
CONTINUAN ENFRENTAMIENTOS VIOLENTOS EN CAJAMARCA. FRACASA NUEVO INTENTO DE 

YANACOCHA DE INICIAR DIALOGO CON GRUPOS MINORITARIOS PARA DIVIDIR A COMUNIDADES

23 de Agosto del 2006 (5:45 P.M.)

Los enfrentamientos entre campesinos de Combayo y Huambocancha contra fuerzas de la División 

de Operativos Especiales de la Policía Nacional dejaron un saldo de catorce campesinos heridos. Los 

campesinos siguen protestando por la escasez y contaminación de de sus aguas por efecto de las 

actividades de Minera Yanacocha, la muerte del campesino Isidro Llanos en Combayo y la falta de

participación en los beneficios generados por las actividades mineras.

Nº NOMBRES EDAD LUGAR DE PROCEDENCIA

1. Pedro Huaman Calderón Terrones 25 COMBAYO

2. Norberto Huaripata Terrones 19 COMBAYO

3. Feliz Llanos Ñontol 55 COMBAYO

4. Santos Chávez Tasilla 23 COMBAYO

5. Walter Sánchez Tasilla 29 COMBAYO

6. Justo Gutiérrez Llanos 45 COMBAYO

7. Lorenzo Llanos Ñontol 48 COMBAYO

8. Edilberto Huaripata Tafur 20 COMBAYO

9. Hipólito Mantilla Ñontol 47 COMBAYO

10. Modesto Coronado Calderón 40 COMBAYO

11. Isidro Tasilla Llanos 40 COMBAYO

12. Leopoldo Terrones Llanos 50 COMBAYO

13. Santiago Carhuatay Valdivia 27 COMBAYO

14. Sujey Campos Vargas 31 HUAMBOCANCHA BAJA

El intento de diálogo de Minera Yanacocha con un reducido grupo de campesinos de Combayo en el 

local de la Defensoría del Pueblo fracasó mientras se intensificaban las medidas de lucha de los 

campesinos y se ampliaba la solidaridad de otras comunidades y organizaciones sociales. Los líderes 

campesinos exigen la presencia de una comisión de alto nivel de gobierno con la finalidad de atender 

sus reclamos y poner alto a la represión policial en la zona.

Observatorio de Conflictos Socio Ambientales. GRUFIDES - Cajamarca
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CAJAMARCA: 1. Sigue protesta campesina contra minera en Perú - 2. Violentas protestas en 

Yanacocha dejan 13 personas heridas - 3. Comuneros en pie de lucha desisten de reunirse con minera

en Cajamarca    (www.staepa-cajamarca.de)

1.  Sigue protesta campesina contra minera en Perú

LIMA - Un enfrentamiento entre la policía y campesinos que protestan contra una empresa minera dejó al 

menos 10 heridos el miércoles, cuando los agentes lanzaron gases lacrimógenos para despejar una carretera 

bloqueada por los manifestantes, informaron medios de prensa. Los hechos ocurrieron en la ciudad de 

Cajamarca, a 560 kilómetros al noreste de Lima, donde un grupo de campesinos de la localidad de Combayo 

protestan contra la minera Yanacocha, la mayor productora de oro de Latinoamérica.

Ricardo Morel, gerente de asuntos externos de Yanacocha, dijo a la AP que los campesinos bloquearon la 

madrugada del miércoles la carretera que une Cajamarca con Bambamarca, y lanzaron piedras contra los 

vehículos que pretendían transitar por ahí. "La policía actuó y logró despejar la vía, pero entiendo que 

nuevamente han vuelto a bloquear. Aparentemente sigue la situación de conflicto", señaló Morel, agregando 

que la policía no les ha dado ningún reporte de lo ocurrido. La policía tampoco brindó información a la AP 

sobre los hechos.

Según la emisora CPN al menos 10 campesinos resultaron heridos en el enfrentamiento con los efectivos. 

Pero Morel afirmó que la protesta no ha interrumpido la producción de Yanacocha.

Actualmente Yanacocha, cuyo mayor accionista es la compañía estadounidense Newmont, lleva a cabo 

conversaciones con los campesinos de Combayo, auspiciadas por el Defensor del Pueblo de Cajamarca, para 

llegar a una solución a sus demandas.

