
 
Cronología de hechos 

 

 

 

8 de mayo 

• El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó al viceministro de Minas, Juan Isasi, a 

suscribir el Convenio de Estabilidad Jurídica que celebrará el Estado peruano, a 

través del MEM y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), con 

la Compañía Minera Miski Mayo. 

 

1 de julio 

• El diario La República informó una estrategia impositiva y violatoria de los derechos 

de una veintena de poblados menores de tres distritos cajamarquinos vendrían siendo 

aplicada por la empresa Minera Miski Mayo SAC. Esta estrategia incluiría desde 

allanamientos de domicilio y agresiones físicas hasta intentos de secuestro y 

amenazas de muerte hacia los dirigentes y autoridades que se oponen a sus 

operaciones. 

 

3 de julio 

• Una denuncia del diario La República, señaló que José Lezama, pionero de las rondas 

campesinas y líder ambientalista de la provincia de San Marcos, Cajamarca, es 

constantemente amedrentado por funcionarios de la minera Miski Mayo.    

 

 



8 de agosto 

• Los pobladores del valle Condebamba planean realizar una marcha de protesta hasta 

las alturas del cerro Mogol, para exigir a la empresa brasileña, Miski mayo, se retire 

de la zona, por no contar con la licencia social y haber generado conflictos entre los 

pobladores. 

 

9 de agosto 

• Centenares de campesinos se movilizaron y decidieron acampar en el cerro Mogol 

para impedir que la Minera Miski Mayo continúe las exploraciones mineras. Los 

campesinos reclamaron la presencia del Presidente Regional Jesús Coronel para 

llevar acabo el diálogo y de esta manera buscar la solución. 

 

11 de agosto 

• Representantes del gobierno regional de Cajamarca se trasladaron hasta Cerro Mogol, 

donde cerca de un millar de campesinos pernoctaban desde hacía dos días exigiendo 

el retiro inmediato de la Minera Miski Mayo, filial de la brasileña Vae Do Rio Doce, y 

se comprometieron a gestionar en un plazo de tres días la presencia de una comisión 

del alto nivel en el mismo lugar de los hechos. 

 

• El gerente de Recursos Naturales del gobierno regional de Cajamarca, Tulio 

Mondragón, informó que el lunes 13 de agosto, se instalará una mesa de diálogo para 

evaluar el impacto de la actividad minera de la empresa brasileña Miski Mayo en el 

valle Condebamba. 

 



13 de agosto 

• El Comité de Defensa de Ecología y Medio Ambiente del Valle Condebamba, emitió un 

pronunciamiento para manifestar su rechazo a las actividades de la Minera Miskimayo 

de propiedad de la empresa brasilera Vale Do Rio Doce en el Cerro Mogol, dado que 

dichas actividades afectarían la cabecera de las microcuencas del río cajamarquino 

que proporciona las aguas a las miles de familias campesinas de la zona. 

 

14 de agosto 

• Trescientos comuneros del valle de Condebamba, al sur de Cajamarca, siguen 

apostados a la entrada de la concesión La Morada, desde que el jueves último una 

marcha de un millar de campesinos decidió quedarse en el lugar hasta que la 

concesionaria minera Miski Mayo abandonara Cerro Mogol, donde tiene asiento la 

cabecera del río cajamarquino. 

 

• La Comisión Diocesana de Defensa de la Vida y Medioambiente de Cajamarca, solicitó 

mediante carta abierta al Gobierno Central  y Regional, el Ministerio de Energía y 

Minas y otros involucrados una solución justa y equitativa al problema suscitado entre 

los campesinos y la empresa minera Miski Mayo. 

 

15 de agosto 

• Autoridades de Cajamarca, dirigentes y comuneros del valle Condebamba, 

conformado por las provincias de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba, acordaron 

solicitar la presencia de una comisión de alto nivel para resolver el reclamo de los 

pobladores contra la empresa brasileña Miski Mayo. 

 



16 de agosto 

• Dirigentes y autoridades comunales de Santa Rosa, Huayamarca, Nuevo Eden Mogol y 

Chirimoyo llegaron hasta Cajamarca, para apostarse frente a la gobernación y exigir 

una salida pacífica al problema suscitado por las labores mineras de la empresa Miski 

Mayo y para expresar su apoyo a este tipo de inversiones. 

 

21 de agosto 

• El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros para la solución de 

conflictos sociales de Cajamarca, Nelson Barrantes, informó que su representada 

planteó una tregua para encontrar una solución adecuada a las demandas de la 

población que pretende evitar la explotación del cerro Mogol por parte de la minera 

Miski Mayo. 

 

27 de agosto 

• Los días 7, 8 y 9 de setiembre la provincia de Condebamba, al sur de Cajamarca, 

realizará un paro interprovincial contra la empresa Minera Miski Mayo y los 

representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los pobladores reclaman 

que se retire a la minera la concesión de explotación en la zona de conflicto, pues 

operan sin el consentimiento social de la comunidad.  

