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1. RESUMEN DEL REPORTE SEMESTRAL 

Aunque a inicios de este año, se identificó a Cajamarca y la Libertad como las provincias que 

lideraban la producción aurífera del Perú según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, en 

agosto de este año el balance del Centro de Estudios Económicos del Scotiabank, ha sido que la 

producción minera, ha experimentado una caída de 0.3%, durante el primer semestre del 2018, 

provocada principalmente, por la menor producción de oro (-4.9%) y cobre (-0.2%).  Se atribuye 

este resultado a la menor producción de tres de las mineras más importantes del país, dos de 

las cuales, Yanacocha y La Zanja, se encuentran en Cajamarca; la causa sería el proceso de 

agotamiento de mineral.  "Las operaciones actuales de Yanacocha están llegando su fin y se 

requerirá una inversión adicional para explotar las reservas subterráneas que existen", se lee en 

el Informe de la citada entidad financiera.   

2. EXPANSIÓN Y AUMENTO DE PRODUCCIÓN 
MINERA EN LA REGIÓN 

Expuestos estos resultados, se ha podido identificar una respuesta del sector minero 

empresarial que opera en la zona de Cajamarca. Yanacocha ha acelerado la construcción de un 

nuevo proyecto denominado Quecher, y en octubre anunció que tiene previsto obtener las 

primeras onzas de oro a finales de este año; con ello prevé prolongar sus operaciones en la 

región hasta el 2027.  Según señala la empresa, este nuevo proyecto ubicado en los distritos de 

La Encañada y Los Baños del Inca, permitiría incrementar su producción entre 100,000 a 150,000 

onzas de oro a partir del año 2020, anunciando un cambio radical en sus operaciones, al 

considerar la conversión hacia una explotación de cobre-oro mediante tecnología subterránea, 

una iniciativa que podría plasmarse en el 2023 si en los próximos meses así se acuerda dentro 

de la empresa. La transnacional también ha anunciado en este período que tiene previsto 

operar hasta el 2039, con un proyecto de sulfuros ubicado en esta misma zona.   

Respecto a Yanacocha, un dato importante a considerar es la salida del IFC (Banco Mundial) 

como accionista, quien vendió el 5% de las acciones que poseía a la empresa japonesa 

Sumitomo Corporation, la cual a fines de junio de este año, fue incorporada formalmente como 

socia.  

Por su parte, Minera La Zanja, que opera también en Cajamarca y que aporta actualmente el 3% 

de la producción total de oro del Perú, también ha visto reducida su producción en el 2018 
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entre 45% y 38%, debido al proceso de agotamiento de la mina.  Por ello, también ha anunciado 

que se encuentra trabajando en un programa de exploración con el potencial de explotar 

depósitos de cobre. 

Lo propio han hecho otras empresas que operan en la región. Gold Fields ha señalado que tiene 

previsto extender el proyecto Cerro Corona, prolongando la vida de la mina hasta el 2040 con 

una inversión en dos etapas de al menos US$ 240 millones de dólares.  Así lo han señalado sus 

funcionarios en medios de comunicación. 

Minera Coimolache, por su parte anunció también, que pretende alcanzar un nuevo nivel en el 

tratamiento diario de material mineralizado, el que se elevará a 72.000 toneladas por día. Este 

anunció lo hizo la compañía en el mes de julio, al presentar su tercer Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS). 

El informe de esta entidad financiara Scotiabank,  señala que esta situación de baja en la 

producción minera, podrá superarse solo con el aporte de proyectos mineros estratégicos, 

dentro de los cuales menciona a Shahuindo de Tahoe Resourse, ubicado en la provincia de 

Cajabamba- Cajamarca, respecto al cual esperan una ampliación. La minera canadiense Tahoe 

Resources, ha respondido anunciado que tiene previsto triplicar su producción, para lo cual 

invertirá US$ 180 millones en la expansión del proyecto Shahuindo.  La compañía también 

reportó que durante el segundo trimestre del año intensificó sus trabajos de ingeniería de 

aglomeración y chancado de 24,000 toneladas por día por este proceso de expansión.  Con ello, 

la ampliación de Shahuindo avanza al 84% hasta el momento, afirmó. 

