientales mineros, han 

expresado su total indignación debido a que el Ministerio del Ambiente – MINAM, no 

cumple con emitir la resolución de declaratoria de emergencia ambiental para las 

microcuencas de Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo-Chugur. 

(GRUFIDES, 2016b).  

18 de julio Pobladores de Hualgayoc, anunciaron el reinicio de paro indefinido para el 

24 de julio por considerar una burla del gobierno central que a pesar de los acuerdos 

llegados no declara en emergencia ambiental la provincia de Hualgayoc en la región 

Cajamarca. (GRUFIDES, 2016c).  

26 de setiembre. Ministerio de Ambiente declaró en emergencia ambiental la parte alta 

de las microcuencas de los ríos Tingo – Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y 

Perlamayo, ubicada en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, con el 

objetivo de atender la problemática ambiental existente en la zona. La declaratoria de 

emergencia ambiental se aprobó mediante a Resolución Ministerial N° 272-2016-

MINAM. Con esta medida se establecerán las acciones destinadas a mejorar la calidad 

ambiental en la zona de intervención, para lo cual el Ministerio de Ambiente, de acuerdo 

con la Ley N° 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, ha 

otorgado un plazo de noventa (90) días, en el que se ejecutará un Plan de Acción 

Inmediato y de Corto Plazo, que estará a cargo de distintas entidades públicas y privadas, 

en coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca. (Fuente: Diario El Peruano) 

 

Año 2017 

13 de Enero. Asamblea Interdistrital realizado en la ciudad de Bambamarca el viernes 

13 de enero. En la asamblea participaron delegados de las provincias de Santa Cruz, San 

Miguel, Chota, la región Piura y la región Lambayeque. Es acuerdo unánime de coordinar 

un paro macro regional indefinido, con bloqueo de carretera en la panamericana norte. 

Las comisiones han iniciado las coordinaciones en sus bases para que el paro sea 

sostenible y contundente. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-en-emergencia-ambiental-la-parte-alta-de-las-microc-resolucion-ministerial-no-272-2016-minam-1433365-4/
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26 de setiembre. El pasado 13 y 14 de setiembre del 2017, han sido capacitados 36 

profesionales de la salud (médicos, obstetras, enfermeras, nutricionistas, psicologos, 

técnicos, etc) con el objetivo de hacer el seguimiento epidemiológico a las personas que 

tienen metales en la sangre. 

5 de octubre. El Gerente de Ecología y Ambiente de la Municipalidad provincial de 

Hualgayoc, Ing. Jorge Mejía Vargas confirmó que su equipo técnico, después de 100 días 

de trabajo, por fin terminó el informe de no expansión minera que será presentado al 

gobierno central Lima y todas sus instancias nacionales e internacionales. (Fuente: Elqui 

Herrera) 

13 de octubre. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado advirtiendo la reducción 

del presupuesto desde la Dirección Regional de Salud - DIRESA para que se atiendan a 

las personas que presentan plomo en la sangre en la provincia de Hualgayoc. (Fuente: 

Noticias SER) 

14 de noviembre. El consejero regional de la provincia Hualgayoc en el Gobierno 

regional de Cajamarca, Manuel Ramos Campos pidió a través de documento ante la 

fiscalía regional que investigue y soliciten las sanciones ante el poder judicial a 

exfuncionarios y actuales funcionarios de Estado peruano y a dueños de las empresas 

mineras en base a los resultados oficiales confirmando que 372 personas tienen metales 

pesados en la sangre. También se ha solicitado la intervención de la Defensoría del 

Pueblo, comisiones del ambiente y salud del Congreso de la República, Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, Organización Mundial de la Salud (OMS). 

25 de noviembre. 372 personas contaminadas con metales pesados no podrán ser 

tratadas. Una situación alarmante se vive en la provincia Cajamarquina de Hualgayoc, 

tras revelarse los resultados emitidos por CENSOPAS, donde se da a conocer los 

resultados de 372 personas, quienes  se encuentran contaminados con metales pesados. 

Lo grave de esta caso, es que las personas contaminadas solo podrán recibir consejería 

nutricional psicológica, mas no podrán tener un tratamiento en el caso de la 

contaminación de metales, debido a que en el Perú se cuenta con un solo toxicologo a 

nivel nacional, lo que indica que por los demasiados casos a nivel nacional, sea imposible 

a que puedan recibir un tratamiento en este caso, segun lo indica el director de la Unidad 

Ejecutora de Servicios salud de Hualgayoc – Bambamarca Mag. Juan Carlos Gayoso 

Saldaña. (Fuente: Diario Perú). 

01 de diciembre. Ministro de Salud recibe a afectados por metales tóxicos y promete 

responder sus pedidos. El ministro de Salud, Fernando D’Alessio, recibió la mañana del 

viernes a representantes de comunidades afectadas por contaminación con metales 

tóxicos, escuchó sus demandas y prometió responder a sus pedidos. Los líderes locales, 

http://www.noticiasser.pe/11/10/2017/cajamarca/cajamarca-reduce-presupuesto-para-victimas-de-contaminacion
http://www.noticiasser.pe/11/10/2017/cajamarca/cajamarca-reduce-presupuesto-para-victimas-de-contaminacion
http://www.diarioperu.com.pe/cajamarca-372-personas-contaminadas-con-metales-pesados-no-podran-ser-tratados/
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representantes de un comité conformado esta semana tras el Encuentro Nacional de 

Afectados por Metales Tóxicos, demandaron una política de salud integral que brinde 

respuesta inmediata a los casos más urgentes; también exigieron un plan que incluya la 

prevención ante esta contaminación, considerando que el Perú es un país con gran 

actividad minera y petrolera. (Fuente: OCM). 

9 de enero. Reportan turbidez del manantial " Tres Chorros" que suministra de agua 

para la Ciudad de Bambamarca provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca. Las fuertes 

lluvias que se vienen presentando en los últimos días están generando la turbidez en el 

agua del manantial los "Tres Chorros", un problema que se da por más 184 años siempre 

causado malestar en los usuarios. Los factores de la turbidez del agua se presume por el 

movimiento de tierras en las cuencas donde operan las empresas mineras que con el 

fenómeno natural filtra y arrastra subterráneamente hacia el manantial del agua trato 

de explicar el subgerente de SEDABAM Biólogo Juan Pérez Coronel.  

5 de septiembre. Alcalde provincial de Hualgayoc-Bambamarca Lic. Edy Benavides Ruiz 

y dirigentes hicieron sentir su malestar en Lima, ante el Congreso de la República, por la 

lentitud de la remediación de los pasivos ambientales que dejan las mineras. “Después 

del mes de agosto 2016, en que se declaró en emergencia ambiental en la provincia de 

Hualgayoc, poco o nada han hecho los funcionarios de los ministerio del Estado; han 

venido dilatando el tiempo y burlándose la población”, dijo ante las congresistas el 

alcalde Benavides Ruiz. 

