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Perú: Atacan campamento de guardianes de las lagunas en
Cajamarca

Imagen tomada de Celendín Libre

- Tensión se traslada en estos momentos a la Laguna Azul donde efectivos policiales
aguardan a ronderos.
Servindi, 24 de setiembre, 2013.- Los denominados "Guardianes de las Lagunas" instalados en las
cercanías de la Laguna Namococha y que vigilan que el proyecto minero Conga no se ejecute en
zonas de cabecera de cuenca fueron nuevamente atacados la noche de ayer por desconocidos
armados.

El ataque se inició pasada las 10 de la noche, cuando en el lugar pernoctaban más de un ciento de
comuneros que, alertados por las ráfagas, salieron a encarar a cerca de una docena de personas
armadas.
La denuncia la hizo Nicanor Alvarado de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC). Alvarado
precisó que, felizmente, los disparos no dejaron heridos entre los ronderos.
Según explicó el dirigente, las balas pasaron muy cerca de las carpas de plástico que levantaron en
la tarde de ayer con ayuda de cientos de comuneros, dirigentes y líderes que llegaron a la zona
ubicada en la provincia de Hualgayoc para asistirlos luego que fueran despojados de sus
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pertenencias el viernes último.
El viernes 20 de setiembre ellos fueron objeto de agresiones y abuso por parte de trabajadores de
minera Yanacocha que actuaron en coordinación con efectivos de la División de Operaciones
Especiales (Dinoes).
Cabe destacar que el ataque de anoche es el segundo en contra de los guardianes de las lagunas en
menos de una semana.
Lo que llamó la atención la noche de ayer es que todos estos hechos se dieron a vista y paciencia,
justamente, de los efectivos de la Dinoes que apenas atinaron a disparar al aire una sola vez para
dispersar a la banda armada.
En estos momentos la tensión se ha trasladado a las cercanías de la Laguna Azul, hacia donde se
movilizan alrededor de trescientos ronderos a caballo y que, según últimos reportes, están siendo
vigilados por un fuerte contingente de policías que han llegado en buses hasta el lugar.
A las cinco de la mañana de hoy, cumpliendo con un cronograma establecido días antes, un grupo
de ronderos de Jadibamba dejó el campamento en Namococha para trasladarse hasta la Laguna Azul
y luego a la Laguna El Perol, a fin de verificar que Yanacocha no lleve a cabo operaciones en la zona.
En un primer momento los ronderos llegaban a solo un ciento, en el trayecto a la Laguna Azul se
unieron muchos más. Ellos provienen de 13 comunidades y del Frente de Defensa de Jadibamba. Los
comuneros temen una emboscada por parte de la Policía debido a que están yendo solos.
"A veces cuando vamos acompañados de prensa, eso al menos ahuyenta a los policías que nos
quieren agredir; pero esta vez estamos yendo solo ronderos", explicó Nicanor Alvarado en diálogo
con Servindi.
Ante esta situación, el dirigente responsabilizó por los hechos que puedan suceder en adelante a la
empresa Yanacocha y a la Policía que, señala, está a su servicio.
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