De otro lado, las empresas vienen lanzando, complementariamente, una serie de 

planteamientos de trabajo en alianza, para mejorar la producción o hacerla más eficiente.  

Durante los últimos meses, se ha escuchado a empresas como Buenaventura manifestado su 

interés por trabajar de manera conjunta con Southern Copper.  Además se ha lanzado la 

propuesta de sacar adelante Michiquillay junto con Galeno y Conga casi al mismo tiempo. Víctor 

Vóbitz, CEO de Buenaventura, ha expresado en julio de este año, que las compañías vienen 

trabajando en esta idea, dado a que estos tres proyectos están en condiciones de compartir 

infraestructura.   
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3. CAJAMARCA “EL GRAN DISTRITO MINERO” 

La idea de Cajamarca  como “gran distrito minero” se empieza a escuchar de manera cada vez 

más fuerte en el empresariado minero, la cual ha sido acompañada con una notoria campaña 

comunicacional a favor de esta actividad, promovida por la Sociedad Nacional de Minería a nivel 

nacional, pero también a nivel local.  Desde junio, las empresas mineras en Cajamarca, 

intensifican los llamados procesos de sensibilización con estudiantes secundarios de esta región 

para difundir la importancia de la minería.  De igual forma, se han visto una deliberado esfuerzo 

en el acercamiento a las rondas campesinas mediante donaciones, la empresa señala que al 

menos 9950 ronderos de 77 caseríos el área de influencia de Yanacocha y del proyecto Conga, 

han recibido, en lo que va del año, implementos como casacas, zapatos, chales de lana de 

alpaca para las ronderas y otros bienes para realizar su trabajo en sus respectivos caseríos. Por 

otro lado, Yanacocha presentó en julio, su Museo interactivo del Agua y Tierra que es un 

espacio que sirve para dar a conocer los manejos de estos recursos, pero además para  

promocionar su actividad.  

Por su parte el gobierno , pese a que en el mensaje a la Nación de julio, señaló textualmente 

“No podemos ser un país que tiene una gran riqueza bajo la tierra y pobreza en la superficie”, 

expresando que la industria minera y de hidrocarburos constituyen una oportunidad para el 

desarrollo, pero no puede darse sin un compromiso social y ambientalmente responsable, ha 

evidenciado su interés por seguir apostando por estas actividades extractivas.  Desde el 

ejecutivo se ha considerado como uno de los principales proyectos a desarrollarse en el país, 

Michiquillay, que significaría 2,500 millones de dólares de inversión; además, varios funcionarios 

del gobierno, como el Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, o el Ministro de Trabajo, 

se han pronunciado respecto al fortalecimiento de  la actividad minera en esta región, 

señalando que hay una falsa dicotomía entre minería y otras actividades y recomendando 

fortalecer los vínculos entre las empresas las comunidades aledañas a sus operaciones. 

4. POLÍTICA Y MINERÍA 

Los resultados electorales también expresan que el tema minero- ambiental sigue siendo un 

factor importante para decidir.  Quien aspira a continuar liderando la región, tiene 

necesariamente que lidiar con este asunto fundamental para la población por tanto dentro de 

sus propuestas, la gente pone especial atención a este tema.  A nivel regional, la decisión sobre 

quién será el nuevo gobernador, tendrá que aguardar una segunda vuelta.  Dos son los 

candidatos que se disputan tal cargo, Mesías Guevara de Acción Popular, y Walter Benavidez de 
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Alianza para el Progreso.  Ambos candidatos durante campaña, han tenido discursos bastante 

moderados respecto a la minería.  En el caso de Mesías Guevara incluso declaró que “la matriz 

productiva será la agricultura, ganadería y el turismo”. Señalando textualmente que su prioridad 

no es la minería como se refleja también en su plan de gobierno.  Por su parte Benavidez ha 

sido vinculado durante toda la campaña con el MAS, partido de Gregorio Santos, cuya postura 

contra la minería ha sido clara, y al cual estuvo ligado anteriormente. 