Año 2018 

27 de noviembre. MEM destina S/ 15 millones a para remediación de pasivos 

ambientales mineros. La transferencia financiera fue autorizada mediante la Resolución 

Ministerial N° 510-2018-MEM/DM, publicada en el Diario Oficial El Peruano y señala que 

el monto otorgado comprende los proyectos Dorado y Barragán, La Pastora, Chugur, Los 

Negros y Cleopatra, situados en la región de Cajamarca; así como los proyectos 

Huamuyo, Caridad, Huanchurina, y Acombamba-Colqui en la región Lima; así como 

Lichicocha, Carhuacayán, y San Juan y Delta Upamayo, en Junín (Mineriaenlinea, Dic 27, 

2018). 

Año 2019 

07 de enero. Anuncian paro provincial indefinido contra la expansión y contaminación 

de las mineras en la Provincia de Hualgayoc Región Cajamarca. Se iniciará a partir del 

miércoles 06 de febrero. 

http://conflictosmineros.org.pe/2017/12/01/ministro-de-salud-recibe-a-afectados-por-metales-toxicos-y-promete-responder-sus-pedidos/
https://mineriaenlinea.com/2018/12/mem-destina-s-15-millones-a-para-remediacion-de-pasivos-ambientales-mineros/
https://mineriaenlinea.com/2018/12/mem-destina-s-15-millones-a-para-remediacion-de-pasivos-ambientales-mineros/
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08 de enero. El prefecto regional de Cajamarca Fernando Silva Martos, invocó al diálogo 

a la población de Hualgayoc, con el fin de evitar el paro indefinido programado para el 

6 de febrero, contra la contaminación y expansión minera. Silva Martos, pidió que se 

sancione de acuerdo al informe técnico y si se encuentre evidencias, la minera GOLD 

FIELDS debería asumir sus responsabilidades, mencionó. (Radio Continente de 

Cajamarca, 2019). 

11 de enero. Se realizó la reunión para analizar la presiones de expansión minera y la 

contaminación por relaves mineros en el Teatro Municipal de Bambamarca. A la 

convocatoria llegaron representantes de organizaciones sociales y autoridades de 

Chugur y Celendín. Por acuerdo de dirigentes de 16 organizaciones sociales el paro inicia 

el 6 de febrero. (Radio Coremarca, 2019). 

22 de enero. La especialista de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), 

Lupe Marreros Arrascue, fue tomada como rehén en el distrito de Bambamarca 

(departamento de Cajamarca); tras participar de una reunión informativa acerca de la 

contaminación ambiental y el proceso de la declaratoria de emergencia. La especialista 

se encontraba brindado una explicación, cuando el presidente del Comando de Lucha 

Contra la Contaminación Ambiental, Hugo Cruzado, empezó a realizarle 

cuestionamientos. Al final de la reunión, los ronderos solicitaron la presencia de 

representantes del más alto nivel del gobierno central, para solucionar la problemática 

de contaminación ambiental y dejar libre a la bióloga. (La República, 2019). 

25 de enero. Instalan mesa de diálogo en Bambamarca ante conflicto por contaminación 

ambiental provocado con la minería. (Tony Alvarado, 2019). 

31 de enero. Alcalde del distrito de Chugur provincia de Hualgayoc Región Cajamarca 

José Vargas Paredes respalda el paro contra la minera Gold Fields. (Elqui Herrera, 2019) 

1 de febrero. Comando de Lucha Contra la Contaminación Ambiental de Bambamarca 

visitó San Pablo para anunciar paro indefinido en la provincia de Hualgayoc. 

(Bambamarca Televisión, 2019). 

4 de febrero. Delegaciones confirman participación en paro indefinido contra la 

expansión minera en Hualgayoc, se iniciará a las 10 de la mañana del miércoles 6 de 

febrero con la concentración de las organizaciones sociales en la plaza de armas de 

Bambamarca. La dirigente social, Janet Carhuajulca, informó que tras un mitin, se 

movilizarán hasta la zona donde se produjo el derrame de relaves mineros de la empresa 

Gold Fields. Confirmaron su participación delegaciones de las provincias de San Miguel, 

San Pablo y Chota, y que por el momento no tienen ninguna información de que los 

ministros de estado lleguen a la zona. (Bambamarca Televisión, 2019). 

https://www.facebook.com/820AM/photos/a.504333833050799/1232026190281556/?type=3&theater
https://www.facebook.com/820AM/photos/a.504333833050799/1232026190281556/?type=3&theater
http://radiocoremarca.com/?p=3445
https://larepublica.pe/sociedad/1399089-cajamarca-ronderos-toman-rehen-funcionaria-minam-bambamarca/?fbclid=IwAR1V4TdWvWkMEWvSPeif00JZjJaoRX6y1_ONg4iXluPy7_KdnSz7t9Z747k
http://cort.as/-ECiq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1940269742737327&set=a.820822641348715&type=3&theater
http://cort.as/-EQB5
https://www.facebook.com/388679174549698/photos/a.998538523563757/2063062133778052/?type=3&theater
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5 de febrero. Los ministros que llegaron a la ciudad de Bambamarca, no llegaron a 

ningún acuerdo con los dirigentes y autoridades de la provincia y región. El Ministro de 

Energía y Minas Francisco Ísmodes, Ministra de Salud Zulema Tomas no han traído 

decisiones concretas para resolver los graves daños de contaminación minera, como 

consecuencia de los derrames de relaves mineros por la minera Gold Fields, que ocurrió 

el pasado 16 de diciembre 2018. Los dirigentes de la sociedad civil, consideraron que la 

presencia de los ministros en Bambamarca, no tiene intención de ponerse al lado del 

pueblo afectado. Por lo tanto el paro indefinido empieza el 6 de febrero 2019. 

5 de febrero. El presidente del frente de defensa del distrito de Hualgayoc Región 

Cajamarca, Prof. Segundo Dueñas Mejía mostró su preocupación por niña de 8 años que 

tiene metales en la sangre y sufre diariamente. Tiene 118.82 de arsénico en la orina, por 

encima de los niveles permisibles. Dueñas Mejía, lamentó que las personas tengan 

metales pesados como consecuencia de la contaminación de las mineras que operaron 

y siguen operando en el distrito de Hualgayoc. Gloria Vásquez Gil, madre de la niña 

denunció que, las autoridades de salud generan mucha burocracia para la atención de 

su menor hija. (Radio Charles, 2019). 

