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Persistencias cotidianas del conflicto social con el 

proyecto minero Conga 

“Anecdóticamente te contaré que cuando entro en el aula los chicos no saludan 
“Buenos días” sino saludan con “Conga no va”, eso es emocionante y gratificante. 
Cómo esta lucha se ha interiorizado tanto en el día a día, nadie les dijo que 
arengaran así, pero lo sienten y lo dicen”.  Narda Silva, profesora y parte del 
Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca 

 

 

 

En el marco de las actividades y proyectos que estamos llevando a cabo desde el PDTG, 
del 10 al 17 de diciembre volvimos a estar por Cajamarca, Bambamarca y Celendín 

Era una semana cualquiera, la navidad se acercaba, las plazas se iban llenando de 
luces, las casas de adornos. El profesorado del SUTEP seguía haciendo malabares con 
sus tiempos para recuperar las horas de clases invertidas en sus actividades de lucha. 
El conflicto de Conga, visto desde afuera seguía en ese teórico “stand by”. 

Llegamos a Bambamarca, el 10 y el 11 se celebraba el 11º Congreso de la Central Única 
de Rondas de Mujeres de la provincia donde se escogió al nuevo comité directivo. 
Observamos como las mujeres, con mucho esfuerzo, van haciendo nuevos pasos hacia 
su autoconfianza y empoderamiento como actoras sociopolíticas, eso sí, desligándose 
una y otra vez a través de sus declaraciones de cualquier posición partidaria, “para 
nosotras no hay ningún enemigo, podemos ir a escuchar, incluso corregirlo, pero no 
para temas políticos, no es tiempo de política, es tiempo de lucha”, decía Blanca 
Llamoctanta, del antiguo comité directivo. Griselda, ex-vicepresidenta explicaba 
algunos de los costos y sacrificios que implica la dirgencia con rostro de mujer: “antes 
no participábamos tanto, la organización ayudó. Es que también es plata ir a las 
reuniones cuando eres dirigenta, y también con quien dejas tus animales, tus tareas en 
la casa, por ejemplo yo cuando tengo que venir (a Bambamarca), el día antes tengo que 
dejar todo listo, lavar, todo eso...”. 

Hubo algunas ponencias e intervenciones, como la de Sergio Sánchez (Grufides), que 
nos aportó algunos datos relevantes. Por ejemplo: que el Agua que el Estado permite a  
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las empresas verter a los ríos y quebradas es agua de tipo 3, es decir, agua apta para 
animales (no peces) y algún tipo de cultivo, o sea, “agua contaminada, pero un poco 
menos” ...o que el proyecto Conga se aprobó en un momento en que ni siquiera había 
una persona experta en hidrogeología en el Ministerio de Energía y Minas, o que 
existen 303 personas criminalizadas en Cajamarca. 

Paralelamente en Lima, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hacía entrega 
de los premios anuales entre los cuales había dos cajamarquinos vinculados a la lucha 
en defensa del agua: Jorge Chávez Ortiz, jóven periodista de Celendín que ha 
registrado múltiples episodios del conflicto siendo varias veces atacado por la policía y 
el Fray Isaac Shahuano Murrieta padre de la Iglesia de San Francisco de Cajamarca. 

En Cajamarca, fuimos a saludar a Nancy, una luchadora de la directiva de la Asociación 
de Comerciantes del mercado central de Cajamarca, no la encontramos a ella, pero 
también buscándola, encontramos a Wilfredo Saavedra que nos informó que desde el 
Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca estaban convocando a un paro al día 
siguiente, 13 de diciembre, para hacer presencia en las calles, porque el pueblo no está 
tranquilo con el tema de la minería, porqué no solamente es Conga.  

