Habrían identificado a asesino de Becerra
Según el padre Marco Arana, presunto criminal tendría relaciones con la Minera Yanacocha.

Entre lágrimas y sollozos, los familiares de Edmundo Becerra Cotrina –uno de los principales dirigentes
del Frente de Defensa de la comunidad de Yanachanchilla, en el departamento de Cajamarca– fue
enterrado ayer, dejando en la orfandad a un niño de cuatro años.
Marco Arana, sacerdote cajamarquino y director de la ONG Grufides, afirmó que, según información de
“primera fuente”, la policía de Cajamarca tendría el nombre de uno de los dos sicarios que acribillaron con
17 balazos a Edmundo Becerra, enfatizando que el detenido pertenecería a uno de los comités formados
por la empresa minera Yanacocha, en la parte alta de la zona de Yanacanchilla.
Sin embargo, entre los móviles del homicidio, Arana no descartó que, más allá de que haya sido
asesinado por dirigir la lucha contra las mineras, haya otros relacionados con las disputas de tierras en la
zona.
Cabe destacar que Iván Salas, vicepresidente del Frente Único en Defensa de la Vida, el Medio Ambiente
y los Intereses de Cajamarca, y también asesor del congresista nacionalista Werner Cabrera, manifestó a
los medios de prensa que la empresa minera venía armando a los campesinos para matar a quienes no
venden sus tierras a la minera y se oponen a sus operaciones.
Becerra Cotrina, al igual que otros dirigentes de la zona, recibieron amenazas anónimas, las que podrían
estar relacionadas con la férrea oposición que presentaban ante la explotación minera del cerro San Cirilo,
del proyecto El Solitario, por parte de la Minera Yanacocha, informaron familiares del fallecido.
El dirigente asesinado tenía programado un viaje a Lima, como integrante de una comisión de la zona,
para el próximo nueve de noviembre, a fin de dialogar con representantes del Ministerio de Energía y
Minas y dar a conocer su posición frente a las operaciones de la minera.
DESCARGO
El Gerente de Relaciones Institucionales de la minera Yanacocha, Felipe Ramírez, protestó porque
distintas personas están usando el fallecimiento del dirigente para perjudicar a su institución y aseveró que
brindarán todas las facilidades para que se investigue este crimen.
Aseguró que aún no se han tomado medidas en contra de los que han involucrado directamente a la
empresa en la muerte de Becerra, pero advirtió que el departamento legal esta evaluando hacerlo.
Según el portal de Yanacocha, esta empresa es uno de los yacimientos de mayor auge en la región,
constituyendo la inversión más importante en el norte del Perú en los últimos 20 años.
Sigue la contaminación
El padre Marco Arana aseguró que los problemas entre la minera y los pobladores son cada vez mayores,
debido a que Yanacocha no soliciona el tema de la contaminación del agua en la zona.
Añadió que la empresa quiere apropiarse de los terrenos de los pobladores y que hasta la fecha no
cuentan con el permiso para realizar la segunda parte de la explotación minera del cerro San Cirilo.
Antecedentes
En agosto de este año, Yanacocha paralizó sus operaciones debido a que pobladores de Combayo, en
Cajamarca, bloquearan las carreteras. El gobierno tuvo que intervenir para solucionar este problema,
enviando un considerable contingente policial para controlar las fuertes protestas. A pesar de ello, el
comunero Isidro Llanos falleció a causa de los enfrentamientos con la policía.

Yanacocha niega cualquier vinculación con asesinato de dirigente de Cajamarca
| CPN RADIO 02 nov| El gerente de Relaciones Institucionales de la minera Yanacocha, Felipe Ramírez,
calificó de "una injuria" las declaraciones de Iván Salas Rodríguez, vicepresidente del Frente de Defensa
del Medio Ambiente de Cajamarca, sobre el asesinato de Edmundo Becerra Cotrina (42), uno de sus
dirigentes.
Becerra Cotrina fue victimado de 17 balazos por dos desconocidos cuando pastaba sus animales en la
comunidad de Yanacanchilla porque supuestamente se negó a venderles sus terrenos a dicha empresa.
"Nosotros no tenemos nada que ver en la muerte (de Becerra Cotrina), sobre quien dicen que lo habría
matado por unos terrenos en Chiclayo, que eran de una donación, etc", dijo Ramírez a CPN RADIO.
Los terrenos que poseía Becerra Cotrina iban a ser utilizados en el proyecto de explotación El Solitario.
__________________________________________________________________________________

Representantes de ese departamento insinuaron que Yanacocha tendría responsabilidad.

Acribillan a dirigente ambiental en Cajamarca
Recibía constantes amenazas por protestar contra contaminación en Cajamarca.