6 de febrero. Arranca el paro en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca. Los comuneros 

se encuentran apostados en el cruce de Coimolache ubicado a 4 mil m.s.n.m. Cuentan 

con el apoyo del Alcalde provincial de Bambamarca, Dr. Marco Antonio Aguilar Vásquez, 

con cinco puntos en la plataforma de lucha de parte de las organizaciones sociales: 1.- 

Que la declaración de la emergencia ambiental dada desde el año 2016 hasta hoy no ha 

dado resultados, por lo que exigimos soluciones concretas. 2.- Anulación de la 

Resolución Nº 1167-2018 con la que la Autoridad Local del Agua con pleno conocimiento 

del ANA, autorizan a la empresa minera Yanacocha para la instalación de 58 piezómetros 

que atenta contra las lagunas Totoracocha Crande y Chica que dan origen al Río 

Llaucano. 3.- Solución inmediata a la contaminación con relaves mineros causados por 

Minera Gold Fields, el 16 de diciembre del 2018 al Río Tingo Maygasbamba y sus 36 

canales de riego; que la empresa minera hasta la fecha no asume su responsabilidad. 4.- 

La Provincia de Hualgayoc tiene 1,510 pasivos ambientales que el estado poco o nada 

ha hecho en la remediación, cuyas aguas ácidas siguen contaminando nuestras cuencas 

hidrográficas. 5.- No más expansión minera en la Provincia de Hualgayoc. 

7 de febrero. Minera Gold Fields, pone condiciones para el diálogo, pide que los 

dirigentes suspendan el paro indefinido para iniciar el diálogo, informó el dirigente de 

las rondas campesinas de la provincia de Hualgayoc Región Cajamarca Nilton CR Cruzado 

Ramos. 

8 de febrero. Gobernador Mesías Guevara insta a la paz y el diálogo en paro de 

Bambamarca-Cajamarca. Mesías Guevara, señaló que el gobierno regional busca 

https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/photos/a.1684128561806975/2306013489618476/?type=3&theater
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entablar una mesa de diálogo con los actores de dicha problemática con el fin de generar 

un clima de paz y tranquilidad para la población. (Habla Cajamarca La Beta Radio, 2019). 

8 de febrero. Fiscales de Bambamarca buscan el diálogo entre los representantes de la 

minera Gold Fields y los dirigentes de la sociedad civil de la provincia de Hualgayoc. 

(Bambamarca Televisión, 2019. 

11 de febrero. Las organizaciones sociales junto con el Comando de Lucha Contra la 

Contaminación Ambiental acordaron radicalizar el paro. Se ha coordinado con la 

población para que las tiendas comerciales puedan cerrarse, así como las cajas de ahorro 

y las vías de acceso a Bambamarca con piquetes en los ingresos hacia Chota y Cajamarca. 

También se han concentrado en la zona de la Trucha de Oro (a 10 minutos de Gold Fields) 

y se han formado comisiones para ver el tema económico y logístico porque hay carencia 

de combustible y alimentos. Asimismo, se ha acordado tener reuniones para reforzar el 

paro. A raíz del derrame de Gold Fields se están pidiendo tres cosas: 1. la 

implementación de tres plantas de tratamiento de agua: una para el rio Tingo 

Maygasbamba que está contaminado; otra para Hualgayoc y otra para el agua potable 

de la ciudad de Bambamarca; 2. revestimiento y limpieza de los canales; 3. atención 

inmediata de las personas que tienen presencia de plomo en la sangre. (Noticias SER, 

2019). 

12 de febrero. Dirigente de la Junta de Regantes de la Cuenca Río Tingo – Maygasbamba, 

José Presentación Uriarte, fue sancionado y expulsado del cargo por tener tratos por la 

minera Gold Fields a espaldas del pueblo, en tal sentido los ronderos aplicaron usos y 

costumbres. Sube a la presidencia de la Junta de Usuarios de Regantes del Tingo 

maygasbamba Esteban Terrones. (Elqui Herrera, 2019). 

12 de febrero. El Comando de Lucha había convocado para una reunión con Gold Fields 

y el ministro de Energía y Minas para el martes 12, pero la empresa comunicó su 

desacuerdo y que dialogarían siempre y cuando las autoridades correspondientes sean 

las que convoquen y se suspenda el paro. 

12 de febrero. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas instalarán Mesa de 

trabajo en Hualgayoc -Bambamarca el 19 de febrero. El ministro de energía y minas 

Francisco Ísmodes Mezano se refirió a la medida de lucha del pueblo de Hualgayoc 

Bambamarca contra minera Gold Fields e indicó que el estado está abierto al diálogo 

para resolver la problemática. Según el ministro no fue invitado de manera formal para 

la reunión de 12 de febrero, razón por la cual fue reprogramada para el 19 de febrero 

en donde representantes del ministerio de energía y minas asistirán para recién formar 

la mesa de trabajo. Dijo también que una vez instalada la mesa de trabajo entre las 

autoridades y la sociedad civil se tendrá que definir la indemnización que tendrá que 

asumir Gold Fields la Cima según los daños ocasionados por los relaves mineros. Con 

https://www.facebook.com/watch/?v=2213174942072735
http://cort.as/-EdnV
http://www.noticiasser.pe/entrevista/yanet-caruajulca-la-poblacion-no-va-permitir-mas-que-gold-fields-atropelle-nuestros?fbclid=IwAR0xYQl01Kef5Jk6xoum62NJ9yoFjkwaOVnWuAGRVhosIVJMXY9ujGgD6yU
http://www.noticiasser.pe/entrevista/yanet-caruajulca-la-poblacion-no-va-permitir-mas-que-gold-fields-atropelle-nuestros?fbclid=IwAR0xYQl01Kef5Jk6xoum62NJ9yoFjkwaOVnWuAGRVhosIVJMXY9ujGgD6yU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1956503591113942&set=a.820822641348715&type=3&theater
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respecto a los pasivos ambientales indicó que el estado en el 2018 destinó 52 millones 

de soles para remediar los pasivos en Hualgayoc Bambamarca lugar hasta donde dijo 

acudirá personalmente para monitorear los avances. (Click Noticias). 

14 de febrero. Las organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc acordaron 

suspender el paro indefinido que venían acatando desde hace una semana. El anuncio 

fue hecho luego de una reunión entre dirigentes y el alcalde provincial, Marco Aguilar, 

en el caserío La Trucha de Oro, que en los últimos dos días se convirtió en el lugar de 

concentración. De acuerdo a lo informado por el propio alcalde Aguilar, fue él quien 

propuso la suspensión del paro teniendo en cuenta que la empresa minera Gold Fields 

condicionaba el inicio del dialogo al levantamiento de la medida de protesta, además 

por la convocatoria que ha realizado el Ministerio de Energía y Minas para una reunión 

el martes 19 de febrero y en la que se instalará un grupo de trabajo para atender la 

problemática de la provincia. Precisamente, a través de un comunicado, Gold Fields ya 

ha confirmado su participación en este espacio. (Noticias SER, 2019). 

14 de febrero. Acusan a Nilton Ramos, vicepresidente de la Central Única Provincial de 

Rondas Campesinas de Hualgayoc, de haber negociado el levantamiento del paro contra 

de Minera Gold Fields. Según acusan por redes sociales, el dirigente habría negociado el 

levantamiento de la medida de lucha interpuesta por las organizaciones sociales de 

Hualgayoc. Estos debido a su cercanía con la empresa minera, ya que según las 

imágenes, el dirigente habría laborado para dicha empresa entre los años 2010-2012. 

(Plural Televisión, 2019). 

