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Defendiendo la tierra y el agua desde la Jalca 

Experiencias de resistencia ante el proyecto minero Conga por 
campesinas de Sorochuco, Celendín 

 

“Yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras,  

Pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero (…),  

Caldo de cabeza tomaron, en el campamento de Conga, 

Camita yo no tenía, con pajita me abrigaba,  

Comidita no comía, solo agüita yo tomabai,  

Por defender mis lagunas,  me atacaron a balazos, 

 La vida la voy a perder, por defender mis lagunas.”  

(Yo soy una Jalqueñita – Máxima Acuña Atalaya)1 

 

 

Flor de Tragadero grande 

                                                             
1 Letra de yaraví tomado de Alvira (2016). 
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Ubicación geo referencial   

Así como lo menciona la letra del yaraví, interpretado por la campesina Máxima 
Acuña, el paisaje del distrito de Sorochuco tiene para los y las campesinas una 
relación afectiva debido a su riqueza natural, rodeada de plantas, lagunas y 
animales, características de los andes peruanos. 

Sorochuco es uno de los doce distritos de la provincia de Celendín en el 
departamento de Cajamarca y cuenta con 22 caseríos adscritos y una comunidad 
campesina ancestral, también llamada Sorochuco. El distrito está ubicado en estas 
coordenadas: 6.911944 (latitud), 78.254167 (longitud) y presenta una extensión de 
170.02 km².  

 

Ubicación del distrito de Sorochuco 

Uno de los componentes de mayor valoración para los campesinos y campesinas es 
la diversa producción agrícola que tiene el distrito de Sorochuco, gracias a su 
ubicación entre diversos pisos ecológicos, principalmente la Jalca, serranía 
arbustiva o de pradera, húmeda situada entre la cordillera nevada y el bosque 
andino, donde se localiza la mayor resistencia ante el proyecto minero Conga.  

Perú 

Cajamarca 
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En la Jalca, que se encuentra desde los 3,000 a 3,500 metros sobre el nivel del mar, 
se siembra papa, oca, olluco, mashua, haba, cebada y también se hallan pastos 
naturales y cultivos de importancia para la crianza y alimentación del ganado. En el 
distrito de Sorochuco además de la Jalca, se encuentran zonas como el Valle o 
Temple2 que está a una altura de 1,800 a 2,500 metros sobre el nivel del mar y la 
zona Quechua3 que va desde los 2,000 a 3,000 metros sobre el nivel del mar.  

Sorochuco proviene de una palabra quechua compuesta de dos voces, Suro (caña) y 
chuco (rincón), rincón de suros o cañas, posteriormente este vocablo se pronunció 
Surucucho y actualmente es Sorochuco. Quiróz (1991) menciona que los primeros 
pobladores de la zona, al igual que de toda la hoya del Marañón, eran de origen 
“arawac” 4.  

Resistencia por campesinas en la defensa por el agua y la tierra 

El proyecto minero Conga, está ubicado en el departamento de Cajamarca: en la 
provincia de Celendín (distritos de Huasmín y Sorochuco) y en la provincia de 
Cajamarca (distrito de La Encañada). Según Grufides (2014), este proyecto pretende 
extraer entre 480.000 y 780.000 onzas anuales de oro y 54.000 toneladas de cobre 
durante aproximadamente veinte años, contando con una inversión estimada de 
4.800 millones de dólares. Para ello, se destruirían cuatro lagunas, dos (El Perol y 
Mala) serán vaciadas para extraer mineral y las otras dos (Azul y Chica) serán usadas 
como depósitos de desmonte. 

En la actualidad el proyecto se encuentra paralizado, porque representaba una 
amenaza contra las campesinas y campesinos de Sorochuco, su territorio5, sus 
formas de vida y su cosmovisión, elementos que en el mundo andino representan 
relaciones ligadas a lógicas de reciprocidad y reproducción de la vida comunitaria. 
Por ese motivo la sociedad local a través de organizaciones comunales, frentes de 
defensa, rondas campesinas6 y ONGs, alzaron su voz de protesta para impedir que 
el proyecto se realice.  