LEVANTAMIENTO
Al promediar las cinco de la tarde del pasado miércoles, el fiscal de turno del distrito de Baños del Inca, Diego Ferrer
Calderón, y el médico legista, Víctor Cruz Chinchay, ordenaron el levantamiento del cadáver de Edmundo Becerra.
Dos sicarios acribillaron, de 17 tiros, al dirigente cajamarquino Edmundo Becerra Cotrina. El hecho de sangre ocurrió el pasado miércoles en el
distrito de La Encañada, departamento de Cajamarca.
Tras precisar que la víctima había recibido constantes amenazas de muerte “por reclamar públicamente los intereses de la comunidad”,
sus deudos aseguraron que el asesinato obedece a motivos políticos.
Iván Salas, asesor del parlamentario Werner Cabrejos, de la bancada Nacionalista, informó que el occiso integraba el Comité de Defensa
del Medio Ambiente de San Cirilo, zona donde opera el proyecto El Solitario de Minera Yanacocha.
Además, indicó que los moradores de Yanacanchilla le mencionaron que Becerra Cotrina y otros dirigentes fueron amenazados por una banda de
sicarios que actúan impunemente en la zona, señalando a los cuatro vientos que a ellos “nadie los toca” pues están “protegidos por Yanacocha”.
Según el parte médico, Becerra Cotrina, médico veterinario de profesión, falleció a causa de los impactos de bala que recibió de los desconocidos.
NIEGAN ACUSACIONES
Voceros de Minera Yanacocha desestimaron por completo la versión de Salas, y deslindaron cualquier responsabilidad de la empresa en
el asesinato del dirigente, solicitando que se investigue el tema por “el bienestar de la comunidad”.
No obstante, el despacho del parlamentario nacionalista informó que este asesinato no es aislado, debido a que, días atrás,
el domicilio del dirigente Porfirio Medina fue objeto de un atentado con dos bombas molotov que destruyeron su frontis.
El legislador Cabrejos solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo y a la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos la conformación de una comisión de alto nivel que viaje inmediatamente a la zona para realizar una investigación
exhaustiva de ambos ataques.

Asesinan a famoso líder campesino
NUESTROS PAÍSES - 11/04/2006 (El Diariony.com - New York)

Lima/EFE — El líder campesino Edmundo Becerra, uno de los líderes más destacados del movimiento
que lucha contra las mineras que operan en el norte de Perú, fue asesinado de 17 balazos cuando
alimentaba el jueves a su ganado en Yanacanchilla, en el departamento de Cajamarca, informaron ayer
los medios locales.
Becerra, veterinario de profesión e integrante del Frente de Defensa de Cajamarca, era uno los principales
oponentes al proyecto “El Solitario”, que busca la ampliación de la norteamericana Yanacocha, la minera
de oro más grande de Latinoamérica.
El fiscal del distrito de Baños del Inca, Diego Ferrer, explicó tras el levantamiento del cadáver que Becerra
tenía alojadas cuatro balas en la parte abdominal, seis el tórax, una en el cuello y cuatro en la cabeza.
En declaraciones a Efe, el sacerdote Marco Arana, director de la ONG Grufides e interlocutor durante el
reciente conflicto entre los comuneros y la minera Yanacocha, calificó de “espantoso” el crimen.
Becerra era “un importante líder ambiental que había recibido amenazas de muerte anónimas al igual que
nosotros”, explicó Arana.
Por su lado, familiares y compañeros de lucha del dirigente campesino acusaron ante los medios de
comunicación de Cajamarca a dos individuos extranjeros del asesinato y denunciaron que Yanacocha
pretender comprar tierras en Yanacanchilla y por eso busca el enfrentamiento entre campesinos.
El vicepresidente del Frente de Defensa y Medio Ambiente, Iván Salas, comentó a CPN Radio que los
autores “serían sicarios contratados por una minera, ya que la víctima se negó a vender sus terrenos".
La expansión de Yanacocha en Cajamarca ha encontrado un fuerte rechazo entre los pobladores, la
mayoría agricultores, quienes denuncian que la labor minera contamina las aguas de los manantiales y
ríos que usan para sus cultivos y alimentar a sus animales.
Tras varias semanas de bloqueos y de la muerte de un comunero, en agosto pasado, el Gobierno
intermedió en el conflicto y logró un acuerdo por el que cesaron las protestas y la empresa reanudó sus
operaciones.
El Vice presidente del Frente Unico en Defensa de la Vida , el medio Am biente y los Intereses de
Cajamarca Ivan Salas Rodríguez y asesor principal del congresista Werner Cabrera Campos, ex presó
que los sicarios utilizaron armas de guerra lo que se denunció oportu namente que la empresa minera
venía armando a los campesinos para que ataquen a quienes no venden sus tierras a la minera y se
oponen a sus ope raciones les iban a matar.
Denunció que la policía pese a tener identificados a los integrantes de la ban da aun no los captura,
"estamos con viviendo con una banda vinculada a Yanacocha, que asiste permanentemen te a las oficinas
de compra de tierras de Minera Yanacocha, tal es así que se manas atrás cuando un ingeniero subió para
hacer un levantamiento topográ fico para un canal apareció esa misma banda y les disparó frustrando la
ac tividad, a lo que calificó de actitudes terroristas apañadas por la policía y la minera".
Los pobladores de Yanacanchilla pi den a la Ministra del Interior para que a la brevedad posible designe
un puesto policial en Yanacanchilla Baja, se com prometen a ceder un local para su fun cionamiento.
Además que se cambie a todo el personal del puesto Policial de Chanta Alta, por ser los cómplices de los
de lincuentes, así como exigen la captura de los autores de los crímenes regis trados en los últimos
meses, finalizó Salas.