Si bien el MAS ha tenido una derrota importante en la región, obteniendo apenas una alcaldía 

provincial en San Ignacio, su fracaso no estaría vinculado a la postura ambientalista, sino a una 

ineficiente gestión realizada en los años que han gobernado.  

Alianza para el progreso, el partido que más alcaldías provinciales ha obtenido en Cajamarca, ha 

tenido durante campaña posturas bastante reservadas en relación a la actividad minera.  

5. CONFLICTOS  

El número de conflictos sociales en este segundo semestre del año sigue en un ritmo 

crecimiento progresivo, conforme se puede apreciar del Reporte de conflictos No.175, de 

setiembre del 2018, de la Defensoría del Pueblo; mientras hasta junio de este año el número de 

conflictos llegaba a 198, para setiembre había crecido a 202. Invariablemente, el tipo de 

conflictos que predomina son los llamados “socio ambientales”, con un  61%.   

Cajamarca región sigue siendo un lugar donde se concentran gran cantidad de estos conflictos.  

Aunque la Defensoría del pueblo solo reporta parte de los mismos, y en su último reporte de 

setiembre aún no da cuenta de algunos que se vienen desarrollando de manera importante, es 

preciso advertirlos.  

De las 13 provincias que tiene la región, al menos en 9 registran algún tipo de conflicto entre 

población y empresas mineras que operan en dichas zonas, como se observa del cuadro a 

continuación: 
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PROVINCIAS DISTRITO 

EMPRESA 

MINERA/ 

PROYECTO 

MOTIVO 

CAJAMARCA 

La Encañada 

Southern Perú 
Proyecto 
Michiquillay 

Parte de la población se opone al inicio 
de operaciones; dentro de la 
comunidad hay un conflicto por 
gestión del Fondo Social 

Empresa 
Yanacocha 
Proyecto San José 

Pobladores de Combayo, realizan 
movilizaciones en Chaquicocha y el 
Cerro Carachugo, exigiendo 
explicaciones, del porqué la 
disminución del recurso hídrico en el 
canal de Ventanillas y otros. 

Chetilla Estrella Gold  
Proyeco Colpayoc 

Inicio de operaciones. Perforaciones 
iniciales 

Cajamarca 

Empresa 
Yanacocha 
Proyecto 
Yanacocha 

Pobladores de diversos caseríos vienen 
reclamando de manera continua por al 
escasés de agua 

CAJABAMBA 

Condebamba 
Chuquibamba 

Tahoe Resources 
 

Ampliación de actividades e impactos 
ambientales 

Cachachi  
(Algamarca) 
 

Mineros 
Informales 

Población denuncia minería ilegal en la 
zona 

Cachachi 
Minera South 
Metallurgical 
Resourse 

Inicio de procedimiento para 
explotación minera: Socialización de 
EIA 

HUALGAYOC 
Chugur- El 
Tingo 
Hualgayoc 

Minera 
Coymolache 
Proyecto Minero 
Tantahuatay – 
Ciénaga Norte 

Población se opone a la ampliación del 
proyecto porque no se está respetando 
proceso de Zonificación Ecológica y 
Económica, y está dañando una 
cabecera de cuenca.  
Además denuncian que la empresa está 
ocupando una mayor cantidad de 
tierras de las que se les vendió. 
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Gold Fields – La 
Cima S.A.A.  
Proyecto minero 
Cerro Corona 

La población de Hualgayoc sigue 
demandando el cumplimiento de los 
compromisos que la empresa minera 
asumió respecto al abastecimiento de 
agua y energía eléctrica, y la reparación 
de rajaduras en las viviendas 
producidas por las actividades mineras 
desarrolladas en la zona.  