Y efectivamente, al día siguiente unas 500 personas marchaban por las calles de la 
capital cajamarquina. Venían de diferentes barrios, de distritos cercanos como Baños 
del Inca, eran organizaciones, juntas de usuarios de aguas, personas a título 
individual... Todxs estaban afectados por proyectos mineros, todos preocupados por el 
agua. Una mujer se lamentaba: “el agua era rica antes en Cajamarca, ahora abres el 
caño y sale sucia, a mi me da que llorar, me tengo que caminar unas cuadras para 
llegar a un manantial que sale más limpiecita”, no era el primer ni el segundo 
testimonio que encontrábamos en Cajamarca hablándonos del “agua con espumita y 
sucia que salía del caño a primera hora de la mañana”, en general las mujeres suelen 
ser las que se percatan de estos “detalles” pues son las que suelen levantarse primero 
para comenzar con las tareas domésticas. “No hay agua en tu cocina, por culpa de la 
mina”, gritaban grupos de mujeres marchando. “Nosotros no salimos pagados, salimos 
para acompañar, para defender. Más antes los ríos se cargaban ahora ya no llega, ya 
no es como antes las aguas. Después dicen que somos terroristas... nosotros somos del 
campo, nos preocupa nuestra agua, si no hay agua ¿qué van a tomar nuestros 
animales?”, expresaba una manifestante de Namora (La Encañada), donde hay una 
explotación de yacimientos de cal para los insumos de proyectos de minería metálica 
en la región.  

Cuando se termina la mobilización nos quedamos en la plaza de armas charlando con 
un par de compañerxs extranjerxs. En menos de dos minutos aparecen tres policías 
vestidos de civil y nos piden la documentación. Después de lo que fue un acto  
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descarado de intimidación, de una larga discusión sobre nuestros derechos y sus 
deberes y de mostrarnos mutuamente nuestros documentos y placas desde lejos, los 
tres hombres se fueron en una camioneta blanca sin ningún distintivo policial.  

Conseguimos hablar con Nancy, del mercado, que nos relata los momentos de lucha 
en los paros indefinidos del último año en la ciudad de Cajamarca, “bombas 
lacrimógenas han echado hasta en las combis, mi hijo estaba en una combi, casi se 
muere... y ni la gente les quería dar agua, a veces la gente de afuera no entiende, yo les 
digo que en Cajamarca sólo Hualgayoq ha sido minero, Cajamarca ha sido ganadera, 
para lo que era la agricultura, con la leche, y también ha sido turística. Mi hijo tiene 20 
años, son 19 años que está la mina acá, más antes no hemos vivido de la mina. ¿Y qué 
por la mina?, a final de cuentas lo que dicen, la plata llama a la plata, porque la gente 
que tiene plata tiene sus conocidos allá arriba y son los únicos que se van a trabajar, y 
el resto nos quedamos a mirar. Hay más robos, más nightclubes, la minera no trajo 
nada de bueno, luego al último vienen diciéndonos que nos van a dar 10.000 dólares 
para el desagüe, nada más”. 

En el encuentro con Narda Silva, profesora y vocal del Frente de Defensa Ambiental de 
Cajamarca y encargada de la comunicación y difusión, nos habló sobre el papel de las 
mujeres en la defensa del agua: “las mujeres hemos estado presentes de principio a fin 
en estas luchas, de pie desde el primer rayo de sol hasta que moría la tarde, a cargo no 
sólo de actividades que cotidianamente se le da a la mujer, como es encargarse de la 
preparación de las ollas comunes, sinó también apoyando a los heridos, aguantando 
golpizas por parte de la policía..., creo que la presencia de la mujer está ganado 
espacio, a paso lento pero seguro. El machismo es una cuestión de ideología y 
comportamiento del que las mujeres también somos responsables”  

Hablamos también con Mirtha Villanueva que entre otras cosas nos estremeció con 
datos que habían recogido a través de la Red Nacional de Promoción de la Mujer, de 
testimonios directos de mujeres acosadas y violadas por hombres vinculados a la 
actividad minera. Según Mirtha, las más afectadas por la presencia minera son las 
chicas jóvenes, “en los últimos 20 años se han duplicado y hasta triplicado los 
embarazos tempranos”. Nos dió detalles sobre la proliferación de los night clubs (unos 
115 en Cajamarca) y la trata de mujeres jóvenes desde que está Yanacocha en la zona.  