18 de febrero. El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Dr. Marco Antonio 

Aguilar Vásquez, a través del oficio Nº 087-2019-MPH-BC/A. realizó la invitación formal 

a la Empresa Minera Gold Fields la Cima en la ciudad de Cajamarca, para que participen 

de la reunión pública con los dirigentes de las organizaciones sociales, Comando de 

Lucha y población en general y de esta manera se entable el diálogo esperado, se 

escuche los reclamos de la población afectada y se dé urgente solución. (Bambamarca 

Televisión, 2019). 

19 de febrero. Un equipo de especialistas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) llegó 

al distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Cajamarca, con la finalidad de 

instalar un Grupo de Trabajo que tendrá, entre otras funciones, realizar el “seguimiento 

y revisión de los trabajos de remediación ambiental que se vienen ejecutando en esta 

provincia, hasta por un total de S/. 52 millones”. Los funcionarios designados son: 

Fernando Trigoso, director de la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación 

Ciudadana; y Teresa Macayo, directora General de Asuntos Ambientales Mineros. 

Además participa el gerente de Operaciones de Activos Mineros S.A.C. (Amsac), Édgar 

García. En el grupo de trabajo se incluirán a representantes de los sectores de Salud; 

Vivienda, Construcción y Saneamiento; y de Agricultura y Riego, además de autoridades 

https://www.facebook.com/watch/?v=2167995169903019
http://www.noticiasser.pe/cajamarca/suspenden-paro-en-hualgayoc
https://www.facebook.com/1122048117874378/posts/2108602832552230/
https://www.facebook.com/388679174549698/photos/a.998538523563757/2082525108498421/?type=3&theater
https://www.facebook.com/388679174549698/photos/a.998538523563757/2082525108498421/?type=3&theater


 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 

locales y representantes de las organizaciones sociales de Cajamarca. Entre las tareas 

encomendadas al grupo de representantes se encuentra la revisión de los avances de 

los actuales trabajos de remediación de diferentes pasivos ambientales mineros 

existentes en Hualgayoc. También se contempla una próxima visita para supervisar la 

remediación de los pasivos ambientales mineros del proyecto La Tahona y la posterior 

presentación de un informe técnico derivado de esa supervisión. Se aprovechará esta 

reunión para realizar la identificación de los daños ocasionados por el accidente 

ambiental ocurrido en la cuenca del río Tingo – Maygasbamba, producto del vertido de 

agua con relaves de la empresa minera Gold Fields. (Bambamarca Television, 2019). 

19 de febrero. Desde el Centro Poblado de Llaucan desconocen instalación de mesa de 

trabajo por el ministerio de energía y minas. Moisés Hoyos dirigente social del centro 

poblado de Llaucan dijo que la población se encuentra muy molesta con los dirigentes 

que participaron en la instalación de la mesa de trabajo. El compromiso había sido que 

la instalación de la mesa se iba a desarrollar públicamente y ni siquiera los alcaldes de 

los centros poblados han podido ingresar. Los alcaldes de los centros poblados de 

Llaucan, El Tambo, el Alumbre, representantes de canales de riego y, a otros dirigentes 

no se les permitió ingresar. (Bambamarca Televisión, 2019). 

21 de febrero. Julisa Mejía Sánchez, presidenta de las rondas campesinas femeninas de 

Bambamarca aseguró que, no se ha llegado a ningún acuerdo con la minera Gold Fields 

y que se limarán asperezas mal interpretadas por los dirigentes del denominado 

comando de lucha, que exigían una reunión pública, esto no sucedió por qué el 

ministerio de Energía y Minas impuso una agenda en la Mesa Ejecutiva. Por su lado, el 

presidente del frente de defensa de la provincia, Víctor Jambo Sánchez dijo que no hay 

traición al pueblo, más bien invocó para el próximo 27 de febrero 2019 a una reunión 

amplia para fortalecer la lucha. (Radio Charles, 2019). 

28 de febrero. El presidente de las juntas vecinales de la ciudad de Bambamarca 

provincia de Hualgayoc, Gregorio Luna Chugden, informó que el frente de defensa de la 

provincia de Hualgayoc-Bambamarca tiene que fortalecerse con el objetivo de seguir 

luchando contra la contaminación y expansión minera. El presidente interino del frente 

de defensa Prof. Víctor Jambo Sánchez y el presidente de la central de rondas 

campesinas Reynaldo Ramos Chávez bajarán a bases para concientizar a las 

organizaciones sociales que es vital la fuerza y valor para seguir defendiendo los 

intereses de la población dijo Gregorio Luna Chugden. Luna Chugden felicitó a Nilton CR 

Cruzado Ramos y su comando de lucha por dar un paso al costado. (Elqui Herrera, 2019). 

6 de marzo. Una delegación de 17 médicos especialistas del Ministerio de Salud (MINSA) 

arribó a la ciudad de Bambamarca para realizar atenciones a las personas que tienen 

presencia de metales en su organismo y a otro grupo que se ha sometido a pruebas de 

tamizaje. Esta acción se da en el marco de los compromisos asumidos por los diferentes 

https://www.facebook.com/388679174549698/photos/a.998538523563757/2086036028147329/?type=3&theater
https://www.facebook.com/388679174549698/videos/390739711489298/?t=14
https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/photos/a.1684128561806975/2316931678526657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1980751192022515&set=a.820822641348715&type=3&theater
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sectores a partir de la demanda de las autoridades y organizaciones sociales en lo que 

va del año. Según el acta de la reunión del grupo de trabajo sobre la problemática 

ambiental de Hualgayoc llevada a cabo el 19 de febrero, el MINSA mantendrá el personal 

médico en Bambamarca desde el 5 al 8 de marzo y se realizarán atenciones de 

preferencia a las 372 personas que se conoce que tienen presencia de metales en su 

organismo y asimismo, se brindará atención médica a aproximadamente 60 personas 

más que fueron analizadas el año pasado, aunque se espera que se atienda a un mayor 

número de personas. No obstante, una de las mayores preocupaciones es que la 

atención que reciba la población afectada no se limite a una revisión médica, sino que 

también se otorgue e inicie el tratamiento respectivo y de manera gratuita. (Noticias 

SER, 2019). 

11 de marzo. Médicos Especialistas entregaron Paracetamol a las personas afectadas 

con metales pesados en la sangre advierte el vicepresidente Presidente de la central de 

rondas campesinas de la provincia de Hualgayoc Región Cajamarca Nilton Cruzado 

Ramos. "El Paracetamol es un fármaco que sirve para eliminar de las personas cuando 

tienen resfríos, fiebre, gripe, alergias". Lo recomendable es que las personas afectadas 

tengan medicamentos para expulsar los metales pesados de la sangre. (Elqui Herrera, 

2019). 

