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REPORTE DE CONFLICTOS 

SEMESTRE I- 2021 

REGIÓN CAJAMARCA 
 

El periodo que abarca este informe continúa marcado, al igual que el periodo anterior, por 

la expansión a escala global de la Pandemia de la enfermedad COVID-19, ocasionada por el 

virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2).  

La producción anual de oro se contrajo 32% en 2020 con respecto al 2019 debido a que se 

mantuvo parada la producción por disposiciones gubernamentales para mitigar los 

contagios por covid-19 entre los meses de marzo y junio. En diciembre del 2020, la 

producción aurífera nacional reportó un incremento de 4% con referencia al mes previo, 

evidenciando una recuperación por séptimo mes consecutivo desde la puesta en marcha de 

las fases de reactivación económica en mayo.  

La recuperación en la producción de oro se desarrolló de manera más pausada en 

comparación a otros metales como el cobre a consecuencia de que la mayor parte de la 

producción aurífera nacional se desarrolla en mina subterránea, la cual presentó un mayor 

grado de complejidad al momento que se implementaron los protocolos frente a la covid-

19, a diferencia de las minas a tajo abierto.  

En el análisis interanual del mes de febrero del 2021, la producción aurífera nacional 

registró una disminución de 25.5%, a consecuencia del menor concentrado de oro obtenido 

por Minera Yanacocha S.R.L. (-55.9%), así como las limitaciones en alojamiento de personal 

por parte de Compañía Minera Poderosa S.A. (-15.2%) y el menor volumen de mineral 

obtenido por Minera Aurífera Retamas S.A. (-4.3%). 

Pan American Silver se posicionó en este periodo como la principal productora aurífera en 

el territorio, al sumar la producción de sus operaciones La Arena (La Libertad) y Shahuindo 

(Cajamarca). Pan American produjo el 9.5% del oro producido en el país entre enero y 

febrero del 2021. A escala regional, La Libertad conserva el primer lugar con una 

participación del 34.2% de la producción nacional total, mientras que en segunda y tercera 

posición se posicionaron Cajamarca y Arequipa con el 25.9% y 15%. 

Este periodo, así mismo, ha estado marcado por las elecciones generales en Perú, con una 

segunda vuelta muy reñida y polarizada entre Keiko Fuijimori, candidata de Fuerza Social 

con una agenda neoliberal y Pedro Castillo, maestro y dirigente sindical cajamarquino, 

miembro de las rondas como candidato de Perú Libre, con una agenda de izquierda 

tradicional, de corte social y sindical. 

El programa “Perú al Bicentenario sin corrupción” de Pedro Castillo es de corte 

antineoliberal: relanzamiento del empleo y la economía popular, inicio de una segunda 

reforma agraria, gas para todos, nuevo impuesto a las ganancias extraordinarias, entre 



 

REPORTE SEMESTRAL DICIEMBRE 2020-JUNIO 2021 
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS 

 

 2 

otros. Por el contrario, en su agenda política no aparecen ni las demandas de igualdad de 

género, ni las ambientales, ni la plurinacionalidad, asociada a los pueblos indígenas. 

Pedro Castillo, señaló que en su posición de campesino y rondero ha “luchado defendiendo 

el medio ambiente”, y ratificó su propuesta sobre la inviabilidad de los proyectos mineros 

Tía María y Conga. En su discurso indicó que velaría por el cuidado del medio ambiente, los 

ríos y la salud integral de la población, sin embargo, no ha dado mayores detalles de cómo 

se cumplirán dichas propuestas. 

Ambos candidatos muestran propuestas débiles en materia ambiental, siendo lo más 

preocupante que sus planes de gobierno no tienen planteamientos concretos para proteger 

y preservar el medio ambiente y por el contrario, se sigue imponiendo el mismo modelo de 

desarrollo económico primario exportador. 

