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Máxima y Elmer llevaron su reclamo al Banco Mundial

Intervención de Máxima Acuña ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

- Delegación de cajamarquinos denunció abusos de Minera Yanacocha ante directivos de
la institución financiera internacional, propietaria del 5 por ciento de la empresa. La
mayor accionista es la estadounidense Newmont Mining.

Servindi, 13 de octubre, 2015.- Máxima Acuña de Chaupe y Elmer Campos, defensores de las
lagunas de Cajamarca y líderes comunitarios de la lucha contra el proyecto Conga, intervinieron en
el espacio dedicado a la sociedad civil de las Reuniones Anuales [1] del Banco Mundial y el FMI.
La asamblea, que contó con la participación de organizaciones sociales de diversos países, se
desarrolló el jueves 9 de octubre a las 18 hs. en el Centro de Exposiciones de Lima.
[2]Máxima Acuña y Milton Sánchez ingresan a las reuniones anuales del Banco Mundial en el en el Centro de Exposiciones de
Lima. Foto: Servindi

“Vengo de Tragadero Grande”
"Soy Máxima Acuña, vengo del paraje Tragadero Grande-Las Posadas, provincia de Celendín,
departamento de Cajamarca. Soy víctima de la violación de mis derechos por parte de la empresa
Minera Yanacocha que me quiere quitar mi tierra", denunció Máxima ante el auditorio de unas 500
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personas entre representantes del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y
medios de comunicación de diversos países.
"Me desalojaron, destruyeron mi casa, mataron a mis animales. Soy torturada por la empresa minera
con apoyo de la policía. Pido al Banco Mundial, porque sé que han financiado a las transnacionales
para cometer estas violaciones", señaló la defensora de las lagunas.
"En Bambamarca vivimos amenazados, a nuestros hermanos los han matado, estamos procesados.
Quiero que por favor retengan a esta empresa para poder vivir en paz y hacer nuestro desarrollo en
nuestras propias tierras", concluyó Máxima.
En agosto de 2015 Máxima Acuña fue objeto de amenazas de muerte [1]. En mayo, un grupo de
trabajadores de la empresa minera derribó una construcción [3] levantada por la campesina y su
familia.
En enero, unos quince efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios agentes de la
empresa Securitas, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el
domicilio [4] de Máxima.

Intervención de Elmer Campos ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

"Siguen engañando a nuestro país"
"Mi nombre es Elmer Campos Álvarez, del departamento de Cajamarca. Fui baleado por la policía
durante la represión de las protestas contra el proyecto minero Conga. Me destrozaron el bazo, el
riñón y la columna vertebral. Me dejaron así, en una silla de ruedas, para toda la vida", dijo Elmer
con voz firme ante la asamblea.
"Nos siguen baleado, dejando muertos, dejando huérfanos, derramando mucha sangre. ¿Qué es lo
que hace la minera Yanacocha? Sin tener una licencia social, sigue operando y engañando a nuestro
país con que el proyecto está suspendido", señaló el representante de Bambamarca.
"Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay progreso económico, sin embargo Cajamarca es
el departamento más pobre. Queremos que este proyecto sea declarado inviable. Están
contaminando nuestras lagunas. Queremos que este proyecto sea paralizado y que no haya más
derramamiento de sangre ni más muertos", concluyó Elmer.
En marzo de 2015 un tribunal federal estadounidense ordenó [5] a la empresa minera con sede en
Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de
las protestas contra el proyecto minero Conga en 2011, durante las cuales Elmer Campos resultó
baleado.
[6]Espacio de la sociedad civil durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima. Foto: Servindi

Respuestas oficiales
La sesión fue moderada por Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute
(NRGI) y ex director del Banco Mundial.
El director ejecutivo del banco por Estados Unidos, Matthew McGuire, respondió a los reclamos de
Máxima y Elmer:
"Qué podemos hacer ante los hechos que han ocurrido, en términos de la discusión de las
salvaguardas, contamos con un proceso establecido para ello que es inclusivo. El reto es cómo
hacerlos operativos en nuestros equipos de trabajo", señaló McGuire.
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"En términos de instancias particulares, creo que es más difícil en países con menos fe en la
sociedad civil. No estaba familiarizado con los asuntos comentados previamente, me aseguraré de
atenderlos y de que los mecanismos específicos para ellos funcionen".
Por su parte Jörg Frieden, director ejecutivo del banco por Suiza, ensayó diversas respuestas y
justificaciones ante los reclamos formulados.
"La señora preguntó qué podemos hacer cuando estamos en situación de conflicto social, donde tal
vez hay violencia policial, y estuvimos confrontando estas situaciones".
"Podemos hacer dos cosas: estar lejos de estos problemas, y por lo tanto no intervenir, no trabajar
en países que no respetan los derechos humanos, donde no es posible manejar un conflicto social de
manera abierta y sin violencia".
"Alejarse sería la solución fácil y tengo la impresión de que muchas veces eso se espera de nosotros,
pero yo pienso que eso no es posible y no es correcto, nosotros tenemos que estar en todos los
países incluyendo aquellos en los que por historia, por sistema, por dictadores, no respetan los
derechos humanos o pasan momentos difíciles".
"El asunto es nuestro empeño para mejorar las cosas y encarar los conflictos y la violencia de
manera responsable y encontrar soluciones. Y tenemos responsabilidad por los problemas que
generamos nosotros", concluyó el funcionario.
[7]Máxima Chaupe reclamó a funcionaria del Banco Mundial que retengan a la empresa Minera Yanacocha. Foto: Servindi

Conga no va

Al finalizar la asamblea, Fionna Douglas, responsable de Comunicación de la Red de Sostenibilidad
del Banco Mundial, se acercó a Máxima y Elmer para intercambiar unas palabras.
Se entregaron copias del informe "Conga no va [8]" publicado recientemente por un grupo de
organizaciones sociales de Celendín con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la
Universidad de Columbia.
El informe reúne las objeciones contra proyecto y demuestra que los riesgos sociales y ambientales
lo hacen inviable según los propios estándares de la IFC.
“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus
inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza violar casi todos”,
agregó el abogado de derechos humanos Benjamín Hoffman, de la Clínica de Derechos Humanos de
la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, quien realizó tareas de investigación y apoyo
técnico.
“La IFC y el Banco Mundial deberían unirse al pueblo de Cajamarca y declarar inviable el proyecto
Conga” concluye el informe.
A pesar de los riesgos ambientales y sociales implicados, la IFC no ha publicado ninguna evaluación
del proyecto, no ha manifestado una posición pública al respecto ni ha intervenido para hacer
cumplir sus propias Normas de Desempeño.
La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados
por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en la
región Cajamarca.
La Clínica de Derechos Humanos [9] es un curso intensivo dirigido por la profesora Sarah Knuckey de
la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos,
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la educación de los estudiantes, la reflexión crítica y la investigación académica.
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