14 de marzo. En cumplimiento de los acuerdos adoptados en Mesas Ejecutivas, una 

comisión de autoridades realizó una visita a los pasivos ambientales en la provincia de 

Hualgayoc. Los consejeros Gilberto Regalado Bustamente (de Hulagayoc), Milton 

Williams Becerra Terrones (de Celendín) acompañaron a la vicegobernadora Angélica 

Bazán, y al ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes en la constatación in situ de 

las bocaminas abandonadas por mineros ilegales en el caserío La Tahona. Como diera a 

conocer la OEFA existen efluentes que provienen de bocaminas de los pasivos Los 

Negros que superan los límites permisibles, afectando sectores del caserío La Tahona, 

llegando incluso a la quebrada Tres Ríos y el río Hualgayoc. (Cajamarca Reporteros, 

2019) 

19 de marzo. MEM anuncia inicio de la remediación ambiental de las ex unidades 

mineras Los Negros y Cleopatra en Hualgayoc. El ministro de Energía y Minas, Francisco 

Ísmodes anunció la adjudicación de la buena pro para la remediación de las ex unidades 

mineras (EUM) Los Negros y Cleopatra, ubicadas en los caseríos de La Tahona y Tingo, 

respectivamente. Durante un encuentro con pobladores de La Tahona y supervisión de 

las zonas impactadas ambientalmente en Hualgayoc, el titular del MEM informó que los 

trabajos de remediación estarán a cargo del Consorcio SAS, integrado por las empresas 

H Ingeniería y Construcción SAC y la extranjera China Railway, tras un riguroso proceso 

de selección realizado por Activos Mineros S.A.C, a través de la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). (Minería y Energía, 2019). 

http://noticiasser.pe/cajamarca/el-minsa-inicia-atencion-personas-contaminadas-con-metales-pesados-en-hualgayoc?fbclid=IwAR0EKV5a5O0IuehtQZHWDIaLVckKSSvM-G1TGu8azkmtAUpTI6akCiZuhNQ
http://noticiasser.pe/cajamarca/el-minsa-inicia-atencion-personas-contaminadas-con-metales-pesados-en-hualgayoc?fbclid=IwAR0EKV5a5O0IuehtQZHWDIaLVckKSSvM-G1TGu8azkmtAUpTI6akCiZuhNQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1995849027179398&set=a.820822641348715&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1995849027179398&set=a.820822641348715&type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=346316602649538
https://www.facebook.com/watch/?v=346316602649538
http://mineriaenergia.com/mem-anuncia-inicio-de-la-remediacion-ambiental-de-las-ex-unidades-mineras-los-negros-y-cleopatra-en-hualgayoc/
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9 de abril. Subprefecto de la provincia de Hualgayoc Región Cajamarca Gonzalo Saul 

Burga Benavides confirmó que, el viernes 12 de abril del 2019 a las 10 am, en el 

restaurant Central II de la ciudad de Bambamarca, se instalará nuevamente la Mesa de 

Diálogo entre funcionarios del más alto nivel de los ministerios de Salud, Energía y 

Minas, Agricultura, Vivienda y Construcción y Ambiente, autoridades edilicias y 

dirigentes de la sociedad civil para tocar importantes puntos: 1. La minera Gold Fields 

que derramó relaves mineros el pasado 16 de diciembre del 2018 expondrá su 

propuesta ante la mesa de diálogo. 2. Los avances en la remediación de los pasivos 

mineros en los distritos de Hualgayoc y Chugur. 3. Continuidad de la atención médica 

para las personas con metales pesados como consecuencia de las operaciones mineras. 

(Radio Charles, 2019). 

16 de abril. Presidente del Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc Región 

Cajamarca Prof. Víctor Jambo Sánchez y la Presidenta de la Central de Rondas 

Campesinas femeninas de la provincia de Hualgayoc Región Cajamarca Julisa Mejía 

Sánchez coinciden con el alcalde provincial Dr. Mil Amores Marco Antonio Aguilar 

Vásquez que, la propuesta de la minera Gold Fields que desea ejecutar la obra de la 

Planta de Tratamiento del Agua " Los Tres Chorros" que tiene un presupuesto de casi 14 

millones de soles, es inaceptable, mas aun si busca obra por impuestos. La minera Gold 

Fields, tienen que construir su propia planta de tratamiento de aguas ácidas para 

recuperar la limpieza de las aguas del río Tingo Maygasbamba y los 36 canales de 

irrigación sostuvieron los dirigentes. (Elqui Herrera, 2019). 

9 de mayo. Dirigentes de la provincia de Hualgayoc Región Cajamarca desairaron a 

invitación del Ministerio de Energía y Minas que se iba a realizar en la Ciudad de 

Cajamarca. El presidente de las juntas vecinales de la ciudad de Bambamarca Gregorio 

Luna Chugden aseveró que, el problema no es para resolverlo en Cajamarca sino en la 

provincia de Hualgayoc. De ninguna manera podemos darle la espalda al pueblo que 

sufre de contaminación ambiental y metales pesados en la sangre. 

15 de mayo. En conferencia de prensa el alcalde provincial Marco Antonio Aguilar 

Vásquez dijo que, el gobierno de la Región Cajamarca a través de su Gobernador 

Regional Mesías Mesias Guevara Amasifuen tienen que transferir 10 millones de soles 

para cumplir con el Plan de Acción Integral para las personas con metales pesados en la 

sangre en la provincia de Bambamarca para los próximos tres (3) años. 

21 de mayo. La empresa minera Regulus Resources adicionará 20,000 metros de 

perforación a su actual programa de exploración en el proyecto AntaKori, también 

denominado Anta Norte, ubicado en la provincia cajamarquina Hualgayoc. AntaKori 

posee 212 hectáreas de concesiones, con 49 hectáreas adicionales pendientes de ser 

agregadas al proyecto. Adyacente al proyecto, se encuentran las minas Tantahuatay y 

Cerro Corona. (Energiminas, 2019) 

https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/photos/a.1684128561806975/2345347029018455/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2045157898915177&set=pcb.2045158115581822&type=3&theater
https://www.energiminas.com/20000-metros-de-perforacion-en-cajamarca-anuncia-minera-hambrienta-de-oro-y-cobre/
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28 de mayo. Minera Regulus Resources, también conocida como Anta Norte, con su 

proyecto Antakori ha solicitado al ministerio de Energía y Minas el permiso para instalar 

23 plataformas para efectuar sus exploraciones. En la última reunión con los ronderos 

de las comunidades que están vinculados a la federación de rondas campesinas del 

distrito de Chugur alertaron la presencia de la Minera ubicada en el lugar denominado 

el Sinchao, la cual está a pocos metros de la minera Coimolache-Tantahuatay, y está 

declarado en emergencia ambiental como consecuencia de la presencia de pasivos 

mineros y la presencia de metales pesados. Ante tal preocupación, los ronderos del 

distrito de Chugur acordaron rechazar y exigir al ministerio de Energía y Minas que no 

admita a trámite las operaciones de Anta Norte explicó el alcalde del distrito de Chugur 

José Vargas Paredes. (Elqui Herrera, 2019) 

17 de junio. “Muchos no saben lo grande que es Antakori”, refiere John Black, CEO de 