No identificados: 
Pasivos huérfanos 
 

Pobladores de la provincia de 
Hualgayoc demandan la intervención 
de las autoridades para avanzar con la 
remediación de los pasivos ambientales 
huérfanos, producto de la actividad 
minera antigua. Demandan la 
descontaminación de los ríos 
Tingomaigasbamba y Arascorgue,  

CAJABAMBA  
Proyecto 
Shahuindo 

 
 

CHOTA 
CUTERVO 
SANTA CRUZ 

Distritos de 
Querocoto, 
Huambos y 
Llama de la 
provincia de 
Chota, 
distrito de 
Sexi, 
provincia de 
Santa Cruz y 
distrito de 
Querocotillo, 
provincia de 
Cutervo,  

compañía minera 
Troy S.A.C 

Pobladores de los distritos demandan 
la suspensión de las actividades de la 
compañía,  la nulidad de sus 
concesiones mineras; además 
denuncian incumplimiento de 
compromisos y la afectación a la 
intangibilidad de zonas arqueológicas.  

CELENDÍN 
BAMBAMARCA 

Huasmín 
Sorochuco 
 

Compañía minera 
Yanacocha.  
Proyecto Conga 

Ratifican su oposición a actividades 
mineras impulsadas por la empresa 
Yanacocha e insisten en que Conga es 
un proyecto inviable. 

SANTA CRUZ Pulán 

Compañía La 
Zanja 
Proyecto minero 
La Zanja 

Sectores de la población siguen en 
oposición al desarrollo del proyecto 
minero por temor a la contaminación 
ambiental y por encontrarse en una 
zona considerada cabecera de cuenca.  
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6. DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES FOCOS 
DE CONFLICTOS  

Como puede verificarse, la mayoría de los conflictos tienen que ver con los procesos de 

expansión de la minería en la región, así como con los impactos generados por dicha actividad. 

Conflictos por expansión 

Michiquillay, ubicado en el distrito de La Encañada- Cajamarca, sigue siendo el principal 

proyecto de expansión minera en la región.  Luego de la licitación del mismo a inicios del año, la 

empresa Southern Perú, ha empezado a tomar progresivamente las riendas del proyecto 

durante este año.  En octubre se incorporó a los representantes de esta empresa, junto a 

ProInversión, en los Órganos de Gobierno del Fondo Social Michiquillay, sin embargo los 

problemas sociales con el manejo de este fondo continúan.  En junio del presente año, el 

Presidente de Administración Local de la Comunidad Campesina de Michiquillay, envió cartas a 

instituciones del Estado indicando que el Proyecto Michiquillay no está socializado, pidiendo de 

forma inmediata se inicien acciones legales; este sector de la población viene demandando 

incluso la nulidad de la firma del contrato de  licitación que otorgó los derechos a la Southern.  

La empresa por su parte, pese a estos sectores que cuestionan el proyecto, a la pugna constante 

entre los comuneros por el asunto del fondo social ha indicado que prevé en breve iniciar la 

etapa de socialización del proyecto.  Otros sectores de la población de la región, anuncian su 

oposición frente al proyecto debido a los impactos que puede generar. 

En la zona de Cajabamba y el Valle de Condebamba, la población sigue cuestionando el avance 

de la empresa Sulliden Shahuindo de Thao Resourse, anunciando movilizaciones más sostenidas 

para los próximos meses.  Otras empresas pequeñas, como minera South Metallurgical inc., que 

intentan empezar a operar en la misma zona, han sido frenadas por la resistencia  de la 

población que se niega a más expansiones mineras. 

Desde setiembre viene operando en el distrito de Chetilla de Cajamarca, una nueva empresa 

minera Estrella Gold, empresa que ha iniciado sus operaciones en el cerro Chireg de dicho 

distrito, ante ello la población está en constante movilización.  El 12 de octubre realizaron un 

paro y convocaron a las autoridades y dirigentes para que expliquen sobre las operaciones. 
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El próximo inicio de operaciones de la compañía minera Troy S.A.C, en las provincias de Chota, 

Cutervo y Santa Cruz, también tiene a la población en tensión y ya se advierten posibles 

procesos de resistencia. 