Con el 100% las actas procesadas, la ONPE da como ganador a Pedro Castillo, sin embargo, 

el JNE todavía tiene que resolver las actas observadas, así como los recursos de nulidad que 

ha presentado Keiko Fujimori y sus abogados, que buscan la nulidad de 802 actas que 

representan 200 mil votos 

Es importante señalar que Pedro Castillo, ganó en 16 de las 20 provincias y en 38 de los 50 

distritos que reciben más canon minero, es decir, ganó en el 76% de los distritos mineros 

del país. De los 38 distritos en los que venció Perú Libre, la mayor parte pertenece a zonas 

mineras: 20 en Áncash, 8 en Tacna y 4 en Moquegua, 3 de La Libertad, 2 de Cajamarca y 1 

en Ica. En provincias mineras como Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, más de nueve de 

cada 10 personas votaron por Castillo. En el distrito sur de Torata, donde Anglo American y 

Mitsubishi de Japón están desarrollando la mina de cobre Quellaveco, recibió alrededor del 

86.3% de los votos, en el área de Haquira, que alberga un proyecto de 1.800 millones de 

dólares de la canadiense First Quantum, obtuvo el 96% de los votos, en Celendín, Cajamarca, 

cuenta con el 80.58% de los votos. 

Según un análisis del Grupo Propuesta Ciudadana señala diversos factores que explican 

estos resultados: 

- La gente que habita los distritos y provincias mineras no percibe los beneficios del 

canon minero. El uso del canon ha tenido un sesgo pro-urbano y benefició poco a las 

zonas rurales, los cuales no trascienden más allá de las zonas de influencia directa 

de la actividad minera. 

- Los impactos ambientales y sociales negativos de la actividad minera están a la base 

de los conflictos sociales, en los que el Estado no actúa como un actor neutral 

garante de derechos y del cumplimento de las normas ambientales y sociales.  

- En los últimos años, la institucionalidad ambiental y social, y sus estándares fueron 

debilitados para facilitar la inversión privada.  

- Lacriminalización de la protesta se convirtió en una práctica que afecta a centenas 

de líderes locales en las zonas de conflicto. 

- La gente percibe que las empresas mineras no pagan lo que deberían pagar al Estado 

a través de sus impuestos; debido a las devoluciones del Impuesto General a las 

Ventas (IGV) y las exoneraciones tributarias. El candidato Castillo propone que en 

lugar de pagar el 30% de impuesto a sus utilidades al Estado, paguen el 70%.  
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Situación de concesiones, proyectos mineros y 

pasivos ambientales mineros en Cajamarca 

De acuerdo con la última actualización de la Cartera de Proyectos en Exploración por parte 

del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la región de Cajamarca cuenta con 6 proyectos 

en exploración por el valor de US$ 54 millones: Colorado, Cerro Negro, La Quinua y San Jose 

1 de Minera Yanacocha S.R.L, Shahuindo de Shahuindo S.A.C. y Tantahuatay 4 de Compañía 

Minera Coimolache S.A. 

De acuerdo a la información actualizada de la Cartera de Proyectos de Construcción de 

Minas 2020 – 2029, Cajamarca es la región líder con el mayor monto global de inversiones 

de la Cartera, representando el 31.9% (US$17.900 millones) alberga cinco proyectos por 

una inversión de, destacando El Galeno, La Granja y Michiquillay para la extracción de cobre, 

así como Yanacocha Sulfuros, cuyo inicio de ejecución se espera para el 2021. 

Yanacocha 

El SENACE aprobó la “Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha”, 

presentado por Minera Yanacocha S.R.L. y da luz verde para la ampliación de la Etapa 3 del 

tajo Chaquicocha, con la finalidad de obtener más recursos de mineral de óxidos 

(principalmente oro).  

Se aprueba, además, la explotación Chaquicocha Subterráneo a través de dos métodos de 

minado subterráneos, y contempla el depósito de los desmontes generados en los rellenos 

Carachugo – Etapa 3, La Quinua 2 – Etapa 2 y de un nuevo depósito de desmontes 

denominado Mirador.  

La operación también comprende el desarrollo de la ampliación de la Etapa 14 de la 

plataforma de lixiviación Carachugo, denominada “Etapa 14A”, para la lixiviación de oro.  

Yanacocha propone además la construcción de un nuevo Depósito de Relaves denominado 

La Quinua para almacenar la nueva mezcla de relaves procedentes de la Planta de Procesos 

La Quinua. 

El plan de Yanacocha implica una inversión total de US$7.200 millones, para dar 

continuidad a la operación hasta 2040. 

Yanacocha Sulfuros 

La empresa minera Newmont, accionista mayoritaria de Minera Yanacocha, ha incluido 

oficialmente al proyecto Yanacocha Sulfuros en sus perspectivas de ejecución para 2021.  

