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HTUR/MCH 17 de Julio de 2012 

Asesinatos en Cajamarca 

Sr. Presidente:  

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 153 países y territorios y congrega 308 afiliadas 

nacionales, entre las que se cuentan las dos centrales sindicales de Perú, la Central 

Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del 

Perú (CATP) se dirige a Usted para denunciar el enfrentamiento entre policías y 

manifestantes el 3 y 4 de julio y la violenta represión policial que terminó con la muerte 

de cinco manifestantes afiliados al Frente Regional de Cajamarca y de la CUT Perú.  

 

La población del departamento de Cajamarca está en resistencia en defensa de sus fuentes 

de agua que se ven amenazadas por el proyecto minero Conga, de la empresa 

estadounidense Yanacocha-Newmont. El mayor punto de conflicto es la desaparición de 

cuatro lagunas que, según el proyecto, deberían ser secadas para facilitar la tarea de 

extraer oro y cobre del subsuelo, y construir a cambio otras tantas lagunas artificiales que 

garanticen el abastecimiento de agua. 

 

Los/las manifestantes, que se encuentran en huelga general desde hace más de 30 días, 

fueron retirados del lugar por la policía, que utilizó armas de fuego y bombas de gas. A 

partir de ahí comenzó un enfrentamiento violento que terminó con la muerte de cinco 

manifestantes y dejó a 15 personas heridas por armas de fuego y bombas de gas, que solo 

porta la policía, ya que los manifestantes, según ha podido corroborar el Ministerio 

Público y Amnistía Internacional del Perú, no portaban armas de fuego ni bombas 

lacrimógenas, de uso exclusivo de las fuerzas armadas. 

 

La policía también detuvo a Marco Arana, ex-sacerdote y líder de la organización Tierra 

y Libertad. Arana fue detenido por 12 policías mientras estaba en la Plaza de Armas de 

Cajamarca conversando con dos personas. A pesar de esto, su detención fue decretada 

porque estaba "causando disturbios”. El ex-religioso fue detenido con violencia. 

 

El 3 de julio, tras la protesta pacífica realizada frente a la sede del gobierno municipal de 

Celendín para reclamar al alcalde, Mauro Arteaga García una posición contraria al 

proyecto Conga, el Gobierno emitió el decreto supremo N°070- 2012-PCM, que declaró 

el estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc durante 

30 días. Actualmente, las tres provincias están ocupadas por un fuerte contingente 

policial y la población no tiene aseguradas sus garantías constitucionales relacionadas con 
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la libertad y la seguridad personal. Con el decreto, las Fuerzas Armadas tienen en sus 

manos el poder para "restablecer el orden” en las provincias.  

 

Con los episodios de esta primera semana de julio, el Gobierno de Ollanta Humala suma 

15 muertos en conflictos sociales. En contraposición con lo que el mandatario venía 

prometiendo desde su campaña presidencial, los problemas del país están siendo resueltos 

con represión, criminalización de los movimientos y luchas populares, militarización y 

estado de emergencia. Esto ocurre para que los intereses de los inversores en las áreas de 

minería, petróleo y gas estén salvaguardados. 

 

Cabe señalar que el proyecto minero Conga de explotación de oro y cobre va a exigir una 

inversión de US$ 4.800 millones y cuenta además con financiamiento del Banco 

Mundial. Su ejecución recibió el apoyo del gobierno nacional a pesar de los constantes e 

intensos rechazos de la población del departamento de Cajamarca   

 

Sr. Presidente, la CSI se suma a la CUT ante esta situación de violencia y vulneración de 

los derechos humanos de peruanos y peruanas, para instarle a investigar las muertes 

ocurridas y castigar a los responsables con todo el peso de la ley. Le rogamos además que 

se establezca una mesa de diálogo con las comunidades que se sienten amenazadas por el 

proyecto Conga. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

  

 

  Secretaria General  

 

 


