
  

CONFLICTO MINERO 
EL TINGO 
 

La comunidad campesina El Tingo, Hualgayoc, demandó que la compañía minera 
Coimolache S.A. cumpla compromisos sociales asumidos y aclare la compra y venta 
de tierras, ya que los comuneros perciben que la empresa está ocupando una mayor 
cantidad de tierras de las que le corresponde. 

 

Foto: Rumbo Minero 
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1. DATOS PRINCIPALES:  

Caso: Comuneros del Tingo se oponen a la servidumbre minera, aprobada por el 
Ministerio de Energía y Minas para el complejo industrial minero del proyecto 
Tantahuatay a favor de la compañía minera Coimolache S.A por un plazo de 20 años. 
De parte de los comuneros exigen reintegro y permuta por la compra y venta de los 
terrenos, así como se niegan a la servidumbre minera. Compañía minera se niega a dar 
solución a este problema. Los reclamos de los comuneros se hacen sentir debido a que 
ven ellos que sus terrenos han sido adquiridos por parte de la compañía a bajos 
precios y además esta extracción minera podría contaminar las aguas de la zona baja 
del distrito de Catilluc. 

Tipo de conflicto: Socio ambiental.  

Sub Tipos del Conflicto: Contaminación o deterioro ambiental. 
Contaminación/impactos en suelo, agua, aire. Daños en la salud de las personas. 
Incumplimiento de acuerdos.  

Estado: Latente.  

Ubicación: Comunidad campesina El Tingo, distrito y provincia de Hualgayoc, región 
Cajamarca. 

 

2. ACTORES:  

Primarios: Comunidad campesina El Tingo, compañía minera Coimolache S.A. 
(Proyecto Minero Tantahuatay). 

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. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

Año 2008: 

27 de setiembre: “La Coordinadora de Defensa del Medio Ambiente, manifestó que el 
25.09.2008, el presidente de la Junta de Regantes Tingo Maygasbamba (JURTIMAY), 
Silverio Bautista Bautista agredió físicamente al Ing. Walter Barbosa Villena miembro 
de la mencionada Coordinadora, quien ha formulado su denuncia ante las autoridades 
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pertinentes. Dicha agresión se efectuó cuando Barbosa se dirigía a una reunión 
convocada por la Municipalidad de Bambamarca, para exponer las observaciones 
hechas al proyecto minero Tantahuatay-Coymolache” (GRUFIDES 2008).  

30 de setiembre: “La crucial audiencia pública que se realizará en Bambamarca, capital 
de la provincia de Hualgayoc, mañana 1 de octubre, estará rodeada de sobresaltos por 
la anticipada decisión de la población de rechazar el proyecto Tantahuatay, a cargo de 
la compañía minera Coimolache S.A” (GRUFIDES 2008).  

 

Año 2009:  

04 de abril: “Comuneros de El Tingo, manifestaron su oposición a la empresa minera 
Coimolache S.A., ratificando que sus tierras no están en venta. Pobladores 
denunciaron que representantes de la empresa minera Coimolache S.A. vienen 
amenazándolos constantemente aduciendo que si no negocian o aceptan vender sus 
terrenos les iniciarán un proceso de servidumbre minera, con lo que los desalojarán de 
sus propiedades” (GRUFIDES 2009). 

 

Año 2010: 

02 de diciembre: “Pobladores de la comunidad campesina El Tingo, del distrito de 
Hualgayoc, en Cajamarca, marcharán este miércoles hacia la capital de la región en 
protesta por la entrega de parte de sus tierras al proyecto minero Tantahuatay, de la 
empresa Coimolache S.A, bajo la modalidad de servidumbre minera de uso” (La 
Republica 2010).  

10 de agosto: “Incremento de tensión en el sector El Sinchao después del violento 
enfrentamiento entre la policía y pobladores de la comunidad campesina El Tingo-
Hualgayoc, quienes se congregaron para protestar en contra de la empresa minera 
Coimolache de propiedad del grupo empresarial Buenaventura, durante este fin de 
semana. Tomás Gallardo, presidente de la comunidad informó (…) “los comuneros 
fueron atacados por parte de la policía contratada por la minera, lanzando bombas 
lacrimógenas y esparciéndolos del lugar donde se encontraban” (GRUFIDES 2010). 

10 de agosto: “La calma volvió a la comunidad campesina El Tingo, provincia de 
Hualgayoc, tras la protesta de un grupo de empresarios que piden a Minera 
Coimolache más oportunidades laborales y cumplimiento de convenios firmado entre 
ambas partes” (Panorama Cajamarquino 2010).  

10 de agosto: “La minera Coimolache expresó su preocupación por el incidente 
ocurrido el fin de semana en la comunidad El Tingo donde un grupo de empresarios 
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comunero de El Tingo en su afán de conseguir más frentes de trabajo se enfrentó a la 
Policía que resguarda la zona de operaciones” (Panorama Cajamarquino 2010).  

12 de agosto: “Un grupo de comuneros de Hualgayoc, llegaron a bordo de un volquete 
hasta la carretera de acceso a la minera Coimolache, donde desde el mediodía de ayer 
bloquean la carretera de acceso a la referida mina, así lo dieron a conocer fuentes 
allegadas a la comunidad, quienes insisten en su protesta por la cual exigen a las 
empresas mineras Gold Fields y Coimolache, cumplan con abastecer del servicio de 
agua a la comunidad pues desde hace mucho tiempo las actividades de extracción han 
afectado los manantiales de la zona” (Radio Antena Uno 2010).  

 

Año 2011:  

03 de marzo: “Representantes del Ministerio Público de la provincia de Hualgayoc 
llegaron a la comunidad El Tingo para inspeccionar el camino peatonal Sinchao-Vira 
Vira, ante la protesta de los pobladores del lugar que denunciaban un supuesto cierre 
de la vía por parte de la empresa minera Coimolache, que opera en la zona” 
(Panorama Cajamarquino 2011).  