Yanacocha Sulfuros es un proyecto de inversión que ronda los US$2.100 millones y 

repotenciará a la operación Yanacocha en Cajamarca, al permitir la continuidad de la 

operación en la mina de oro a tajo abierto Yanacocha. Yanacocha Sulfuros será ejecutado a 

fines del 2021, tiene aprobado el estudio de impacto ambiental, pero se ha presentado una 

segunda modificación al estudio.  
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Yanacocha Sulfuros permitirá incorporar minería subterránea y obtener un mayor 

porcentaje de cátodos de cobre. La iniciativa se desarrollará sobre la huella actual de la 

operación, y permitirá extender la vida útil de la mina hasta 2040, con una producción 

cercana a las 500 mil onzas de oro equivalente por año, con la posibilidad de ejecutar una 

segunda y hasta una tercera fase, para ampliar la vida de Yanacocha más allá de la fecha 

señalada. 

Yanacocha Sulfuros desarrollará la primera fase de depósitos de sulfuros y un circuito de 

procesamiento integrado, que incluye un autoclave para procesar oro, cobre y plata como 

materia prima. La primera fase se enfoca en el desarrollo de los depósitos Yanacocha Verde 

y Chaquicocha. Yanacocha Sulfuros es uno de los proyectos de construcción minera más 

importantes que tiene en cartera Perú para los próximos cinco años.  

Michiquillay 

Southern Peru Copper Corporation presentó el Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIAsd) para el proyecto de exploración Michiquillay, para el que ha definido 

una inversión de US$26.2 millones. El Proyecto se encuentra ubicado en el distrito de 

Encañada, provincia y departamento de Cajamarca. 

Southern propone 144 de perforación de tipo diamantina para la perforación de un total de 

100,000 metros, mediante máquinas perforadoras diamantinas.  

AntaKori 

El proyecto Anta Kori, pertenece a la empresa Anta Norte SAC, subsidiaria de Regulus 

Resources Inc, exploradora canadiense que busca minerales en Cajamarca para Southern 

Cooper Corporation y Compañía de Minas Buenaventura.  

La exploración se realiza, por un lado, en las concesiones de Colquirrumi, donde la compañía 

tiene derecho a ganar hasta un 70% de participación de Compañía Minera Colquirrumi S.A. 

perforando 7.500 m, así como en el target de Anta Norte, al norte de la parte principal del 

proyecto AntaKori, donde Regulus utiliza sus propios permisos de perforación. 

Regulus Resources Inc. anunció los resultados de los dos primeros pozos de perforación en 

el área Anta Norte del proyecto de cobre y oro AntaKori, donde ha completado 3669,7 m, 

que expanden significativamente la extensión conocida del sistema AntaKori, ampliando su 

huella mineralizada de cobre y oro. 

El área objetivo de Anta Norte tiene un tamaño de aproximadamente 1.2 km por 1.6 km y 

requerirá varios pozos para probar verdaderamente la extensión completa. 

Cerro Corona 

El SENACE dio su conformidad al Tercer Informe Técnico Sustentatorio de la VIII 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Cerro Corona, 

presentado por Gold Fields La Cima SA, subsidiaria de la sudafricana Gold Fields en el Perú 

que planea invertir US$7 millones para mejorar los procesos en su planta concentradora, 

en su mina Cerro Corona, en Cajamarca.  

Gold Fields, busca optimizar el proceso de chancado y del circuito de pebbles, además de 

hacer ajustes en su planta de ósmosis inversa (planta Coymolache) y hacer mejoras del 

almacenamiento y embarque de concentrado de mineral en el puerto de Salaverry. 
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Conflictos por expansiones mineras 

Los conflictos debido a la expansión minera continúan, tanto los relacionados a la minería 

formal, como informal. 

Los pobladores del caserío Quishuar Corral, Distrito de Cajamarca, se encuentran muy 

preocupados por los daños que están sufriendo sus viviendas producto de las explosiones 

que realiza la empresa minera Yanacocha para remover la tierra en el proyecto de 

expansión "La Quinua Gravas”, además señalan que no tienen agua para el consumo 

humano. 