En relación a Conga, dados los anuncios del empresariado minero respecto a retomar el 

proyecto en el marco de consolidar el Gran distrito minero,  la población ha retomado los 

procesos de movilización hacia el sector de las lagunas, reafirmando la resistencia contra el 

proyecto minero, insistiendo en la inviabilidad del mismo. Tanto en el mes de junio como en  

julio, han habido desplazamientos hasta este lugar, para realizar inspecciones. El 27 de julio en 

que se realizó una de estas acciones, las comisarías de Querocoto (Chota) y Celendín prestaron 

apoyo a Yanacocha con policía y unidades móviles a efectos de contener a la población 

movilizada. 

Finalmente, las ampliaciones de las operaciones de GolFields, La Zanja y Coymolache,  

mantienen a las poblaciones de las zonas de operación en constante conflicto con las empresas 

por las expansiones que se preveen. 

Conflictos por impactos ambientales  

En este segundo semestre se han registrado una serie de protestas de comunidades, contra 

diferentes mineras que trabajan en la Región, por impactos ambientales, principalmente 

relacionados con el agua, en relación a la cantidad, calidad, o disponibilidad del recurso.  En 

julio se registró denuncias y protestas de pobladores de los caseríos de Chingol, Liclipampa 

bajo, Chorobamba, Araqueda y Siguis, en Cajabamba, contra la minera Thaoe Resourse, 

denunciándose que desde que esta empresa comenzó hace dos años sus operaciones,  se han 

visto afectados con la escases del recurso hídrico. 

En setiembre los campesinos de las comunidades de Tres Tingos y la Sacsha amenazaron cerrar 

la vía que conduce a Yanacocha por reclamos por el uso del agua de su Canal denominado Tres 

Tingos Quinua Totora para realizar trabajos de exploración del tajo Chaquicocha.  Aunque 

Yanacocha desmintió esta denuncia, las comunidades reafirmaron la veracidad de este hecho. 

De igual forma, en setiembre se reactivaron las protestas y denuncias contra TAHOE RESOURCE 

en Cajabamba, dado a que la población aduce que dicha empresa habría contaminado el río 
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que desemboca en el Valle Condebamba, matando progresivamente desde enero, 30 mil 

truchas. 

13 de setiembre, un poblador del ámbito de Yanacocha, Zince - Las Viscachas denuncia a través 

de radio Líder deslizamientos o derrumbes frente al Tajo Quinua Sur, dejando sin agua a 

muchos pobladores de esta zona. 

El 14 de setiembre los beneficiarios de la cuenca del río Azufre y río Quinuayo viajaron a Lima 

para reunirse con representantes del ANA Lima para exponer el problema de la escasez de agua 

en la zona, la cual la atribuyen a la intervención de Yanacocha. 

El 6 de noviembre última, la población del caserío de Combayo se movilizo en contra de minera 

Yanacocha, exigiendo explicaciones del por qué la disminución de las aguas del canal de 

Ventanillas. Según la población, esto sería el inicio de protestas.  

Las denuncias de la población, si bien es cierto no se respaldan en estudios técnicos, sí guardan 

relación con algunas investigaciones realizadas sobre los impactos de la minería en este recurso.  

Ojo Público emitió en agosto de este año un informe sobre los derechos de uso de agua de las 

empresas mineras, estableciendo que empresas como  Yanacocha y Buenaventura son las 

empresas que poseen mayor cantidad de derechos de uso de agua en el Perú1. 

7. TENDENCIA 

El inicio del proyecto Michiquillay, las expansiones mineras que se preveen ejecutar en breve 

por parte de las empresas que operan en la región, además de los conflictos sin atender por 

parte del Estado, puede estar gestando un proceso mayor de conflictividad social en Cajamarca.  

En este momento la ausencia de una política para atención de los mismos y la inactividad del 

vice ministerio de gobernanza en las regiones para prevenir, gestionar o intentar solución a 

dichos procesos de conflictividad, son el escenario propicio para que estos se profundicen y 

agudicen. 

 

                                                        
1  https://duenosdelagua.ojo-publico.com 

 


