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UNA MIRADA DESDE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

ORGANIZADOS  DEL MANTHOC A LOS CONFLICTOS SOCIO 

AMBIENTALES DE CAJAMARCA 

Queridos amigos, los saludamos 

con gratitud y estima; pensamos 

que es necesario compartir con 

ustedes la realidad que estamos 

pasando en estos momentos en 

Cajamarca. 

Nuestra  región de Cajamarca, 

una de las más pobres del Perú, 

tiene  una de las más grandes 

mineras de oro en el mundo, la 

minera YANACOCHA. 

 

En febrero del  2010 la empresa minera “YANACOCHA”, ya presente en el 

territorio cajamarquino desde el 1992 con una mega mina de oro que ha 

causado la destrucción  de inmensas tierras fértiles y canales de regadío para 

las siembras, también  lagunas naturales que albergaban a truchas de agua  

dulce y lo peor  la contaminación del agua con mercurio, cianuro y otros 

elementos tóxicos, presentó al gobierno peruano un proyecto de ampliación  

minera, el proyecto “Conga”. La empresa Newmont, es responsable de este 

proyecto,  que pretende explotar una superficie de 32 km. En el ámbito de estos 

terrenos se encuentran 4 lagunas importantísimas que sirven de reserva natural 

del agua que alimenta a las comunidades cercanas, la Newmont quiere   utilizar  

2 de las lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca para los desechos tóxicos 

contaminando aún más el agua,  desapareciendo de la naturaleza junto con las 

otras 2 lagunas. 

 

En esta foto se ve cómo  fue  

antes la laguna de Yanacocha 

y como quedó después.  
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La familia del MANTHOC, 

no podemos estar 

indiferentes. El día 31 de 

mayo, salimos  a 

encontrarnos  con las 

demás organizaciones, 

todos sabemos que 

luchando podremos hacer 

que se respeten nuestros 

derechos. 

 

 

Desde el pronunciamiento de la empresa minera Newmont de ampliar la 

explotación de la mina, la población se pronunció en contra, el gobierno de la 

Región de Cajamarca junto con otras instituciones decidieron realizar un paro 

indefinido de las actividades, salir a las calles  para protestar pacíficamente 

para no tener más contaminación del agua y traer como  consecuencia más 

pobreza del suelo, disminución  de peces de los ríos, de los  alimentos para el 

ganado,  enfermedades relacionadas con  los elementos tóxicos utilizados para 

sacar oro y que terminan contaminando el agua. 
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Esta foto fue tomada desde 

el cerro Santa Apolonia, 

miles de personas salimos a 

las calles a protestar para 

que no se explote las lagunas 

de Conga. 

 

 

 

 

 

Estas son nuestras lindas lagunas que se pretende desaparecer. 

 

 

 

 

 

 

Los campesinos vigilan todos los días las lagunas, tenemos miedo que los vayan 

a agredir porque hay muchos policías en esta zona. 

 Si la minera consume el agua el pasto se hace amarillo, porque contamina   

el agua utilizando   

químicos  que 

luego van a  los 

ríos. La mina 

destruye nuestra 

naturaleza y nos 

deja sin  agua, 

hay 

enfermedades 

ocasionadas por 

la contaminación 

del agua. 
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  Cuando salimos a las calles en defensa de nuestros derechos, los 

policías disparan bombas lacrimógenas, sin respetar que estamos los 

niños, ancianos, madres de familia, nos maltratan, abusan porque no 

podemos defendernos; a la fecha  hay más varios detenidos y heridos. 

Nosotros queremos 

crecer y estudiar en 

armonía con nuestra 

naturaleza, pero con el 

mensaje del Ollanta 

avalando la ejecución 

del proyecto Conga, 

nos está condenando a 

la contaminación y a 

enfermedades. 

Asimismo queremos  

paz, que no haya 

abusos y que los medios de comunicación informen la verdad  de la situación 

que vivimos en Cajamarca, eso pedimos, que no haya heridos, que se 

respete nuestra naturaleza, nuestra vida, no queremos morir, el oro no se 

come.  

 

Nuestro pueblo es generoso y solidario por eso nos hemos organizado para  

pedir  que  se respete la vida, el pueblo está unido unos salimos a las calles 

a movilizarnos reclamando  por el respeto a nuestra vida, otros colaboran  

dando alimentos  para cocinar y dar de comer a los cientos de  hermanos del 

campo que han venido a la ciudad a luchar  por la VIDA. 

Es muy importante para nosotros compartir nuestro sentir, porque ustedes 

están muy lejos y seguro no se enteran  sobre este problema que afecta a 

todos, los medios de comunicación  la mayoría  son amarillos, no dicen la 

verdad, al contrario tratan de minimizar  este problema. Estamos seguros 

que desde su lugar nos apoyaran para sensibilizar a los responsables de 

crear inestabilidad, malestar en la población Cajamarquina.  

Como  niñas, niños y adolescentes organizados en el MANTHOC hemos 

aprendido a luchar para que nuestros derechos  se cumplan y tener una vida 

digna, a valorarnos como personas y valorar  lo que Dios  ha creado y ha 

puesto a nuestra disposición para cuidarla  no para destruirla. 
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Seguiremos  junto con nuestros padres protestando  por la  conservación de 

nuestro medio ambiente y el cuidado del agua, aunque nos prohíban. 

Nos despedimos con la esperanza de que todo se mejore y cuando volvamos 

a escribirles sea para compartir lo bueno que vivimos. 

 

¡¡AGUA SÍ,  ORO NO!! 

¡¡DEFENDAMOS LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE!! 

¡¡ESCUCHA OLLANTA, ESCUCHA VALDÉZ, QUEREMOS AGUA LIMPIA 

PARA LA NIÑEZ!! 

 

Atentamente, 

 

Los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores organizados en el MANTHOC  

 

Cajamarca, Junio del 2012 


