
CASO MINERA YANACOCHA Y OPERATIVOS DE REGLAJE EN CAJAMARCA.

RESUMEN MEMORIA.

I.- Los reportajes presentados sobre el espionaje al Padre Marco Arana y líderes del Frente de Defensa de 

Cajamarca que protestan frente a los permanentes abusos de Minera Yanacocha, son preocupantes. Nos hacen 

recordar a viejos métodos del Fujimontesinismo que creíamos YA superados.

II.- Lo sorprendente es que el abogado del individuo capturado que hacía el seguimiento, Miguel Angel Saldaña 

Medina, es Iván Malca León, hijo de la Fiscal Superior de Cajamarca, Dra. Esperanza León de Malca. La empresa 

contratada para este seguimiento C &G ubicada en el distrito Los Olivos. El 14 de noviembre, al agente de C&G 

Investigaciones, le han encontrado un recibo en donde se menciona al Sr. Aldo Schwarz, director de operaciones 

de la empresa FORZA, encargada de brindar servicio de seguridad A Minera Yanacocha en Cajamarca. El pasado 

6 de junio, la Policía Nacional y el Fiscal del distrito de Baños del Inca, Alfredo Rebaza, ingresaron al almacén de 

FORZA en Yanacocha incautando armas y municiones de guerra : 56 fusiles de largo alcance, 1750 municiones 

calibre 7.62mm, autorizadas sólo para uso militar en fusiles FAL G3 y AKM. ¿QUÉ HACE ESTE 

ARMAMENTO DE GUERRA EN YANACOCHA?

III.- El congresista nacionalista Cajamarquino Werner Cabrera Campos, ha recepcionado de una fuente de la 

propia Minera Yanacocha, un cuadro en donde figuran una lista de dirigentes cajamarquinos señalados como los 

supuestos enemigos de Yanacocha. Lo resaltante es que en esta lista figura ESMUNDO BECERRA COTRINA, 

líder campesino de Yancanchilla Alta, distrito de La Encañada en Cajamarca, quien fue ASESINADO con 17 

tiros calibre 9mm. Esmundo era rondero, conjuntamente con otros líderes de la zona protestaban frente a las 

exploraciones de Yanacocha en la parte alta que ocasionaron cambio en el color e las aguas y problemas de 

escasez SEGÚN DENUNCIARON. Según testimonios recepcionados por el congresista Werner Cabrera, el 

cuidadano asesinado había recepcionado continuas AMENAZAS, incluso fue golpeado por individuos armados 

que prestan servicios a una service de Yanacocha en la zona. Esmundo deja viuda y un niño de 4 años.

IV. Esta situación es muy grave, pues ya son 6 los líderes campesinos asesinados en Cajamarca, El 2 de agosto el 

ciudadano campesino Isidro Llanos Chavarria fue asesinado en el centro poblado de Combayo, distrito de La 

Encañada en la provincia Cajamarca, en circunstancias que participaba en una marcha de protesta contra 

Yanacocha. El funcionario de Yanacocha Ricardo Morel, le mintió al país al decir que Isidro murió por infarto, el 

protoclo de autopsia señala que murió por disparo de propyectil de arma de fuego),

V.- ACCIONES TOMADAS.

El congresista Werner Cabrera Campos está presentando una MOCIÓN para solicitar un INFORME 

EXTRAORDINARIO A DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE LA REPERCUSIÓN DE LOS CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES que se vienen presentando en diversas regiones del Perú producto de la 

irresponsabilidad con la que operan empresas extranjeras. Asimismo se está presentando una MOCIÓN DE 

INTERPELACIÓN a la Ministra del Interior. No es posible que empresas transnacionales operen con total 

IMPUNIDAD aprovechando los grandes vacíos de Estado. A pesar que la Defensoría del Pueblo tiene reportes 

mensuales sobre los conflictos, el gobierno no sabe PREVEER, siempre llega al final, esta situación tiene que 

teminar. Los nacionalistas tenemos el deber patriótico y moral de defender los derechos del pueblo peruano antes 

que defender los intereses de transnacionales. Defendemos los interese de la Patria de pie y no de rodillas yendo a 

pedir limosna.

VI.- PROPUESTA INTEGRAL PARA MINERÍA EN LA PERSPECTIVA DE LA NACIONALIZACIÓN.

1º La principal ventaja es recuperar lo nuestro para implementar una administración más responsable de nuestros 

recursos: Plan de Ordenamiento territorial respetando a las comunidades y la implementación de los standares 

internacionales de control ambiental.

2º El Estado debe participar del 50 ó 60% de utilidades para tener más fondos y financiar sectores hoy 

abandonados: agricultura, industria, agroindustria, ecoturismo, ganadería, mejorar los servicios de educación y 

salud, mejorar los sueldos y salarios de sobrevivencia.

3º Dar un salario justo y trato civilizado a los trabajadores, respetando la jornada de 8 horas.



4º Que mineras paguen sus impuestos, regalías, ya no más exoneraciones que en la práctica son robo al Estado.

VII.- MARCO REFERENCIAL COMPLEMENTARIO.