04 de marzo: “El gobernador de Cajamarca, José Meneses Castañeda, dijo estar 
dispuesto a intervenir en la solución del problema suscitado en el caserío El Tingo, 
donde un grupo de pobladores protestaron contra la minera Coimolache acusándolo 
de haber bloqueado el camino peatonal Sinchao–Vira Vira” (Panorama Cajamarquino 
2011). 

 

Año 2013:  

30 de agosto: “Manifestantes esperan que el gobierno anule las concesiones mineras 
otorgadas en la región Cajamarca y evitar que se sigan contaminado los ríos. Unos tres 
mil ronderos empezaron el paro indefinido anunciado contra un grupo de empresas 
mineras que actualmente se encuentra realizando trabajos de explotación” (La 
Republica 2013).  

27 de noviembre: “Por recomendación del alcalde distrital de Chugur, Vidal García 
Efus, la empresa Celfa, contratista de maquinaria pesada a minera Coimolache, estaría 
siendo favorecida con pago de horas de alquiler sobredimensionada, perjudicando a 
otras compañías locales” (La República 2013).  

 

Año 2014:  
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10 de marzo: “Minera Coimolache no cumple con los convenios con la comunidad El 
Tingo” (Portafolio Periodístico 2014).  

 

Año 2015: 

La Defensoría del Pueblo ha monitoreado en su último informe de abril de 2015 que la 
población del El Tingo está convocando a movilizaciones contra la empresa minera 
Coimolache ante supuestos atropellos que dicha empresa ha realizado en contra de los 
comuneros de la zona. 

Enero: “El presidente de la comunidad campesina El Tingo señaló que la empresa 
minera Coimolache los ha citado para fines de enero a una reunión a fin tratar el tema 
del cumplimiento de acuerdos por parte de la empresa minera” (Defensoría del Pueblo 
2015).  

Febrero: “Personal de la Defensoría del Pueblo se comunicó con el presidente de la 
comunidad campesina El Tingo, quien señaló que la comunidad ha sostenido una 
reunión con los representantes de la empresa minera y se les ha otorgado un plazo 
para el cumplimiento total de los acuerdos. Asimismo la empresa minera ha repartido 
una hoja informativa a la población, en la cual se les expresa el acuerdo y las acciones 
de cumplimiento del mismo (Defensoría del Pueblo 2015).  

Marzo: “Entre el 18 y 20 de marzo el Frente de Defensa de Hualgayoc convocó a una 
paralización en contra de la empresa minera Coimolache ante supuestos atropellos 
que dicha empresa ha realizado en contra de los comuneros de la zona” (Defensoría 
del Pueblo 2015).  

05 de marzo: “Cientos de ronderos inspeccionaron los manantiales y lagunas en las 
alturas de Coimolache-Tantahuatay. Recorrieron en dos horas de caminata desde las 
lagunas el Buitre, Aurora, Vivirá-Vira y otras, además de cientos de manantiales. Los 
ronderos de Chugur y las comunidades aledañas al proyecto Tantahuatay, lograron 
detectaron varias lagunas ya habrían sido tocadas por la empresa minera Coimolache. 
"Hemos encontrado una perforación de aproximadamente 800 metros de 
profundidad", manifestó Marlo Cortez, regidor de la municipalidad de Bambamarca” 
(Otra Prensa 2015). 

 

Año 2016 

11 de marzo Pobladores de la Comunidad Campesina El Tingo dan ultimátum a la 
Compañía Minera Coymolache (quienes operan en los distritos Mineros de Hualgayoc 
y Chugur), demandaron el cumplimiento de la construcción de la Posta Médica, 
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compromiso que la empresa minera asumió al inicio de sus operaciones en el 2010. 
Además denunciaron que la empresa en la actualidad ha contratado empresas 
foráneas pese a que en reiteradas oportunidades representantes de la compañía 
minera se comprometieron que contratarían personal local. Además los pobladores 
denunciaron la escasez de agua, la misma que estaría contaminada y manifestaron que 
muchos vacunos ya han muerto por la contaminación del agua. 

 

Año 2017 

16 de Mayo. Minera Coimolache y comunidad de El Tingo inauguran centro médico. La 
población de la Comunidad Campesina El Tingo, ubicada en el distrito de Hualgayoc, 
provincia de Hualgayoc, Cajamarca, cuenta con un nuevo centro de salud, gracias al 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Regional, Compañía 
Minera Coimolache y la población. Dicha obra fue financiada en su totalidad por 
Compañía Minera Coimolache y significó una inversión de más de 3 millones 400 mil 
soles, distribuidos en estudios, construcción de la infraestructura, equipamiento y 
capacitación. Fue construida por la empresa Consorcio Minería y Construcción El Tingo, 
constituido por 04 empresas locales, generando 70 nuevos puestos de trabajo local 
durante 10 meses. (Fuente: Rumbo Minero, 2017) 

 

4. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS 

Los reclamos de los comuneros se hacen sentir debido a que ven ellos que sus terrenos 
han sido adquiridos por parte de la compañía a bajos precios y además esta extracción 
minera podría contaminar las aguas de la zona baja del distrito de Catilluc. Además, se 
monitorean nuevas movilizaciones. Sin embargo, la empresa La minera Coimolache 
aseguró que no expropiará ni confiscará los terrenos de la comunidad El Tingo, 
provincia de Hualgayoc. Por su parte, la empresa minera Gold Fields La Cima, ha 
manifestado a través de sus directivos que la empresa viene trabajando bajo los 
estándares de protección ambiental y responsabilidad social.  
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