
Del Castillo logra que se reanude diálogo entre minera y Combayo

UN PRIMER PASO • Este domingo se instalará en Cajamarca una comisión multisectorial de 

alto nivel para resolver los problemas de fondo provocados por la actividad minera Comuneros 

de Combayo levantarán bloqueo de carretera para que empresa reinicie operaciones. 

La primera crisis social que enfrenta el gobierno aprista 

fue sofocada anoche luego de que el premier Jorge del 

Castillo logró convencer a las autoridades de Combayo y 

a los representantes de la minera Yanacocha que dejen de 

lado las posiciones extremas y acepten sentarse a dialogar.

Del Castillo ensayó una singular estrategia de 

negociación. Durante más de cuatro horas, el presidente 

del Consejo de Ministros conversó por separado con cada 

uno de los grupos y, así, recorrió numerosas veces el 

pasillo que comunicaba la sala Pedro Planas, donde estaba 

la delegación de la minera Yanacocha, y la sala del 

Acuerdo Nacional, que ocupaba la comitiva de 48 

representantes de Combayo, conciliando los 

requerimientos de ambos lados. 

Solo cuando se concertaron los textos finales de los acuerdos –plasmados en dos actas suscritas 

con el Gobierno– tanto los representantes de la minera como los pobladores de Combayo se 

sentaron frente a frente en la misma mesa. Si bien es un primer paso porque aún no se han 

resuelto los problemas de fondo, se consiguió que los pobladores de Combayo se 

comprometieran a desbloquear el kilómetro 4.5 de la carretera Cajamarca-Bambamarca, tomado 

desde el 23 de agosto, una medida de fuerza que agudizó el conflicto entre la minera aurífera y 

los campesinos de Combayo.

Comisión a la vista

Por su parte, los directivos de la minera anunciaron que hoy reiniciarán las actividades de la 

mina más grande de oro de América Latina, suspendidas en la víspera. La empresa, empero, 

aclaró que operaría una vez verificado el desbloqueo de la carretera y cuando se garanticen las 

condiciones para ello. 

Yanacocha se comprometió también a invocar a sus 

trabajadores, directos o indirectos, a no promover 

movilizaciones públicas que podrían dar lugar a 

enfrentamientos con la población.

De igual forma, ambos grupos acordaron la conformación 

de una comisión multisectorial para mediar entre los 

representantes de Combayo y la minera Yanacocha. 

La comisión se reunirá en Cajamarca el domingo 3 de 

setiembre y estará presidida por el propio Jorge del 

Castillo, y por los titulares de Energía y Minas, 

Agricultura, Salud, Producción, Economía y Finanzas. 

También participarán representantes de Inrena y la 

El premier Jorge del Castillo 

celebra el acuerdo con el alcalde 

de Combayo, Luciano Llanos, y el 

gerente de Yanacocha, Carlos 

Santa Cruz.

Dirigentes de las comunidades 

cajamarquinas en la sede de la 

PCM.



Defensoría del Pueblo. El domingo también se definiría una agenda de trabajo para resolver 

paulatinamente la problemática de esta zona.

Lo que la minera debe cumplir

Si bien es una buena señal la formación de una comisión de alto nivel para mediar entre los 

pobladores de Combayo y la minera Yanacocha, aún quedan pendientes de resolución los 

problemas que desataron este conflicto social.

El principal pedido de los comuneros es el monitoreo de la calidad y cantidad de las aguas 

afluentes del Río Azufre. Esperan el compromiso de Yanacocha de realizar estos estudios 

periódicamente y en concordancia con un compromiso ya acordado entre las partes en 

noviembre del 2005. Está pendiente también la construcción de una represa de agua.

Asimismo, exigen el cumplimiento de las promesas de Yanacocha para generar más puestos de 

trabajo para los comuneros y mayor inversión social en la zona.

Del Castillo: Apenas se constate la restitución de garantías, Yanacocha retomará operaciones

10:01 El presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo aseguró que apenas se restituyan las 

mínimas garantías, las operaciones en la minera Yanacocha serán retomadas. Destacó que el conflicto 

vivido por una semana con los pobladores de Combayo se haya resuelto por la vía del diálogo y no 

con 'medidas de fuerza', como algunos sectores políticos reclamaban. Del Castillo señaló que luego 

de las conversaciones se ha recobrado un nivel de amistad, de diálogo y buena fe entre ambas partes 

Reconoció que, de no haber llegado a este entendimiento, las consecuencias para el país habrían sido 

muy negativas. En diálogo con RPP Noticias, dijo que "el impacto negativo fuera del país, con 

muertos y heridos hubiera sido catastrófico. Dicen  'imponga usted', pero luego ¿qué nos queda? 

Muertos. El diálogo no es incompatible con el principio de autoridad, no estamos asistiendo a un 

velorio, sino a soluciones. Piensan que el principio de autoridad es meter bala". Sin embargo, el 

premier precisó que esto no significa que el Gobierno permitirá el cierre de carreteras.

Ùltima noticia: 

Bloqueo de carretera continúa

12:10 En estos momentos, pobladores de Combayo impiden el 

libre tránsito de la carretera Cajamarca-Bambamarca, por lo que el 

bloqueo a la mina Yanacocha continúa. Esto, pese a lo anunciado 

en la mañana por el presidente del Consejo de Ministros, quien 

afirmó que los representantes comunales se comprometieron a 

levantar el cierre del kilómetro 4.5 de dicha vía. Solo las unidades 

de transporte público y privado pueden seguir su camino, previa 

revisión de los pobladores. 
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