1.- Minera Yanacocha es la primera mina de oro en América Latina, la segunda en el mundo.

2.- Del 2002 al 2006 Yanacocha se llevó en utilidades 7124 millones de soles, sin embargo Cajamarca tiene un 

índice de pobreza regional de 77,4% (según el Plan de Desarrollo Regional 2003-2006).

3.- Yanacocha se niega a pagar regalías.

4.- Carta de Minera Yanacocha del 20 de mayo del 2003, firmada por el Ing. Peter Orams (gerente de relaciones 

comunitarias) donde reconocen haber contaminado la quebrada Cushuro, a cambio Yanacocha "compensa" a los 

campesinos con cuarenta sacos de gallinaza (excremento de gallina) para abono.

5.- La prestigiosa consultora internacional COVALENCE ETHICAL en julio pasado emitió un reporte sobre 

ÉTICA EMPRESARIAL, Yanacocha está en el último lugar, en el puesto 195 con un puntaje de –79.

Lima, 5 de diciembre 2006. Despacho Congresista Werner Cabrera Campos

_____________________________________________________________________________

Newmont guardó en secreto contaminación en Yanacocha

Ángel Páez - La Republica - Lima, Peru - (Posted on Oct-27-2005)

REVELACIÓN 

• Lawrence Kurlander, el ex número tres de la poderosa compañía minera norteamericana, confesó al periódico 

The New York Times y al programa "Frontline" que en 2001 advirtió a los directivos que irían a la cárcel porque 

se habían vulnerado los estándares de protección del medio ambiente.

• Sus reporteros fueron encajonados. 

Newmont Mining contrató en 1994 a Lawrence Kurlander, a pesar de su inexperiencia en el negocio minero, 

debido a su peculiar habilidad para desplazarse tranquilamente tanto por los corredores del poder en Washington 

como por los vericuetos de las grandes corporaciones. Larry era lo que se llama un tigre. De política, leyes y 

juegos entre bambalinas, aprendió mucho cuando trabajó como procurador y asesor de justicia criminal del 

gobernador de Nueva York, Mario Cuomo. Por sus cualidades saltó rápidamente al puesto número tres de la 

empresa aurífera más importante del planeta. Allí también aprendió bastante. 

Larry Kurlander les contó a los periodistas Lowell Bergman y Jane Perlez, del periódico The New York Times, 

que las cabezas de Newmont y sus socios peruanos de Buenaventura le encargaron resolver el problema que 

tenían con los franceses de la empresa BRGM, que pretendía vender sus acciones de Yanacocha a la corporación 

australiana Normandy, principal competidor de Newmont. El caso llegó a la Corte Suprema. Le dijeron que 

hablara con Vladimiro Montesinos Torres. "Él era el único que podía detener a los franceses", dijo Kurlander a 

los reporteros. Luego de reunirse con Montesinos, a quien le prometió de todo si intervenía a favor de la minera 

estadounidense --y el asesor presidencial le respondió que "amor con amor se paga"-, la Corte Suprema resolvió a 

favor de Newmont. Ese, sin embargo, no fue el único trabajito de Larry en Perú. Uña negra, diente de oro 

Los dueños de Newmont y Buenaventura negaron que enviaron a Larry a que hablara con Montesinos. Larry se 

molestó y dijo que no era verdad: "Fui forzado a negociar con un tipo como ése, se trató de un asunto terrible". 

Para demostrar que solo cumplía con tareas de alto nivel de la corporación, Kurlander reveló a The New York 

Times la nueva misión que le encomendaron. 

Cuando el dos de junio de 2000 un camión de un contratista de Yanacocha accidentalmente derramó 151 

kilogramos de mercurio a lo largo de 41 kilómetros, afectando la localidad de Choropampa, la población protestó 

contra la minera porque consideraba que no hacía esfuerzos por reconocer y reparar los daños. Para resolver la 

tensa situación, Newmont convocó a Kurlander. 

El famoso programa "Frontline" de la cadena norteamericana PBS, que investigó el caso de Yanacocha junto con 

The New York Times, divulgó la entrevista que le hizo Lowell Bergman a Larry Kurlander. En el diálogo, el ex 

número tres de Newmont afirma que practicó una auditoría ambiental y halló "veinte problemas de alta prioridad" 

originados por la explotación minera. La situación era tan preocupante que Larry informó por escrito al más alto 

ejecutivo de Newmont, Wayne Murdy, de que los responsables de la minera "podrían ir a parar a la cárcel como 

resultado de las denuncias criminales", dijo Kurlander. 



La auditoría de Larry no gustó mucho que digamos a los mandamases de la más importante compañía aurífera del 

mundo. Larry cayó en desgracia y no tuvo más remedio que pasar al retiro, seis meses después de sus informes. 