Regulus Resources. La canadiense está segura de que tiene entre manos un proyecto 

con el potencial para convertirse en uno de clase mundial. Por eso, planea emprender 

uno o dos años de perforaciones intensivas para determinar su ‘tamaño real’, antes de 

desarrollar el estudio económico preliminar (PEA), que dirá cuál es la inversión que 

necesitará. El proyecto tiene 40.000 metros perforados, la mitad por Regulus, que 

planea sumar 25.000 más este año y un número similar o mayor en el 2020. A falta de 

más perforaciones, Antakori se posiciona ya como uno de los proyectos de cobre más 

grandes explorados por mineras junior en Latinoamérica por su alta ley de cobre (casi 

0,50%) y oro (cerca de 0,30 gramos por tonelada), superior a la de otros proyectos 

desarrollados por mineras junior. Antakori aloja dos tipos de mineralización: un skarn 

de cobre (similar al de Las Bambas y Antamina) que es donde Regulus desarrolla 

exploración, y un yacimiento de alta sulfuración de cobre, que comparte con la mina de 

oro Tantahuatay (Buenaventura/Southern). Uno de los desafíos será procesar este 

mineral. Por eso, Regulus está atento a la tecnología de autoclave, que Buenaventura (y 

Southern) están pensando aplicar en Tantahuatay, cuando esta mina deje de producir 

oro y empiece a producir cobre. Para financiar la exploración de Antakori, Regulus 

cuenta con el soporte de inversionistas estratégicos, como el fondo de inversión Route 

One. (Rumbo Minero, 2019). 

26 de junio. Subprefecto de la provincia de Hualgayoc Región Cajamarca Gonzalo Saul 

Burga Benavides informó que, en la mesa de diálogo la minera Gold Fields plantea 

invertir en la ejecución de la planta de tratamiento de agua potable " Los Tres Chorros" 

para la ciudad de Bambamarca con el presupuesto de contingencia con que cuentan, la 

obra no sería obra por impuestos. Sin embargo los dirigentes insistentemente piden que 

construyan la plata de tratamiento de aguas ácidas para evitar el ingreso de las aguas 

contaminadas al río Tingomaygasbamba, cosa que se pondrán de acuerdo técnicamente 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2113569422074024&set=a.820822641348715&type=3&theater
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/cajamarca-regulus-estima-perforar-25-000-metros-mas-este-ano-en-proyecto-de-oro-y-cobre-antakori/
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el próximo 3 de julio 2019 en la inspección de los pasivos mineros en Cleopatra, Sinchao. 

(Elqui Herrera, 2019). 

3 de julio. Se celebró mesa técnica de Bambamarca con una visita de campo a las zonas 

de pasivos ambientales mineros para evaluar con las instituciones públicas, privadas y 

organizaciones el poder instalar una planta de tratamiento de aguas ácidas que permita 

garantizar el agua para agricultura y ganadería en la zona. Se ha hecho recorrido por los 

diferentes puntos críticos empezando por la zona del Sinchao, minera San Nicolás , hasta 

la confluencia de la quebrada las Águilas con la quebrada la M que dan lugar al río Tingo 

Maygasbamba. La información que durante años se ha recogido en monitoreos de 

calidad y cantidad de agua así como informes de Oefa y Minem servirán para que en las 

próximas semanas se haga una propuesta a ejecutar de la mejor opción en la zona. Esta 

propuesta se presentará en la siguiente mesa técnica con fecha aún por definir. Las 

organizaciones que han participado son las rondas campesinas, frentes de defensa, 

representantes de barrios, de caseríos, autoridades municipales con su equipo técnico, 

consejero regional por Bambamarca, así como OEFA, MINAM, MINAGRI, ANA, MINEM y 

los representantes técnicos de Minera Gold Field. (Sergio Sánchez, 2019). 

8 de agosto. El dirigente social Hugo Cruzado Quiroz anunció que, los próximos días 

emprenderán una marcha de sacrificio contra la contaminación ambiental que atraviesa 

la población bambamarquina. 

15 de agosto. Dirigentes sociales de Hualgayoc anuncian “Marcha de sacrificio” para el 

mes de noviembre desde Bambamarca a Cajamarca por contaminación ambiental, para 

llamar la atención a la situación de contaminación ambiental, así como para que se tome 

en cuenta su pedido de que no haya más expansión de la actividad minera en la 

provincia. Según el dirigente del Comando de Lucha, Víctor Cruzado, en la sede de la 

Fiscalía se exigirá que se avance en la denuncia realizada hasta que se emita sentencia 

en contra de Gold Fields por el derrame del año pasado. Del mismo modo, se 

presentarán los resultados de las personas a quienes se les ha detectado presencia de 

metales en la sangre producto de la contaminación por los pasivos ambientales sin 

remediar, presentes en la provincia desde hace décadas. (Bambamarca Televisión, 2019) 

25 de septiembre. Los proyectos de recuperación de pasivos ambientales en las 

regiones Pasco y Cajamarca estiman una inversión superior a los S/. 215 millones de 

soles y benefician a más de 29,000 pobladores, anunció la empresa estatal Activos 

Mineros SAC (AMSAC). La empresa también dio a conocer el progreso de los proyectos 

de remediación ambiental “Cleopatra” y “Los Negros”, ubicados en la región de 

Cajamarca, distrito y provincia de Hualgayoc, cuya inversión superan los S/. 45 millones. 

La remediación de 21 pasivos ambientales de la exunidad minera “Cleopatra” tendrá 

una inversión cercana a los 18 millones de soles los próximos 10 meses, y beneficiará a 

más de 16 mil pobladores en el área de influencia del proyecto, quienes conviven 40 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2162657947165171&set=a.820822641348715&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1559681000834433&set=pcb.1559681490834384&type=3&theater
https://www.facebook.com/388679174549698/photos/a.624619804288966/2373887122695550/?type=3&theater
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años con pasivos ambientales clasificados de alto riesgo. AMSAC destinará también más 

de 27 millones de soles en la puesta en marcha del proyecto de remediación “Los 

Negros”. Gracias a gestiones realizadas con las autoridades de las comunidades ubicadas 

en el caserío La Tahona, se iniciará la estabilización física, química e hidrológica de 53 

pasivos ambientales en la zona, en un periodo de 20 meses. 

29 de noviembre. Regulus Resources anunció que su Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) obtuvo la certificación de la autoridad correspondiente, por lo que el siguiente 

paso será solicitar un permiso para la colocación de hasta 40 plataformas de perforación 

en la porción Anta Norte del proyecto de cobre y oro AntaKori, ubicado en Cajamarca. 

Con la DIA aprobada, ahora Regulus puede solicitar la autorización de inicio de 

actividades de exploración, cuya emisión no debe demorar más de 45 días. 

(Energiminas, 2019). 

30 de diciembre. La muerte de un menor tras caer a la chimenea de la antigua mina del 

cerro Jesús, revela la gravedad de los pasivos ambientales en el distrito de Hualgayoc. 