En el centro poblado Apalín, Distrito de Baños del Inca, las autoridades y pobladores del 

lugar, tomaron y paralizaron los trabajos de la empresa privada Minera Yanacocha en las 

inmediaciones de Chaquicocha, Cerro Montura o también conocido como Tres Cerros. La 

decisión de la acción desarrollada por la población se debe a que la empresa minera no 

respetó las zonas determinadas como intangibles por el Instituto Nacional de Cultura por la 

presencia de restos arqueológicos. La empresa minera ha acusado a los alcaldes de los 

centros poblados de Apalín, Guillermo Teatino y de Huacataz, Juan Limay, de promover 

incursiones ilegales a sus operaciones alegando operaciones en una zona no autorizada, lo 

que, según la empresa, no es cierto pues cuentan con los estudios y permisos 

correspondientes. 

La Municipalidad de Baños del Inca, junto a las Rondas Campesinas presentaron un habeas 

corpus para que Minera Yanacocha deje de seguir explotando el cerro Carachugo. Así 

mismo, diversas organizaciones sociales protestaron contra minera Yanacocha por las 

actividades que realizan en el cerro Carachugo, violando ordenanzas municipales en contra 

del medio ambiente. 

Los pobladores de Lagunas de Combayo, en el Distrito de la Encañada, denuncian que 

Minera Yanacocha habría invadido áreas de terreno, por lo tanto, piden verificación de las 

áreas vendidas a Yanacocha, la cual se habría extendido ilegalmente. Así mismo, denuncian 

a Minera Yanacocha por secuestro y agresión física contra Simón Huamán Tocas de 60 años 

de edad, al haber ingresado personal de Yanacocha y seguridad de la PNP de manera ilegal 

a su predio ubicado en el caserío Mishacoha, Lagunas de Combayo. 

En la zona de Pilancones, Distrito de Hualgayoc, se suscitó un enfrentamiento entre 

comuneros, que se manifestaban en defensa de sus propiedades, y personal de seguridad 

de la empresa minera Gold Fields. El enfrentamiento tuvo lugar en presencia de la Policía 

Nacional del Perú con un saldo de 4 heridos y 8 detenidos. Este conflicto se da por un litigio 

legal por terrenos entre empresa y comuneros, que se remonta al 2013, el cual ha terminado 

en constantes enfrentamientos físicos. La congresista Mirtha Vásquez solicitó la 

intervención del Ministerio Público y del Interior para investigar y esclarecer estos 

lamentables hechos. 

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 



 

REPORTE SEMESTRAL DICIEMBRE 2020-JUNIO 2021 
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS 

 

 6 

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. 

En el caso del Valle de Condebamba, las comunidades mantienen la resistencia en defensa 

del productivo valle y en contra de la minería formal, como son los Proyectos Mineros 

Shahuindo SAC de Pan American Silver y Cerro El Plomo de South Metallurgical Resources 

Inc.  

Los pobladores y autoridades del Valle han denunciado el proceso de consulta previa 

virtual en torno al proyecto minero Shahuindo de la empresa minera Pan American 

Silver, ubicado en el Valle de Condebamba (Cajamarca). Dicha modalidad virtual atenta 

contra el diálogo intercultural y vulnera el consentimiento libre e informado de los pueblos 

indígenas.  

La congresista Mirtha Vásquez Chuquilín ha solicitado al Ministro de Energía y Minas, Jaime 

Gálvez, un informe respecto a dicho proceso de consulta previa virtual. Así mismo, la 

congresista ha solicitado la conformación de una Mesa Técnica intersectorial para atender 

la problemática socioambiental en el Valle de Condebamba, debido a que la población de la 

zona viene denunciando el impacto negativo del proyecto Shahuindo en sus fuentes de agua 

y la presencia de minería informal a nivel local.  

 

Conflictos por minería informal y artesanal 

En el Distrito de Namballe, pobladores de la localidad extraen oro del rio, ya que, debido a 

las obras para la construcción de un malecón, se realizó movimiento de material del río para 

desviar el cauce, habiendo quedado expuesto el mineral y accesible para la población. 

La población del Distrito de Cachachi, El Valle de Condebamba y el Chirimoyo, se 

movilizaron en el sector el Pauco, para exigir a la empresa Minera Artesanal Huayta, que 

deje de operar, aduciendo que generan daños a la población de la parte baja. Los pobladores 

quemaron 3 camionetas de propiedad de la empresa Minera, tomaron como rehenes a los 

trabajadores y dejaron heridos a los efectivos de la Policía e integrantes de la Fiscalía. 