Este tema salió nuevamente charlando con lxs compañerxs de Celendín, donde 
estuvimos el fin de semana (14-16 de diciembre), también allí han proliferado los 
nightclubs en los últimos años, nadie sabe muy bien porqué, pero, como nos decía la 
señora de los jugos que se unió al debate “aquí a veces vienen niñas muy jovencitas y 
sacan su billete de 100 soles, ¿y de dónde sacan esa plata?, y no son de acá. Celendín  
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está creciendo pero nos conocemos todos, por el apellido preguntas y si no es esta 
familia es la otra, pero esas chicas son de afuera”.  

También en Celendín, Yeny Cojal, de las Rondas de mujeres de Celendín, nos contó los 
detalles del incidente que tuvieron el miércoles 12 de diciembre en las lagunas. Un par 
de compañeros del colectivo “Nadie nos paga”, de Lima, habían venido a visitarles y 
quisieron subir al campamento de la Laguna Azul a hacer algunos registros, 
acompañados por Yeny y Milton Sánchez presidente de la Plataforma Interinsticucional 
de Celendín. La policía nuevamente actúa. Les piden documentos, amenazas, tratan de 
impedirles el paso. Realmente la ley no ampara ninguna de estas acciones policiales en 
un contexto en el cual no se está violando ningún reglamento, como era el caso, así 
que nos encontramos ante un nuevo caso descarado de intimidación gratuïta.  

El sábado conseguimos reunirnos con algunas mujeres para planificar una actividad 
con ellas. Sus palabras están llenas de experiencia y de conocimiento sobre la realidad 
de las mujeres del campo y de la ciudad en la provincia de Celendín. Entre todas 
consiguen diagnosticar fácilmente sus problemas, las necesidades, y las fortalezas. Sus 
mentes están llenas de ideas concretas para un desarrollo que respete la vida, que 
democratice las relaciones interpersonales y que reconozca la identidad cultural. 

En la noche nos reunimos un grupo entre compañerxs luchadores de Celendín y 
personas de diferentes partes del país y del mundo que apoyan la causa. Terminamos 
animándonos para ir a compartir unos bailes, lxs dirigentes que nos acompañan no 
dejan de sonreír y de expresar que seguramente hacía más de un año que no salían a 
divertirse, desde que comenzó el conflicto. Y es que comprometerse con una lucha 
como la de Conga implica sacrificar, como mínimo, tu normalidad. Los ojos no dejan de 
estar atentos y dejamos pronto el local, en cuanto identificamos a algunas personas 
que nos vigilan. 

El domingo pasamos a conocer y compartir con los compañeros de la Radio Celendín, 
que emite algunos programas en los que se difunde información sobre temas 
ambientales y de seguimiento del conflicto de Conga. En la tarde nos regresamos para 
Cajamarca, con dos panetones “Conga no va” bajo el brazo, una de las formas 
navideñas de autofinanciación de la Plataforma Interinstitucional de Celendín. En el 
viaje de regreso a Cajamarca, Radio Líder informa sobre los resultados de las 
elecciones de alcaldes de centros poblados. En unos cuantos casos han tenido que 
suspenderse por irregularidades. Como es sabido, estos espacios tampoco están salvos 
de corrupción y de abuso de poder para imponer intereses personales, ideológicos, 
políticos y económicos, como es el desarrollo de un proyecto de explotación minera. 
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Porque, hablando claro, el poder económico que se encuentra detrás de la actividad 
de gran minería, tiene múltiples estrategias para esconder sus nombres y 
responsables, pero sigue ejecutando sin escrúpulos, y sobran ejemplos en el Perú y en 
el mundo al respecto. Un par de días antes de regresar a Lima, comenzó a circular por 
las redes la denuncia de acoso hacia algunos integrantes de la ONG cajamarquina 
Grufides. Agresiones materiales, intimidaciones, irrupciones en las casas a modo de 
robo pero sin llevarse los bienes.... http://www.salvalaselva.org/noticias/4816/peru-
buscan-intimidar-a-defensores-ambientales-en-cajamarca 

Puede ser que el conflicto de Conga no esté en las primeras planas de los periódicos 
últimamente, pero el problema no dejó de existir. La gente sigue preocupada, 
Cajamarca sigue movilizada, la policía sigue interviniendo y las máquinas de Yanacocha 
trabajando. 
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