"Los indicios apuntan a Forza y Forza trabaja para Yanacocha"
MARCO ANTONIO ARANA • El sacerdote cajamarquino, que dirige la ONG Grufides, es el
primer objetivo de un operativo de espionaje y de desprestigio • Dice que el poder económico está
detrás de los "reglajes" • Garantizó que continuará reclamando responsabilidad social a la minera.
Por César Romero. Foto: Percy Ramírez.
– ¿Qué sentimientos le genera ser víctima de un "reglaje"?
–Estoy consternado. Es preocupante que esto ocurra en un
momento de apertura democrática en el país. Este operativo nos
hace recordar las épocas del montesinismo. Nos dice que el poder
económico puede actuar impunemente, pretendiendo coactar la
libertad con la intimidación. Es algo que causa indignación.
–¿Las autoridades están investigando el caso?
–La intervención de Miguel Saldaña (el camarógrafo espía) ocurrió
cuando nosotros ya habíamos presentado, el 15 de setiembre, una
denuncia por este tipo de seguimientos. Pero las autoridades no
actuaron.
–¿Y qué pasó ahora?
"Las amenazas no me
–El tema pasó a la Dinincri (Dirección de Investigación Criminal
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defendiendo el hijo de la fiscal superior de Cajamarca. Esto
demuestra que César Cáceres no es el que dirige el operativo. Es un
"reglaje" de inteligencia altamente organizado y con muchos recursos económicos.
–¿Desde cuándo se estaría realizando este reglaje?
–Los niveles de reglaje vienen desde hace meses. El que hemos descubierto es de ahora último.
Hemos recibido amenazas de muerte. Hay un power-point que nos presenta como enemigos de la
minera, que el 24 de mayo lo proyectaron en las oficinas de Yanacocha a Inteligencia del Ejército.
Recuerde el informe de Majaz del programa periodístico "Panorama", en el que se habló de la "red
del terror". Estamos viviendo momentos muy turbios y oscuros. Por ejemplo, acusaron sin pruebas a
monseñor Bambarén de tener un hijo. Buscan desprestigiar a los opositores a la corrupción y a los
grandes poderes económicos.
–¿Quién considera usted que está pagando este operativo?
–No quiero acusar a nadie, esto debe ser motivo de investigación. Pero todos los indicios apuntan a
Forza y Forza es una empresa que trabaja para la minera Yanacocha. Por el despliegue que han
hecho, todo indica que detrás (del operativo de espionaje a la ONG Grufides) hay un gran poder
económico. (La conversación telefónica en un teléfono celular se interrumpe por tercera vez .
Continuamos la entrevista minutos después a través de un teléfono fijo)
–Me da la impresión de que estos cortes de teléfono no son casuales. Parecen producto de una
interceptación.
–Sí, escuchaba un ruido y luego se cortaba. El día que detuvimos a este sujeto, hice dos llamadas y
después me cortaron el teléfono todo el día, no pude llamar a ninguna parte. No hay que ser
psicótico, pero preocupa

–¿Qué hace usted para molestar al poder económico?
–Desde 1993 he intervenido en diversos conflictos con Yanacocha. Cada posición que he defendido
les ha costado dinero. Entre 1992 y 1994, cuando estaba de párroco de Porcón, Yanacocha obligaba
a los campesinos a vender sus tierras cometiendo abuso, les pagaban 100 ó 200 soles por hectárea.
Ahora las tierras están por los 2,000 soles. El problema de Cerro Quilish son 4.2 millones de onzas
de oro que no se han explotado. Está lo de Combayo.
–¿Usted se opone a la minería en Cajamarca?
–Lo único que hago es tender un puente para que escuchen a los campesinos. Nosotros no nos
oponemos a la minería, sino pedimos que haya más regulaciones y responsabilidad social ambiental
de la empresa. Y que resuelvan el problema del agua y que escuchen a los campesinos. Y eso les
incomoda, cuando deberían agradecer que busquemos mejorar el desempeño de la actividad minera.
–¿Cómo es su relación con Minera Yanacocha?
–La relación con la empresa ha sido cordial, en abril estuve en Denver, Estados Unidos, con la plana
mayor de Newmont, pero ocurre que nuestra palabra no les gusta. Esas empresas no están
acostumbradas a hablar de tú a tú con la gente.
____________________________________________________________________________
"Lo que tengo es fruto de mi trabajo y esfuerzo"
-¿Qué hace un padre interesado en temas materiales y no espirituales?
–La distinción entre labor espiritual y labor material es inexistente pastoralmente. El Papa Juan
Pablo II nombró a San Francisco de Asís patrono de la ecología y llamó a la Iglesia entera a que nos
comprometamos en la defensa de la vida y de un desarrollo responsable. La tarea de un sacerdote y
de todo cristiano, decía el Papa Juan Pablo II , es estar en paz con Dios, con los hombres y la
creación, yo estoy intentando hacer las tres cosas, y eso es lo que no se entiende.
–César Cáceres, gerente de la empresa de vigilancia que contrató al espía, insinúa que usted tiene
doble vida. ¿Tiene algo que ocultar?
–No tengo nada que ocultar. Soy una persona pública, trabajo como profesor universitario, soy
párroco. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo y mi esfuerzo, Sobre mi vida moral y sexual no
hay nada, gracias a Dios. No soy puritano, no voy a decir que nunca me equivocaré, vivo en una
comunidad sacerdotal.
–¿Tiene una filiación política ?
–Ninguna. Estudié sociología, fui dirigente estudiantil, siempre he tenido inquietud social, pero no
militancia política.
–¿Seguirá adelante?
–No voy a decir que soy un superhéroe. Me preocupa. Si esto hacen conmigo, qué harán con líderes
de organizaciones de bases. En los pueblos del interior. Creo que esto hay que vivirlo con una
espiritualidad cristiana muy intensa. En las bienaventuranzas, Jesús les dijo a los apóstoles
bienaventurado el que es perseguido o calumniado por mí, porque encontrará el reino de los cielos.
A mí no me van a amilanar, no es un tema de plata, es un compromiso para defender la vida. Hoy
(domingo) comienza el adviento y la primera lectura dice que el pueblo que estaba en la oscuridad,
al final vio una luz.