Pobladores de Algamarca en el Distrito de Cachachi detuvieron a siete sujetos como 

sicarios de la banda “La Jauría” de Trujillo, amenazando de muerte a los pobladores Luis 

Briceño y Javier Mercedes Chávez, mineros artesanales. 

Se alerta de conflicto social inminente por minería en el Distrito de Jesús, ya que 

pobladores denuncian actividad minera en caserío Nuevo Edén – Mogol por la empresa 

Nexa. Desde el año 2007 la comunidad viene negando la licencia social de cualquier 

actividad minera en la zona. El Teniente gobernador José Santos Jara Fernández ha pedido 

la presencia de la Fiscalía para constatar los hechos.  
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Conflictos por impactos ambientales  

En este semestre del año se han registrado una serie de conflictos contra diferentes mineras 

que operan en la región, por los impactos ambientales generados, principalmente 

relacionados con contaminación en el medio ambiente, así como respecto a la salud de la 

población. 

Pobladores denuncian muerte de animales en Cushuro Quiuila, Maqui Maqui, Distrito de 

La Encañada, debido a aguas contaminadas por relaves mineros provenientes de Minera 

Yanacocha y de la Calera China Linda. 

En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el conflicto por el derrame de relaves 

mineros de la empresa minera Goldfields del 16 de diciembre del 2018 que ocasionó la 

muerte de unas 7 mil truchas, se ha saldado con una multa impuesta por la Autoridad 

Nacional del Agua a Minera Gold Fields de mil unidades impositivas tributarias (UIT) que 

equivalen a 4 millones 300 mil soles. Esteban Terrones Rojas, dirigente de los regantes de 

canales de riego del río Tingo Maygasbamba, expresó que la multa debería servir para el 

mejoramiento de la cuenca del río Tingo Maygasbamba. 

Los integrantes del "Comando de Lucha" contra la contaminación ambiental en la provincia 

de Hualgayoc-Bambamarca, exigieron el Gobierno Nacional 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. 

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.  
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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 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”.  

Por su parte, 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. 

En la provincia de Cajabamba, pobladores denuncian contaminación ambiental en el río 

Chiminero debido a la actividad minera del proyecto Shahuindo. 

Los pasivos ambientales mineros, también son una causa de conflictos por impactos 

ambientales, solo en el distrito de Hualgayoc existen más de mil pasivos ambientales 

abandonados por la actividad minera. 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.  

 

Conflictos por impactos en la salud 

Representantes del Frente de Defensa de Hualgayoc exigen que el gobierno nacional cumpla 

con los compromisos de ministros en el año 2019 para la atención de personas afectadas 

por metales pesados mediante Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la Comisión 

Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población 

Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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Criminalización de la protesta social 

El Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca, ha 

condenado a Rosas Duran Carrera y Arnulfo Soria Dilas, defensores ambientales del caserío 

de Chirimoyo, distrito de Cachachi, Cajabamba, como autores del delito de difamación, 

denunciado por la empresa minera informal Pauco Dorado E.I.R.L., por informar en 

Asamblea que el agua proveniente de Huayta el Pauco se encontraba de un color 

amarillento. Han sido sentenciados a 7 meses de pena privativa de libertad con carácter de 

suspendida y al pago de 80,000 soles por reparación civil a favor de la empresa minera, 

 

Violencia de género en conflictos socioambientales 

En relación al caso de Máxima Acuña contra Minera Yanacocha, la Corte Federal de 

Apelaciones de Estados Unidos ratificó la sentencia emitida en primera instancia por el 

tribunal del distrito de Delaware que no admitió la demanda de Máxima Acuña contra la 

minera estadounidense Newmont Mining Corporation. El tribunal decidió que el proceso 

debe desarrollarse en el sistema judicial peruano. 

Según el abogado de la familia de Máxima Acuña, Wyatt Giullin de EartRights, la sentencia 

no consideró las pruebas presentadas por la defensa sobre la corrupción judicial de Perú ni 

sobre “los intentos de Newmont por corromper los tribunales peruanos”. El tribunal basó 

su decisión en los argumentos de la minera que sostiene que Perú es una instancia confiable 

para atender la demanda pues se está llevando a cabo una reforma del sistema de justicia 

que garantizaría que la demanda de la familia de Máxima Acuña sea atendida debidamente. 

Cabe precisar que la decisión de dicho tribunal deja abierta la posibilidad que otra demanda 

pueda ser presentada.  
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