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Perú: Anuncian nuevas movilizaciones en Cajamarca en rechazo
a proyecto minero Conga

Servindi, 7 de agosto, 2012.- Tras conocerse el último viernes la ampliación por treinta días más del
estado de emergencia en las provincias cajamarquinas de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, el
Comando Unitario de Lucha (CUL) de la región expresó su rechazo a la medida y anunció el reinicio
de las movilizaciones.

A través de un comunicado informó que los días 21 y 22 de agosto en las diez provincias que no
están bajo el estado emergencia se realizará un paro de 48 horas, mientras que en las tres
provincias donde rige la medida se efectuarán actividades como el cierre voluntario de servicios y
comercios, exposiciones audiovisuales y el portado de letreros en vehículos y cuerpos.
La prolongación de la medida que permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional intervenir en
la zona ha sido calificada por los representantes del CUL de espurio e injusto. Sostienen asimismo
que ésta tira por los suelos los esfuerzos que venían desplegando los facilitadores del diálogo.
A continuación compartimos el pronunciamiento en el que las organizaciones sociales ratifican su
rechazo al proyecto minero Conga que está a cargo de la empresa Yanacocha, la cual en lo que va
del conflicto ha desempeñado un papel muy cuestionable a la par con el Ejecutivo.

COMANDO UNITARIO DE LUCHA DE LA REGION CAJAMARCA
PRONUNCIAMIENTO
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¡CONGA ES INVIABLE, NUESTRO PUEBLO LO SABE!

A la ciudadanía cajamarquina y del país,
A las autoridades del Gobierno Central,
A los medios de comunicación:
El Comando Unitario de Lucha de la Región de Cajamarca, comunica su reafirmación en la voluntad
de encontrar una solución pacífica, dialogada y respetuosa al conflicto generado por minera
Yanacocha que quiere imponer a sangre y fuego su proyecto Minas Conga. Asimismo nos
reafirmamos en el fortalecimiento de la lucha de resistencia ciudadana pacífica con la consolidación
de la unidad más amplia de nuestros frentes de defensa, gloriosas rondas campesinas, gremios,
iglesias, artistas, intelectuales, juventudes, medios de comunicación no vendidos y partidos políticos
consecuentes con el pueblo hasta lograr la declaratoria de inviabilidad de minas Conga.
Como todos saben, Yanacocha, amparada en la complicidad del gobierno humalista, que ha
traicionado sus promesas electorales de defender las aguas y terminar con los abusos de esta
empresa minera abusiva (palabras que resonaron en los mítines de Ollanta Humala en las diversas
plazas públicas de nuestra región), hoy quiere nuevamente pisotear nuestro derecho a tener un
modelo de desarrollo ecológicamente sostenible que promueva la agricultura, la ganadería, la
forestación, la agroindustria, las múltiples formas de turismo, la industria de lácteos y cárnica, la
artesanía con valor agregado, limitando y controlando la realización de las actividades mineras
existentes para que éstas sirvan al desarrollo de largo plazo de nuestra región y no sigan saqueando
nuestras riquezas mineras y, menos aún, destruyendo nuestras fuentes naturales de agua como lo
han venido haciendo desde la colonia, apoyados ahora por los nuevos felipillos que en los años
noventa facilitaron la entrada de la Newmont, Minas Buenaventura y el Banco Mundial: Luis
Guerrero, Emilio Horna, Absalón Vásquez y más recientemente Ever Hernández, Ramiro Bardales
Vigo, Mauro Siles Arteaga (alcalde de Celendín) o empresarios irresponsables y explotadores como
Jorge Vergara que avergüenza a los auténticos empresarios cajamarquinos no serviles, así como de
varios miembros directivos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo que también queda
en vergüenza y descalificación total frente a la posición firme y digna de defensa de las aguas que sí
ha asumido nuestra Universidad Nacional de Cajamarca identificada con su pueblo y no con
mezquinos intereses económicos.
Declaramos nuestro total rechazo y condena a la prolongación del espurio e injusto estado de
emergencia que no tiene ninguna razón de ser y que ha decretado hoy el gobierno, lo cual tira por
los suelos los esfuerzos que venían desplegando los facilitadores del diálogo, Mons. Cabrejos y el
padre Garatea para encontrar una salida que no costara ni un detenido, herido o muerto más en
nuestra noble tierra. Consideramos que esta medida arbitraria constituye una ofensa y provocación
al pueblo de Cajamarca que ha venido rechazando de manera pacífica la imposición del mega
proyecto Conga, así como responsabilizamos a los confrontacionistas de la derecha política del país,
del empresariado minero, de sus medios de comunicación sometidos y a los aislados liderazgos
sociales irresponsables locales de la prolongación del estado de emergencia así como de la
ampliación del conflicto minero. La errada y desproporcionada medida gubernamental abre las
puertas a que la población actúe movida por la justa indignación, la desesperación ante la
persecución judicial y política a los líderes, dirigentes y a las autoridad es que luchan junto a su
pueblo, los golpeados, heridos y asesinados por la violencia indiscriminada de las fuerzas policiales y
militares pagadas por Yanacocha, para que nos consideren a los cajamarquinos como “perros” a los
cuales pueden maltratar y privar de la vida con total impunidad sin que en su mensaje presidencial,
Ollanta Humala pronunciara una sola palabra de pesar o disculpas.