A inicios de agosto, los campesinos se enfrentaron a la policía y agentes de seguridad de Yanacocha durante 



una protesta para exigir puestos de trabajo, según dijo la empresa. En el enfrentamiento murió un 

campesino.

Pero un dirigente de los comuneros, Segundo Chumbe, citado por CPN, afirma que sus demandas apuntan a 

que Yanacocha deje de contaminar y atentar contra los recursos naturales de la zona, y que se esclarezca la 

muerte de su compañero. En septiembre del 2004, Yanacocha fue obligada a cancelar sus planes de 

exploración en un área cercana, conocida como Cerro Quilish, luego que campesinos realizaran violentas 

protestas por creer que el proyecto amenazaba el suministro de agua a sus poblaciones.

http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/world/americas/15342921.htm

2.  Violentas protestas en Yanacocha dejan 13 personas heridas 

20:21 Los enfrentamientos producidos entre efectivos policiales y alrededor de 500 comuneros del centro 

poblado de Combayo dejaron al menos 13 heridos. Los manifestantes bloqueron el kilómetro 4.5 de la 

carretera Cajamarca-Bambamarca. Los campesinos, quienes demandan un diálogo con la empresa minera 

Yanacocha, exigen que se indemnice a la familia de un comunero que falleció en un enfrentamiento anterior 

con personal de seguridad de la empresa. También demandan que se respete los acuerdos establecidos para 

el uso del agua.

Esta vez las protestas se iniciaron a las 05:00 horas de hoy, en la zona conocida como Huambocancha Baja. 

Los comuneros impidieron el paso de los vehículos hacia el campamento minero, para lo cual realizaron 

marchas y bloqueos. Efectivos de la Policía los repelieron con bombas lacrimóginas.

El enfrentamiento dejó ocho heridos, quienes presentaban quemaduras en el cuerpo. Un segundo 

enfrentamiento se dio en el centro de salud de esa localidad, a donde habían llegado los principales 

dirigentes de los comuneros para indagar por el estado de salud de los heridos. 

En este lugar, los agentes del orden atacaron con bombas lacrimógenas a los revoltosos para obligarlos a 

salir, enfrentamiento que dejó otros cinco campesinos heridos. 

Se pudo conocer que el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) y estudiantes 

de la Universidad Nacional de Cajamarca participaron de jornada de protestas liderada por los comuneros de 

Combayo.

Cabe recordar que en 2004 Yanacocha se vio obligada a cancelar sus planes de exploración en el cerro 

Quilish, luego de las violentas protestas de los campesinos de la zona que aducían la contaminación del 

agua.

http://www.peru21.com/P21Online/Html/2006-08-23/OnP2Portada0564446.html

3.  Comuneros en pie de lucha desisten de reunirse con minera en Cajamarca

| CPN RADIO 23 ago| Los comuneros de Combayo, en el distrito de Encañada, en la región Cajamarca 

desistieron de participar en la reunión de coordinación con la minera Yanacocha convocada por la 

Defensoría del Pueblo. 

El alcalde de la circunscripción, Luciano Llanos sostuvo que no existen las condiciones necesarias para 

asistir a la cita y solicitó la llegada de una Comisión de Alto Nivel, a fin de promover el diálogo. 

En tanto, la minera Yanacocha estaría dispuesta a acudir al Ministerio Público en caso persistan los actos de 

violencia de los comuneros de Combayo, distrito de Encañada en Cajamarca, sostuvo el gerente de asuntos 

institucionales de la empresa, Felipe Ramírez.

Según explicó, la medida dependerá de lo que se converse con los dirigentes de la comunidad en una 

reunión de coordinación convocada por la Defensoría del Pueblo en la región.

Finalmente, unos 30 pobladores de Huambocancha Baja bloquearon el kilómetro 4 de la carretera 

Cajamarca-Bambamarca, en respaldo a la protesta de los comuneros de Combayo, distrito de Encañada

Con piedras, palos y llantas, los manifestantes impidieron el paso de los vehículos por dicho tramo y 

mantuvieron retenidas dos camionetas de la empresa Gold Fields que circulaban por la zona.

http://www.cpnradio.com.pe/html/2006/08/23/2/21.htm


