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REPORTE DE CONFLICTOS 

SEMESTRE I - 2022 

REGIÓN CAJAMARCA 
En noviembre de 2021, la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM), publica la última actualización de la “Cartera Estimada de Proyectos 

Mineros 2021”.  

En esta edición, la inversión estimada está contemplada en US$ 53.168 millones para 43 

proyectos mineros a nivel nacional, incluye proyectos de ampliación en unidades mineras, 

proyectos en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con estudio ambiental 

aprobado o en proceso de evaluación (MINEN 2021).  

En el departamento de Cajamarca se consideran a 5 proyectos mineros dentro de la 

Cartera Estimada que representarían una inversión de US$ 18.050 millones equivalente al 

33.9% del monto estimado nacional, siendo el más importante para el sector minero el 

Proyecto La Granja de Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. con una inversión de US$ 

5000 millones 

El primer semestre del 2022 ha estado marcado, principalmente, por el conflicto con la 

empresa minera Anta Norte en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca. Si bien, el 

proyecto Antakori no forma parte de la cartera de proyectos mineros, la empresa minera 

ha manifestado que “el proyecto” tiene el potencial para convertirse en uno de “clase 

mundial”; asimismo, indican que el yacimiento donde está ubicado el proyecto posee dos 

tipos de mineralización un skarn de cobre (presente en los yacimientos de Las Bambas y 

Antamina) y un yacimiento de alta sulfuración de cobre, que comparte con el proyecto 

Tantahuatay (El Comercio 2019). 

 

Situación de concesiones, proyectos mineros y 

pasivos ambientales mineros en Cajamarca 

Proyectos mineros: 

Yanacocha 

El accionariado de Yanacocha se componía hasta enero del 2022 de la siguiente forma: 

Newmont (51,35%), Buenaventura (43.65%) y Sumitomo Corporation (5%). Sin embargo, 

Newmont ha adquirido la participación de Buenaventura por US$300 millones, más pagos 

contingentes vinculados a precios más altos de los metales de hasta US$100 millones más 

pagos contingentes vinculados a precios más altos de los metales de hasta US$100 
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millones. Al mismo tiempo, Newmont transferirá a Buenaventura su participación en el 

joint venture La Zanja a cambio de regalías sobre cualquier posible producción futura de 

esta operación. Newmont también contribuirá con US$45 millones a Buenaventura que se 

aplicarán al cierre de La Zanja. 

Por otro lado, también ha anunciado la participación del 5% que Sumitomo Corp. De esta 

forma, Newmont se convierte en el único propietario de Minera Yanacocha. 

La Zanja 

Minera La Zanja planea confirmar nuevas reservas en su unidad minera ubicada en 

Cajamarca, según figura en su quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la cuarta 

Modificación de Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la mina La Zanja. El 

objetivo es sustentar la necesidad de desarrollar perforaciones en la periferia y al norte 

del tajo Pampa Verde, cuya mineralización corresponde a un yacimiento epitermal de alta 

sulfuración. Por ello, se propone la reconfiguración de la Fase 5, considerando la huella 

aprobada más un incremento de 0.8 hectáreas dentro del área efectiva. 

Para ello, ejecutará la inclusión de cinco plataformas de perforación. Cada plataforma, de 

10 metros por 10 metros, permitirá la ejecución de tres sondajes de 250 metros de 

profundidad. 

Shahuindo 

La mina Shahuindo de Pan American Silver, tiene una vida útil de 10 años hasta el 2032, 

sin embargo, en paralelo, se siguen haciendo labores de exploración para ampliar el 

período de operaciones. 

Shahuindo es una mina a cielo abierto que utiliza operaciones convencionales de 

perforación, voladura, pala y volquetes con procesamiento de lixiviación en pilas. Cuenta 

con una planta procesadora de 36,000 toneladas por día y reservas que ascienden a 1,613 

koz de oro. 

Michiquillay 

Southern Perú Copper Corporation, compañía del Grupo México, tiene casi todo listo para 

dar inicio a la perforación inicial en Michiquillay. 

En febrero Southern estimó que el material mineralizado disponible en Michiquillay 

asciende a 1.150 millones de toneladas de minerales, principalmente cobre, y se prevé que 

el proyecto requiere una inversión de aproximadamente US$2.500 millones para su 

ejecución. 