Una investigación demuestra que Buenaventura no cumplió con la remediación de los 

pasivos ambientales mineros (PAMs)de los que se hizo cargo en 2009 mediante 

Resolución Directoral Directoral N.º 045-2009-MEM-AAM del Ministerio de Energía y 

Minas. La compañía Culquirrumi, subsidiaria de Minas Buenaventura, accionista de 

Minera Yanacocha y Compañía Minera Coimolache, se hizo cargo de los PAM’s de “El 

Sinchao” y de la unidad minera Colquirrumi – Área Hualgayoc, siendo un total de 444 

PAM’s. En el informe que Buenaventura presentó en 2015, informó que invirtieron más 

de 22 millones de dólares en la remediación de pasivos ambientales, así mismo informó 

del proceso de cierre de la mina y la remediación de los pasivos ambientales en el cerro 

Jesús, lugar donde el menor perdió la vida. Sin embargo, la compañía minera no realizó 

el cierre de la chimenea o socavón al cual cayó el menor, así mismo, tampoco se cerraron 

20 bocaminas más. En 2016, OEFA supervisó e informó los incumplimientos de 

Colquirrumi. (La Rotativa.pe, 2019) 

 

Año 2020 

01 de Octubre. Las organizaciones sociales y autoridades, en coordinación con las rondas 

campesinas del caserío Cuadratura del distrito Hualgayoc, visitaron in situ la laguna 

Pastora que estaría siendo explorada por empresas mineras. El Gerente de Ecología y 

Ambiente de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, confirmó que 

pedirán una explicación a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). (Elqui Herrera, 2020). 

13 de noviembre. En la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, 

pobladores y autoridades denunciaron contaminación del agua de la represa “Aguas 

Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma. La 

empresa Anta Norte, propietaria del proyecto minero AntaKori, se encuentra realizando 

https://www.energiminas.com/cajamarca-regulus-colocara-40-plataformas-perforadoras-en-proyecto-minero-de-oro-y-cobre/?fbclid=IwAR0EWMdfggs-7wqJKR4sPUc8z5VHNdCDepR50nGkuMMsdVIYrU_5Mbn0M_E
https://larotativa.pe/muerte-de-menor-deja-al-descubierto-engano-sobre-remediacion-de-pasivos-ambientales-en-hualgayoc/
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exploración de minerales en la zona del Sinchao, distrito de Chugur, limítrofe con Tranca 

de Pujupe, por lo dichas perforaciones están dañando el origen de los afluentes hídricos. 

La apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la 

comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo 

– Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara 

de la zona. Por su parte, la empresa Anta Norte anunció suspender el trabajo de sus 

equipos de perforación en el “target área” Anta Norte del proyecto AntaKori con la 

finalidad de “buscar y fortalecer los espacios de diálogo e informar a la comunidad sobre 

las actividades de exploración que desarrollan en la zona de El Sinchao”. (Radio Charles, 

2020). 

26 de noviembre. Las rondas campesinas de la comunidad Tranca de Pujupe realizaron 

un plantón contra la fiscalía y la policía nacional por amedrantamientos con 

notificaciones por reclamar la contaminación de la represa de Aguas Coloradas. En 

marzo del 2021, decenas de integrantes de rondas campesinas de los distritos de 

Chugur, Hualgayoc y de la provincia de Chota protestaron en las instalaciones de la 

minera Anta Norte y retiraron algunos equipos y materiales en señal de desalojo. La 

población dejó clara su posición de no permitir las actividades de exploración por 

considerar que afectan el recurso hídrico. En tal sentido, acordaron dar 48 horas de 

plazo para la empresa se retire del lugar, caso contrario se tomarán otras medidas como 

un paro indefinido y el bloqueo de carreteras. (Radio Charles, 2020). 

09 de diciembre. Una bocamina ubicada en el sector Mesa de Plata, en el Distrito de 

Hualgayoc, colapsó contaminando los ríos Hualgayoc – Arascorgue y el Tingo - 

Maygasbamba con aguas de color naranja. Esta bocamina pertenecería a las empresas 

mineras Montoya y Colquirrumi que dejaron de operar hace varios años atrás, poniendo 

en peligro la salud de muchas comunidades que dependen del agua de los ríos para sus 

cultivos y animales. (Red Muqui, 2020). 

28 de diciembre. Autoridades, dirigentes y organizaciones ronderas de los distritos de 

Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca y de la 

provincia de Chota acordaron ante la presencia de más de 700 ronderos custodiados por 

30 efectivos policiales: el retiro definitivo de la minera Anta Norte al enterarse que se 

trata de un mega proyecto de explotación de cobre y que su Estudio de Impacto 

Ambiental ha sido aprobado. Acordaron, así mismo, que el lugar denominado Sinchao 

tenga vigilancia rondera permanente en forma rotativa para evitar la expansión minera. 

 

Año 2021 

26 de febrero. Los integrantes del "Comando de Lucha" contra la contaminación 

ambiental en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, exigieron el Gobierno Nacional 

https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/posts/2831658497053970
https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/posts/2831658497053970
https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/posts/2843263639226789
https://muqui.org/noticias/pobladores-denuncian-derrame-minero-en-hualgayoc/
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que cumpla con los acuerdos suscritos entre organizaciones sociales, ministros, 

autoridades provinciales y regional hace dos años, en caso contrario, reactivarán las 

movilizaciones. Dentro de los acuerdos, está la culminación del expediente técnico de la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable, la elaboración del expediente técnico del 

hospital de Bambamarca, dos obras de irrigación, remediación de pasivos ambientales, 

entre otros. (Elqui Herrera, 2021) 

La Congresista Mirtha Vásquez Chuquilín solicitó mediante oficios a los Ministros del 

Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender 

la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur (Hualgayoc, Cajamarca), 

mediante la constitución de una mesa técnica que permita que las autoridades y 

dirigentes sociales puedan exponer sus perspectivas y demandas, entre las que se 

encuentran: 

- La falta de cumplimiento de las obligaciones estatales establecidas a través 

de la Resolución Ministerial N° 272-2016-MINAM, la cual declara en Estado 

de Emergencia Ambiental las micro-cuencas de los ríos Tingo-Maygasbamba, 

Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, ubicadas en la provincia de Hualgayoc, 

departamento de Cajamarca; así como del plan de acción para la remediación 

o cierre de los pasivos ambientales mineros de la provincia de Hualgayoc, el 

cual fue aprobado mediante dicha resolución.  

- Los trabajos de exploración y perforación que la empresa Minera Anta Norte 

vendría realizando en el sector El Shinchao, ubicado en una cabecera de 

cuenca del distrito de Chugur, sin la autorización del gobierno local y pese al 

estado de emergencia ambiental. Al respecto, las autoridades locales 

denuncian que dichos trabajos vienen agravando la contaminación minera ya 

existente en el distrito y en las redes hídricas que lo atraviesan.  

20 de julio. Organizaciones sociales de la provincia de Chota, anunciaron movilizaciones 

durante el mes de julio del 2021 hasta las partes altas de la provincia de Hualgayoc, 

contra la expansión de las empresas mineras que operan en cabeceras de cuenta de las 

provincias de Chota y Hualgayoc. (Elqui Herrera, 2021). 

