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Yanacocha, la mayor mina de oro de América 

Latina, paralizó indefinidamente las actividades 

de un proyecto debido a violentas protestas.

Funcionarios de la empresa minera, controlada por 

Newmont Mining Corp. NEM.N, con sede en 

Estados Unidos, y la peruana Buenaventura 

BUEv.LM, dijeron que el diálogo que sostenían con 

líderes comunitarios se rompió después de que 

manifestantes bloquearan carreteras y se enfrentaran 

a la policía. 

Sin embargo, los dirigentes comunitarios del pueblo de Combayo, en el noreste de 

Perú, señalaron que, aunque los beneficios generados por la mina son muy lucrativos, 

la empresa no ofrece suficientes empleos o inversiones en la zona. 

También culpan a la operación minera de contaminar el suministro de agua. 

"Pocos impuestos"

El cierre del proyecto en la localidad de Carachugo implicará la pérdida de mil 

empleos, la suspensión de varios proyectos comunitarios y el cierre de varios 

negocios. El gobierno peruano había designado a un sacerdote jesuita para que 

mediara en la disputa. 

En las últimas semanas, políticos de la oposición han acusado al gobierno de permitir 

que empresas extranjeras paguen muy pocos impuestos y regalías, mientras reciben 

enormes beneficios de la riqueza mineral de Perú. 

Este tema cobra gran importancia en estos momentos porque el presidente peruano, 

Alan García, espera firmar un controvertido tratado de libre comercio con Estados 

Unidos el próximo mes. 

Yanacocha produjo en 2005 

unos 3,3 millones de onzas de 

oro.

Logran acuerdo en Yanacocha 

El gobierno peruano logró forjar un acuerdo entre los 

concesionarios de la mina de oro de Yanacocha -la más 

grande de su tipo en América Latina- y los pobladores de 

la zona de Combayo, poniendo fin a un conflicto que 

había paralizado las operaciones en la mina.

Según lo acordado, los campesinos levantarán este miércoles 

el bloqueo de la ruta que une Cajamarca y Bambamarca, 

mientras que la mina reanudará sus operaciones 

inmediatamente. 

La mina es la más grande de su 

tipo en América Latina.



Según medios peruanos, la suspensión de las actividades había afectado a 10.000 

trabajadores y las pérdidas diarias de la empresa por día cerrado eran de US$1,9 millones 

diarios. 
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El gobierno -representado por el primer ministro Jorge del Castillo- lideró las negociaciones, 

que duraron más de cuatro horas. 

En declaraciones durante el anuncio del acuerdo, Del Castillo afirmó: "Conversando, los 

peruanos podemos entendernos, y hemos demostrado hoy (por este martes) que humildes 

campesinos junto a los ejecutivos de la mina pueden sentarse a dialogar". 

Por el agua

Como parte del acuerdo alcanzado este martes, el gobierno establecerá una amplia comisión -

que incluirá representantes del gobierno, los campesinos y la empresa- para explorar las 

posibles soluciones permanentes al conflicto surgido entre los pobladores y la empresa. 

Las protestas estaban dirigidas a detener la expansión de la 

mina, que -según los pobladores- pondría en riesgo el 

suministro de agua en la zona. 

Un campesino murió el pasado 2 de agosto en un 

enfrentamiento con la policía durante una de las protestas. 

El proyecto de expansión de Yanacocha -controlada por una 

sociedad entre una empresa estadounidense y una peruana- tiene un presupuesto de unos

US$175 millones. 

Perú es el quinto productor de oro en el mundo. 
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