Southern anunció que el inicio de la producción en Michiquillay se dará hacia el 2028, y se 

llegaría a producir en la zona unas 225.000 toneladas de cobre anuales —además de otros 

productos como molibdeno, oro y plata—, con una vida de mina inicial de más de 25 años. 
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Conflictos por expansiones mineras 

Los conflictos debido a la expansión minera continúan en diferentes provincias y 

relacionados a distintos proyectos mineros: 

Proyecto minero Yanacocha 

Pobladores de la localidad de Quishuar Corral ubicada a pocos metros del tajo "La Quinua 

Sur" piden a Minera Yanacocha realizar el cierre de mina, porque se está formando una 

peligrosa laguna. 

Proyecto minero Conga 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

Francisco Calí Tzay (Guatemala) llegó al Centro Poblado "El Tambo", Distrito de 

Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, para el Encuentro con las 

Comunidades y Rondas Campesinas y conocer la situación respecto al proyecto minero 

Conga. 

Proyecto minero Michiquillay 

Pobladores de la Comunidad de la Encañada ingresaron a las instalaciones del Fondo 

Social Michiquillay a reclamar por el cambio en las bases de la convocatoria para la 

construcción de una ¨Casa Multiusos¨. Los pobladores reclamaron la presencia del Gerente 

del Fondo Social Michiquillay y del Presidente del Consejo Directivo. De no ser atendidos, 

amenazaron con tomar otras acciones más drásticas para ser escuchados 

Proyecto Anta Norte 

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 comuneros acordaron por unanimidad iniciar el paro indefinido interprovincial a 

partir del lunes 17 de enero a las 11 de la mañana en las instalaciones dónde viene 

realizando sus operaciones la minera Anta-Norte, (Sinchao – Chugur). El inicio del paro 

contó con la presencia de más de mil ronderos y 35 comunidades. 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. 
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El 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". 

Lagunas de Alto Perú 

El presidente del Comité Interinstitucional en Defensa de las 284 Lagunas del Alto Perú, 

Edilberto Barrantes Terán pidió la inmediata destitución del titular de la Gerencia de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional, Walter Rabanal. Esto es 

debido a la propuesta presentada por dicha entidad a Minera Yanacocha para declarar las 

lagunas del Alto Perú como Área de Conservación Privada a cargo de la empresa minera.  

La indignación se debe a que Yanacocha nunca ha tenido la intención de conservar las 

lagunas que ocupan 208 hectáreas que compró en 1990 al ciudadano Alfredo Amambal 

Estrada. En una gestión anterior del Gobierno Regional de Cajamarca, la empresa se negó a 

presentar la solicitud de declaración de las lagunas de Alto Perú como Sitio RAMSAR. 

Conflictos por minería informal y artesanal 

Los conflictos por la minería informal y artesanal se extienden a diferentes provincias del 

Departamento de Cajamarca. 

En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el Comité de vigilancia del Valle del 

Llaucano denuncia la presencia de minería informal en el cerro Condac. 

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. 

En la provincia de Cajabamba, los comuneros están preocupados porque las plantas de 

palta se están secando y piden un análisis profundo, ya que temen que sea por la 

contaminación de la minería informal a su alrededor. La visita programada por el director 

regional de Energía y Minas de Cajamarca, Carlos Eduardo Centurión Rodríguez, al caserío 

de Chirimoyo en el Valle de Condebamba, no se realizó, por lo que los comuneros 

anunciaron que el Valle se suma al paro agrario nacional, estableciendo como plataforma 

de lucha la defensa y protección del valle de las actividades mineras. 
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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. 

En la provincia de Cajamarca, se inició mesa de diálogo para solucionar abastecimiento 

de agua por Minera Yanacocha al canal La Shacsha. Dicha mesa de diálogo se desarrolló 

en el Gobierno Regional, entre los representantes de Minera Yanacocha, dirigentes de los 

canales 3 Tingos y La Shacsha, y con funcionarios de la Autoridad Local del Agua. El 

presidente de la Junta de Usuarios del Chonta, Juan Chuquimango Ayay, dijo que el 

objetivo de la mesa de trabajo es coordinar con Minera Yanacocha la descarga de 134 

litros de agua por segundo cerca al canal La Shacsha, cuyos usuarios reclaman hace varios 

años que están desabastecidos. Se plantea, así mismo, la construcción de presas y 

reservorios para abastecer los canales de riego en épocas de sequía. 