Para Kurlander, sus reportes fueron entregados en un momento crucial para la corporación: "Mientras 

pregonábamos a los cuatro vientos que éramos los guardianes de la conservación ambiental, de pronto 

descubrimos que no era así. Eso fue como un puñetazo en la boca del estómago", expresó el ex ejecutivo de 

Newmont a "Frontline". Maldito metal "Nadie se ha muerto", fue la respuesta del socio de Newmont, Roque 

Benavides, cuando Lowell Bergman le preguntó por la tragedia de Choropampa: "No todo ha sido tan malo". Para 

la compañía es cuestión de números. Newmont afirma que ha gastado más de US$ 100 millones en medidas de 

protección del medio ambiente, que les da empleo a dos mil peruanos y que pagan millones de dólares en 

impuestos al fisco. Pero Lawrence Kurlander les dijo a The New York Times y a "Frontline" que no todo era 

cuestión de dinero. "Newmont no ha conseguido recuperar la confianza de la gente en Perú, tiene que buscar algo 

más que la autorización del gobierno para operar en Yanacocha", explicó el ex número tres de Yanacocha: "Lo 

que necesita es la autorización de las comunidades". Y eso fue lo que recomendó a sus superiores. Pero no le 

hicieron caso. El tiempo le dio la razón a Larry. Cuando Newmont pretendió la explotación del cerro Quilish, la 

población estalló. Newmont, en lugar de entender el problema, denunció una presunta infiltración extremista. Y el 

padre Marco Arana, que respaldaba a la población, fue acusado de "cura rojo". Fue un terrible error. A diferencia 

de Roque Benavides, el gerente de la mina, Brant Hinze, admitió que Newmont "necesita trabajar con los 

campesinos en esta región empobrecida, porque ellos van a ser nuestros vecinos por mucho tiempo". 

El padre Arana, quien en la historia de The New York Times y "Frontline" cumple un papel relevante, le dijo a 

Lowell, quien viajó hasta la zona, que "Quilish es para Yanacocha una montaña de oro, pero para la gente es una 

fuente de agua. Yanacocha no escucha al pueblo". No se trata solo de la opinión de un sacerdote. Agua quemada 

"Cada vez más las comunidades se involucran en el curso de sus destinos. Cuando digo que es necesaria una 

autorización social (para la explotación minera), sé lo que significa. Sin el respaldo de la población, podrías 

perder el negocio. Podrían forzarte a salir de sus comunidades, y no vas a poder hacer nada, así tengas el apoyo 

del gobierno". ¿Quién dice esto con tanto conocimiento de causa? ¡Kurlander! 

El ex directivo de Newmont entregó a Lowell Bergman del diario The New York Times copias de las auditorías 

ambientales que "confirman muchos de los reclamos de los campesinos". Sí, como lo leen: información de la 

propia empresa minera que ratifica la veracidad de las denuncias de los pobladores: "La desaparición de los peces 

y la contaminación de lagos, corrientes y canales contaminados, al menos en un caso con cianuro", señala el 

reportero. Los resultados, según Lowell, nunca fueron hechos públicos por Newmont. Citó como ejemplo 

Quebrada Honda, que en 1997 registraba 13 peces por kilómetro, y en 2000 no había ningún ejemplar. 

Kurlander advirtió en una comunicación escrita a sus superiores que con la expansión de la mina "eliminamos 

muchas salvaguardias ambientales que estaban comprendidas en la ejecución de los planes de la gerencia 

ambiental". Y el 18 de de enero de 2001 propuso a sus jefes y directivos, y él mismo, como castigo, redujeran sus 

primas entre 50 y 100 por ciento. Y que la medida se hiciera pública. Solo algunos hicieron un gesto simbólico. 

Kurlander, decepcionado, se fue de Newmont. Ya no lo necesitaban más. 

Newmont decepcionada por los reportes 

Antes de la difusión de los reportajes sobre Yanacocha difundidos por The New York Times y "Frontline", 

Newmont Mining difundió un comunicado en los Estados Unidos sobre el contenido de la investigación. Señala 

que la empresa "cooperó intensamente con los periodistas de acuerdo con sus prácticas de transparencia y 

comunicación abierta, y se les abrieron las puertas de la mina". Newmont señala que decidieron apoyar el trabajo 

de los reporteros para demostrar el esfuerzo de la compañía en materia de protección del medio ambiente, apoyo a 

las comunidades adyacentes a los centros de explotación y "el rechazo a los estereotipos negativos que se aplican 

a la industria de la minería". Pero, seguidamente, Newmont Mining expresó su decepción por las historias del 

periódico neoyorkino y del programa de televisión. A pesar de haber contribuido con los periodistas, sus 

conclusiones "son muy negativas", señala la empresa, porque muchas de las aseveraciones no son ciertas y 

pudieron ser respondidas por Newmont si los reporteros las planteaban en su momento. 

Por ejemplo, Newmont rechaza que la explotación minera sea una "amenaza para la existencia de las 

comunidades" porque se usan químicos durante el proceso de industrialización. "Cumplimos rigurosamente el 

Código de Control de Cianuro", alegó la empresa. Datos 

TESTIGO. Al referirse a Newmont, Lowell Bergman dice en "Frontline" que se trata de la "problemática y oscura 

historia de acusaciones de corrupción y soborno, detrás de una exitosa compañía". 

SITIOS. La historia completa del New York Times está en: 

www.nytimes.com/2005/10/25/international/americas/25GOLD.html; y la de "Frontline" en: 

www.pbs.org/frontlineworld/stories/peru404/