14 de julio. Según el informe de la secretaria técnica de Defensa Civil del Distrito de 

Hualgayoc, el 60% de viviendas habitadas de la ciudad de Hualgayoc, tiene daños 

estructurales. 24 de las viviendas, ubicadas en distintos sectores de la zona urbana de 

Hualgayoc, podrían ser consideradas para una siguiente fase de reconstrucción de las 

denominadas “Casas Rajadas” en Hualgayoc. Autoridades, dirigentes y representantes 

sectoriales, Miembros del Comité Distrital de Seguridad ciudadana, (CODISEC) 

verificaron el nivel de riesgo que significa para las familias residentes en cada una de las 

viviendas.  

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3602575736506711&set=a.115316691899317
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4011871838910430&set=a.820822641348715
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Año 2022 

17 de Enero. En el sector denominado "El sinchao" en el distrito de Chugur, provincia de 

Hualgayoc-Bambamarca las comunidades de las provincias Hualgayoc-Bambamarca y 

Chota, convocaron a un paro al considerar que actividades mineras de empresa Anta 

Norte afectarán sus cabeceras de cuenca. El paro congregó a más de 1000 ronderos en 

el Sinchao, zona de exploración de la empresa minera Anta Norte, exigiendo su retiro de 

la provincia de Hualgayoc, también exigen el retiro de las empresas mineras Gold Fields 

y Tantahuatay. Los dirigentes ambientalistas y ronderos de las diferentes comunidades 

mencionaron que no se levantará el paro indefinido mientras no se cuente con una 

presencia en la zona de una comisión de alto nivel del gobierno. Así mismo, acordaron 

que una comisión organizada por las bases ronderas viajará hasta Lima para solicitar la 

presencia del Ministro de Energía y Minas, el Ministro del Ambiente y el Presidente de 

la República. Mientras tanto, un promedio de 150 ronderos permanecerán día y noche 

resguardando que las vehículos y personas relacionadas con la empresa ingresen hasta 

el centro de operaciones. 

25 de enero. Se realizó una reunión con una comisión de alto nivel del gobierno, 

representada por el Ministerio de Energía y Minas, y la presencia de 4 mil ronderos en 

el sector denominado "El sinchao", quienes exigieron frenar la expansión minera en 

cabecera de cuenca. La comisión de alto nivel de Lima, se comprometió a emitir un 

documento a la empresa minera Anta Norte, que suspenda sus operaciones debido a las 

diferentes consecuencias que está causando a la población y evitar un conflicto y 

enfrentamiento entre población y policía, también se comprometió apoyar legalmente 

a las pobladores con el fin de que su pedido de que "AntaKori sea declarado inviable". 

16 de febrero. El Comité de vigilancia del Valle del Llaucano denuncia la presencia de 

minería informal en el cerro Condac. 

04 de abril. En el distrito de Chugur, personal policial de la Comisaría de Chugur, 

alertados por las rondas campesinas del Caserío El Tingo, intervinieron a 06 sujetos 

inmersos presuntamente en el Delito de Minería Ilegal bajo la modalidad de Extracción 

de Recursos Minerales. Los 06 sujetos intervenidos fueron trasladados hacia la 

dependencia policial de Hualgayoc donde se continuarán con las investigaciones de 

acuerdo a Ley. Actualmente, la minería ilegal es considerado un delito para el artículo 

307-A del Código Penal. (Radio Continente, 2022). 

18 de agosto. Vecinos denuncian ante la Gerencia de Ambiente y Recursos Naturales de 

la Municipalidad de Hualgayoc los trabajos de extracción de terreno fértil con 

maquinaria pesada a unos metros del perímetro de la Laguna La Pastora, ubicada en el 

Caserío La Cuadratura, jurisdicción del Distrito de Hualgayoc. Los pobladores consideran 

que se trata de un atentado al recurso hídrico, contaminación del medio ambiente y la 

https://www.facebook.com/RadioContinente820AM/posts/2251104171707081?__cft__%5b0%5d=AZVHSZt1Zbi5XmK7e4Kl9AlmCoqqtnXNLNYIZDIIcv8zsFkF_RO0iFO9E9YVE2ivcym0uQK2y-swEGvw-QMgq9OrwnuG6ZXJohWUIk0eL5v39iv3IoVA5d9_l9lqWikNE8E04NH2LDR8l7WCgcpfGZJ0ZJwss3CUob588KCwBDDNNT9_zf2T3B41nhCMc8Z8Nc4&__tn__=%2CO%2CP-R
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salud de la población. Se trata de una zona de concesión minera de la familia Becerra, 

ubicada en cabecera de cuenca, en la naciente de la quebrada San José, de la 

microcuenca Hualgayoc – Arascorgue. Se presume que, dichas actividades se estarían 

realizando de forma artesanal, sin información real sobre la forma de extracción, 

(mediante socavón o tajo abierto) de los permisos de las entidades competentes y la 

licencia social de la comunidad. En el referido territorio, actualmente el estado peruano 

desarrolla trabajos de remediación de pasivos ambientales mineros, a cargo de la 

empresa estatal Activos Mineros SAC. y contratistas (Stereo Hualgayoc, 2022). 

26 de agosto. En el distrito de Chugur, efectivos de la comisaría sectorial Bambamarca 

y comisaría Rural Chugur del Frente Policial Cajamarca, detuvieron a cinco personas de 

sexo masculino, tras intervenir un campamento de minería ilegal en la zona conocida 

como El Sinchao, ubicado en el caserío de Pampa Grande. (Sin Rodeos Cajamarca, 2022). 

 

5. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS 

En el año 2011, la Dirección Nacional de Salud Ambiental realizó una “Evaluación de la 

calidad sanitaria de las aguas del Río Llaucano y tributarios principales”, conformando 

dentro de los tributarios el Río Tingo y el Río Maygasbamba. La Dirección Nacional de 

Salud Ambiental identificó que en la cabecera de la quebrada La Eme se ubican pasivos 

ambientales generadores de aguas ácidas (Sinchao) de las empresas situadas en esa 

jurisdicción: Minera Yanacocha S.R.L., Sociedad Minera Corona S.A., Compañía Minera 

San Nicolás S.A.A., empresa sudafricana Gold Fields La Cima S.A. y Sociedad Minera 

Corona S.A.  

Así concluyó el informe de la evaluación hecha en el 2011: “Para el año 2011, la 

quebrada La Eme (E-04) presenta alto riesgo de contaminación significativo para la salud 

de las personas y al ambiente por cianuro WAD, cobre, hierro, manganeso y mercurio; 

en el río Tingo (E-03) existe alto riesgo en cianuro WAD, cobre, hierro, manganeso y 

plomo; el río Hualgayoc (E-06) presenta alto riesgo en cadmio, cobre, hierro, 

manganeso, plomo y zinc; el río Maygasbamba presenta alto riesgo en cobre, hierro, 

manganeso y plomo, y riesgo moderado en cianuro WAD; no cumpliendo con los ECA 

para Agua del D.S. Nº 002- 2008-MINAM”.1 
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