En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, distrito de Hualgayoc, los vecinos del 

sector Cerro Jesús dejaron de consumir el agua del manantial “La Cascada”, hasta que 

Gold Fields, logre la certificación de la calidad del recurso hídrico. Algunos dirigentes 

tienen ciertas dudas sobre la calidad y cantidad del agua y cuestionan los recientes 

cambios en la modalidad de abastecimiento a su sector. El abastecimiento de agua para el 

sector Cerro Jesús, está a cargo de la empresa Gold Fields, desde hace varios años, 

mediante cisternas. Según los dirigentes, desde hace tres días, la empresa minera, ha 

iniciado el abastecimiento de los reservorios recientemente construidos, mediante la 

tubería desde la captación del manantial la Cascada ubicado en el caserío La Cuadratura. 

En la provincia de Cajabamba, las autoridades del caserío San José, ubicado en la zona 

de influencia de la minera Pan American Silver - Shahuindo, distrito Cachachi, provincia 

Cajabamba, descubrieron que consumen agua contaminada, tras realizar los análisis 

correspondientes en el Laboratorio Regional del Agua. Así mismo, los Padres de familia de 

las instituciones educativas del nivel inicial y primario, exigen a minera Pan American 

Silver reparar la tubería de agua que los abastece dañada por sus operaciones. Además 

invocan a las autoridades educativas y del gobierno regional de Cajamarca intermediar 

para que la minera Pan American Silver - Shahuindo, reubique su local educativo, por estar 

en ámbito de influencia y expansión de la minera, a un lugar que ofrezca las mejores 

condiciones para el bienestar de los menores que estudian en la zona. 
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Conflictos por impactos en la salud 

La aprobación del “Plan multisectorial de intervención integral e integrada en favor de 

poblaciones expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas” abre una 

esperanza para las personas afectadas por el derrame de mercurio hace 21 años en 

Choropampa, Cajamarca. El decreto aprobado por el gobierno de Pedro Castillo y la 

Presidencia del Consejo de Ministros define lineamientos de políticas públicas ambientales 

y de salud multisectorial e integrada para las personas afectadas por metales pesados, 

metaloides y otras sustancias tóxicas del país. 

Conflictos con trabajadores mineros 

Representantes de Relaciones Comunitarias de la empresa minera Gold Fields, tuvieron que 

abandonar la cuarta reunión efectuada el martes 15 de diciembre de 2021, por decisión de la 

asamblea conformada por los integrantes de la asociación de trabajadores mineros y 

servicios múltiples de Hualgayoc, quienes exigen a la empresa, cumplimiento de 

compromisos en materia laboral. 

Criminalización de la protesta social 

El 29 de octubre de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública de “juicio oral” y “alegatos de 

apertura” del caso “Conga Derecho a la Protesta de 2012”; contenido en el Expte. N° 

04041-2012-0-1706-JR-PE-01 del poder judicial de Chiclayo. La acusación por los delitos 

de extorsión, disturbios y violencia contra la autoridad, es promovida por el “Ministerio 

Público” y el “Ministerio del Interior” en contra de 16 defensores y defensoras, que se 

hallaban en la protesta socioambiental de Celendín-Cajamarca el día 03 de julio de 2012 

por la defensa del ambiente y de las lagunas de Tragadero Grande.  

El 17 de febrero de 2022, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial De Chiclayo 

y Ferreñafe, dio lectura de la sentencia de juicio, por la que se resuelve absolver de los 

delitos a los/as defensores/as que protestaron de manera legítima en defensa del agua 

contra la viabilización del proyecto minero Conga. 

La sentencia en su decisión de primera instancia reconoce que la protesta es un derecho y 

que el procesamiento de quienes ejecuten actos vandálicos, no puede correr de manera 

indiscriminada contra aquellas personas que participen en una protesta pacífica, o bien 

que transiten por donde se desarrolla una. De esta manera el fallo absuelve a los/as 16 

defensores y defensoras, que se hallaban en la protesta socioambiental de Celendín-

Cajamarca el día 03 de julio de 2012 por la defensa del ambiente y de las lagunas de 

Tragadero Grande. 
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La defensa legal estuvo a cargo de los/as abogadxs del GRUFIDES Pablo Ricardo Abdo y 

Fátima del Carmen Horna Jiménez. Así como del Estudio privado del Dr. Manayalle de 

Chiclayo. 

Violencia de género en conflictos socioambientales 

María Huaripata Barón de la provincia de Cajabamba, denunció a efectivos policiales y al 

representante legal de la minera Pan American Silver del proyecto Shahuindo, por abuso 

de autoridad y a este último por violencia psicológica, debido a que la afectada pidió a los 

representantes de la entidad minera que no ocasionen contaminación cerca de su predio. 

 