Los dirigentes del Comando Unitario de Lucha, las autoridades regionales y municipales que no han
agachado la cerviz frente al poder de Minera Yanacocha y el avasallamiento del gobierno central,
seguiremos apostando por una solución pacífica al conflicto como lo hemos venido haciendo, y no
nos responsabilizamos del cierre al diálogo que la prolongación del arbitrario estado de emergencia
representa y la soberbia provocación de Minera Yanacocha que desoyendo todo pedido ha reiniciado
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sus operaciones para destruir las lagunas.
Finalmente, llamamos a las organizaciones sociales cajamarquinas a hacer las evaluaciones del
actual contexto social y político impuesto por el gobierno y Yanacocha y decidir de manera
responsable y organizada las medidas y acciones que se deberán reemprender en toda la región
para hacer entender al gobierno que nos merecemos respeto, ser escuchados y atendidos en
nuestro justo pedido de la inviabilidad social y ambiental de Minas Conga.

Los días 21 y 22 de agosto, en las diez provincias que no están en estado de emergencia,
convocamos a trabajar e implementar el paro de 48 horas, y en Celendín, Cajamarca y Hualgayoc
recordamos que esta medida arbitraria no ha suspendido el derecho de libre pensamiento y
expresión por lo que, con cierre de puertas voluntarios de servicios y comercios, con paros de brazos
caídos en centros de trabajo, carteles en casas e instituciones, pintado de murales,
embanderamientos, fiestas, celebraciones religiosas, sociales y culturales, portado de letreros en
vehículos y cuerpos, uso de comunicaciones en redes sociales y medios de comunicación
independientes podemos expresar nuestro total rechazo a Minas Conga y Yanacocha, exhibiendo los
videos y fotografías de los abusos policiales, las fotos de nuestros mártires del agua y negándose a
proporcionar servicios a las fuerzas policiales y militares de ocupación pagadas por Yanacocha como
de hecho ya ha venido ocurriendo durante estos meses pero ampliando y masificando estas medidas
de resistencia pacífica, haciéndoles sentir que nuestra dignidad se respeta.
Alertamos al pueblo de Cajamarca, y a sus organizaciones legítimamente constituidas, a no dejarse
sorprender por la irresponsabilidad de algunos dirigentes que se prestan al juego de los operadores
políticos de la derecha y de las empresas mineras, que dan versiones incoherentes y confusas sobre
la unidad del movimiento social en la región. Estas voces aisladas y minoritarias sostienen que el
Comando de Lucha regional estaría pasando por momentos de ruptura, cuando en la práctica es
todo lo contrario: el CUL está más unido que nunca con sus organizaciones de bases de las 13
provincias y distritos. Por eso sostenemos que se debe tener mucho cuidado con las pretensiones de
paralelismo organizacional, pues en la práctica luchen o no luchen, lo que buscan es fortalecer su
caudillismo, ignorando que el deber de todo dirigente es tomar acuerdos orgánicos y democráticos
con sus bases. Por eso mismo le pedimos a las rondas campesinas en la región que hagan cumplir
los acuerdos de disciplina a quien promueva la división y perjudique el objetivo central de las luchas
del pueblo que es conseguir la inviabilidad del Proyecto Minero Conga.
¡AUN ESTAMOS A TIEMPO!
- EXIGIMOS LA INMEDIATA PARALIZACIÓN DE TRABAJOS Y RETIRO DE MAQUINARIA DEL PROYECTO
MINAS CONGA Y LA DECLARATORIA DE SU INVIABILIDAD.
- LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y BÚSQUEDA DE SALIDA DIALOGADA A LOS 20
AÑOS DE MALA MINERÍA EN CAJAMARCA Y A FAVOR DEL DESARROLLO REGIONAL.
- INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN A LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA, SEAN POLICIAS, MILITARES O
CIVILES. REPARACIÓN A LOS DEUDOS DE LAS VÍCTIMAS.
- DECLARAMOS EMPRESAS NO GRATAS A CAJAMARCA A NEWMONT, BANCO MUNDIAL Y COMPAÑIA
DE MINAS BUENAVENTURA.
- DECLARAMOS ESTADO DE ALERTA RONDERIL POR ATENTAR CONTRA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y
COMUNAL A LA PRESENCIA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS Y DE LAS FUERZAS DE OCUPACION POLICIAL
Y MILITAR EN NUESTRAS COMUNIDADES CAMPESINAS.
- REDOBLEMOS LA ACCION DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES DE LAS AGUAS PARA QUE LAS
LAGUNAS NO SEAN DESTRUIDAS POR YANACOCHA.
- CESE A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL Y POLÍTICA CONTRA NUESTRAS AUTORIDADES NO CORRUPTAS Y
NUESTROS LÍDERES DEFENSORES DE LA VIDA, EL AGUA Y LA TIERRA.
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! SOLO LA UNIDAD NOS HARÁ LIBRES!
Cajamarca, 03 de Agosto 2012
Atentamente
LOS VOCEROS DEL COMANDO UNITARIO DE LUCHA
Eddy León Benavidez Ruiz.
Milton Sánchez Cubas.
Ydelso Hernández Llamo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA SEGUNDA MARCHA DEL AGUA

Agosto
MARCHAS PROVINCIANAS DE LA BANDERA ECOLÓGICA POR CADA PROVINCIA DE
CAJAMARCA:

Sábado 11: Jaén 2 pm.

Domingo 12: San Ignacio 11:30 am.

Lunes 13: Cutervo 11 am.

Martes 14: Santa Cruz 10 am.

Miércoles 15: Chota 10 am.

Jueves 16:

San Miguel 10 am.

OTRAS ACTIVIDADES

Viernes 17 y Sábado 18: IV ASAMBLEA MACROREGIONAL DEL NORTE

Domingo 19:

Cajabamba 11.am

Domingo 19:

San Marcos 4:30 .pm.
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Lunes 20:

San Pablo 10.am.

MARTES 21 Y MIÉRCOLES 22: PARO REGIONAL DE 48 HORAS
Octubre
JUEVES 04: SEGUNDA GRAN MARCHA NACIONAL DEL AGUA EN LIMA
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