 

• Comuneros de la zona de Cutervo en Cajamarca informaron que un grupo de 

exploradores de la minera Miski Mayo han regalado a los pobladores de la provincia 

cuadernos, herramientas agrícolas, dinero y alimentos, para conseguir la licencia 

social que les permita operar en la zona. Demandaron 'la presencia de una comisión 

de alto nivel conformada por las autoridades del gobierno central, regional y 



gobiernos locales inmersos en el problema, a fin de verificar que la concesión minera 

en el cerro Mogol no es viable por que causaría problemas de contaminación que 

pondría en peligro la vida de los comuneros. 

 

28 de agosto 

• Las federaciones provinciales de Rondas Campesinas de San Marcos y Cajabamba 

(Cajamarca), los frentes de Defensa y el Sutep de San Marcos, ante el problema 

suscitado por minera Miski Mayo, señalaron que la empresa brasileña no cuenta con 

el permiso y consentimiento de la población del valle Condebamba y otras 

comunidades para realizar cualquier tipo de trabajos. 

 

5 de setiembre 

• Luego de más de diez horas de caminata, unos 400 comuneros de las provincias de 

Cajabamba y San Marcos llegaron a la capital del departamento de Cajamarca para 

expresar su rechazo a las operaciones de la empresa minera Miski Mayo. 

 

• El presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas, planteó la creación de 

una Comisión Técnica que canalice el conflicto social generado entre los comuneros 

del Valle de Condebamba, en la provincia San Marcos y la minera Miski Mayo, luego 

de una marcha de sacrificio que realizaron los pobladores para cuestionar a esa 

empresa y reclamar una comisión de alto nivel. 

 

6 de setiembre  



• El presidente del Frente de Defensa del Valle de Condebamba, José Lezma Sánchez, 

informó que no aceptarán dialogar con ningún representante de la minera Miski Mayo 

y anunció que sólo conversarán con los representantes del Ejecutivo, una vez que se 

establezca la mesa de diálogo ofrecida por el presidente regional de Cajamarca, 

Jesús Coronel. 

 

• El presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas, planteó la creación de 

una Comisión Técnica que canalice el conflicto social generado entre los comuneros 

del Valle de Condebamba, en la provincia San Marcos y la minera Miski Mayo, luego 

de una marcha de sacrificio que realizaron los pobladores para cuestionar a esa 

empresa y reclamar una comisión de alto nivel. 

 

• El presidente del Frente de Defensa del Valle de Condebamba, José Lezma Sánchez, 

informó que no aceptarán dialogar con ningún representante de la minera Miski Mayo 

y anunció que sólo conversarán con los representantes del Ejecutivo, una vez que se 

establezca la mesa de diálogo (Comité Técnico) ofrecida por el presidente regional 

de Cajamarca, Jesús Coronel. 

 

• Se firmó el acta de compromiso entre el Gobierno Regional Cajamarca que lidera 

Jesús Coronel Salirrosas y los dirigentes del Valle Condebamba; en el acta firmada se 

propone iniciar una mesa de dialogo presidida por el Gobierno Regional de 

Cajamarca, y que se instalará como fecha máxima el 20 de setiembre del presente 

año en el cerro Mogol para tratar la problemática en torno a las labores de la minera 

Miski Mayo.  

 



• Más de 100 comuneros, dirigentes sociales y autoridades del valle de Condebamba, 

conformado por las provincias de San Marcos y Cajabamba, se movilizaron en 

Cajamarca exigiendo el retiro de la empresa brasileña Miski Mayo, que realiza tareas 

de exploración en la zona. Los protestantes temen ser contaminados en el futuro por 

la explotación del cerro Mogol, que se encuentra en la cabecera de la cuenca del 

valle de Condebamba, y que afectaría, principalmente, al río cajamarquino que irriga 

los campos de cultivo de ambas provincias. 

 

28 de setiembre  

• Los pobladores de la Cuenca del Río cajamarquino y el Valle de Condebamba 

acataron en forma total la paralización y suspendieron sus actividades; consideran 

que la actividad minera en el cero Mogol afectaría totalmente la agricultura y 

ganadería en el valle, pues el cerro Mogol está ubicado en la cabecera de la cuenca 

donde nacen las aguas. La petición principal a las autoridades regionales y nacionales 

es la anulación de la concesión del cerro Mogol y toda zona donde afecte el agua. 

• El Gobierno Regional de Cajamarca anunció que instalará el martes 2 de octubre, una 

mesa de diálogo en el sector Mogol, de la provincia de San Marcos, para evaluar el 

impacto que podría generar la minera brasileña Miski Mayo en el valle Condebamba. 

 


