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Excelentisimo Señor Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República Peruana

Queremos manifestar nuestra consternación ante la ruptura del diálogo y la declaración del 
Estado de Emergencia en la región de Cajamarca a raíz del conflicto social generado por el 
proyecto Conga.

El proyecto minero ‘Conga’ está ubicado en un sistema hidrográfico complejo y frágil. Las 
preocupaciones de la población local por los posibles impactos negativos del proyecto 
Conga sobre este sistema hídrico y la calidad del agua nos parecen totalmente justificadas. 
Las observaciones emitidas por el Ministerio del Ambiente referentes al Estudio de Impacto 
Ambiental apuntan a una prematura y errónea aprobación de este estudio por el Ministerio 
de Energía y de Minas.

La empresa minera Yanacocha tiene una trayectoria de serias deficiencias en el manejo 
social y ambiental que generaron ya muchos conflictos con la población local.

1. Durante la campaña presidencial, usted preguntó a la población cajamarquina: “¿Qué es 
más importante, el agua o el oro?”,  la respuesta no se dejo esperar, “el agua”. Usted 
prometió dar un giro a la política extractivista  expoliadora que sufre el país; apostando 
por el desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente y el derecho a la consulta previa. 
Mientras la población de Cajamarca se movilizaba para custodiar las lagunas alto 
andinas, pertenecientes a un frágil ecosistema, ejerciendo su derecho a  justos 
reclamos en contra de un proyecto que de realizarse afectaría sus vidas seriamente, 
en Lima se instalaba la Comisión para la elaboración del Reglamento de la Ley28975, 
del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Los peruanos 
afectados por otros proyectos extractivos como Tía María, Tambogrande, Cerro 
Quilish y Río Blanco han sido escuchados y atendidos en su demanda. El rechazo 
legítimo de los cajamarquinos al proyecto Conga de Minera Yanacocha ha sido 
presentado por los medios de información como si estos estuvieren, confundidos, 
manipulados,  en contra del progreso del país y no estuvieren dispuestos al diálogo. 
Lo cual, es completamente falso.

2. Al iniciar Usted su mandato, señaló que uno de los objetivos más importantes que se 
había trazado era atender las acuciantes necesidades de vastos sectores del Perú. 
Pero, observamos un claro punto de inflexión de esta perspectiva cuando se declara 
en Estado de Emergencia  4 provincias cajamarquinas por 60 días. Se hace evidente 
que, se ha diluido el interés por debatir y construir la necesaria nueva estrategia de 
diálogo ante la conflictividad social. Se regresa a simplismos como que, gobernar es 
mandar y deliberar es perder el tiempo, a la militarización de los conflictos sociales. A 
la práctica de una errada cultura autoritaria, en la cual, el Estado impone su autoridad, 
niega el reconocimiento del otro, sin entender al que es diferente y al que discrepa. El 
estado de emergencia no puede ser utilizado para situaciones de protesta social, es 
necesario salvaguardar el orden interno; entendiendo y escuchando al que discrepa. 
El uso frecuente de esta medida, solo pretende crear una conciencia que las acepte 
como normal. Ante el marco actual, resulta necesario recordar que el Estado es 
responsable y garante de la vida de todos los peruanos sin excepción. Se debe de 
dejar de lado todo ánimo de actuar con actitud de represalia, infligiendo, en este caso, 



a los cajamarquinos un daño mayor que el que estos le estuviesen ocasionando al 
Estado.

3. Urgimos al gobierno a dejar sin efecto el Decreto Supremo por el cual se declara en 
Estado de Emergencia 4 provincias en Cajamarca.  El Decreto Legislativo 1095, que 
establece las Reglas de empleo y uso de la fuerza de parte de las FFAA en el 
territorio nacional, promulgado por el Ex Presidente Alan García, es materia de una 
Acción de Inconstitucionalidad en curso.
Invocamos al Gobierno a reabrir el diálogo en Cajamarca, en pro de la defensa al 
derecho a la vida. Con una propuesta concreta sobre la mesa de diálogo.
Requerimos que se respete la Ley de Recursos Hídricos, la cual reconoce a las 
cabeceras de cuenca como zonas ambientalmente vulnerables.
Apremiamos al Gobierno para que, lo antes posible se de la aprobación de la Ley de 
Ordenamiento Territorial.
Pedimos se consideré la urgente necesidad de una revisión del sistema normativo 
vigente relacionado a la minería. Al igual que de todas las concesiones mineras 
realizadas a través de corrupción, violentando la ley y el derecho a la consulta previa.
Exhortamos a que el Gobierno de la Transformación, que usted lidera, desarrolle una 
agenda legítima, en la relación entre minería, Estado y comunidades. En pro de todos 
los peruanos, en especial de los más vulnerables e históricamente olvidados.

Atentamente