 

                                                             
2 En esta zona predomina el cultivo de maíz, frijol, yuca, camote, llacón, arracacha, arricón (chago), 
chirimoya, níspero, limón, granadillas, etc. 
3 En la zona Quechua baja y alta se da la siembra de maíz, frijol, arveja, arracacha, chiclayos, zapallos, 
trigo, lenteja; se practica la rotación y siembra asociadas como ejemplo: maíz-frijol. 
4 Quiróz (1991) manifiesta que, desde el doctor Tello hasta el Dr. Kasuo Terada, las investigaciones a 
través del estudio lingüístico han demostrado que existe una influencia Chavín, a su vez de influencia 
Arawac, en la cultura “Marañón”.  
5 Retomamos la noción de Lussault (2007) que explica que “…el territorio es un espacio estructurado 
por principios de contigüidad y continuidad que depende menos de los aspectos materiales que de 
los sistemas de ideas que se enmarcan en el mismo” (p. 113). 
6 Las rondas campesinas representan una forma de organización campesina autónoma, nacida en 
1977, en el caserío de Cuyumalca, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Surgida 
inicialmente para combatir el abigeato evolucionó luego a otros asuntos como la administración de 
justicia, la seguridad y actualmente la defensa del ambiente y el territorio. 
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“A mí lo que me motiva a luchar por Sorochuco es el territorio (…) por 
ejemplo, en la parte alta se produce: papa, oca, mashua, haba, chocho, quinua; 

tenemos plantas medicinales: la valeriana, la chicoria, el chinchimali (…); en 
la parte baja, que le decimos el quechua, nos da: maíz, trigo, alverja, cebada, 
lenteja, la zanahoria y todos los frutales (…) y en el valle de Alanya tenemos: 

Café, naranja, palta (…). Por esto, para mi Sorochuco es el distrito más 
hermoso, pero, lamentablemente vivimos bajo el oro”  

(Emperatriz Bolaños, campesina de Sorochuco) 

En este escenario de conflicto eco-territorial7, las mujeres del distrito de Sorochuco 
han sido una pieza fundamental en la resistencia ante la empresa minera y han ido 
adquiriendo un papel central en la defensa del agua y la tierra. En este estudio de 
caso se presentan las historias de dos campesinas: Máxima Acuña Ayala y 
Emperatriz Bolaños Ayala, originarias del distrito de Sorochuco y defensoras de la 
tierra y el agua. 

Tanto Máxima Acuña como Emperatriz Bolaños han sido víctimas de la violencia 
ejercida por el Estado y la empresa minera, a través de vulneraciones contra sus 
derechos humanos y afectaciones al desenvolvimiento de sus libertades económicas 
y sociales. El caso de Máxima Acuña ha logrado gran visibilidad en la opinión pública 
nacional e internacional, por las diversas campañas de respaldo que ha recibido 
desde organismos defensores de derechos humanos y defensores de los territorios. 
                                                             
7 Svampa (2012) indica que la dinámica de las luchas socio-ambientales en América Latina ha venido 
asentando labase de lo que denomina el giro eco-territorial, que consiste en un cruce innovador entre 
matriz indígena comunitaria, defensa del territorio y discurso ambientalista (p. 22). 
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El caso de Emperatriz Bolaños no ha recibido igual tratamiento, pero a nivel local y 
en la vida cotidiana del distrito, la comunidad y los caseríos de Sorochuco es 
reconocida como un ejemplo de la dignidad propia de las guardianas y guardianes 
de las lagunas8.  

 

Máxima Acuña Ayala. Créditos IIDS 

 

Características culturales y demográficas 

Historia de Sorochuco 

Según Lescano (2012), desde el tiempo de los Incas, Sorochuco fue poblado por los 
antepasados de Vargas Pariaguanca, uno de los caciques principales de la estancia 
que estuvo en conflicto con el indio Juan domingo Llanos, quien vendió las tierras de 
Sorochuco.  

Alayza (1949) menciona que, en el año 1640, el virrey Toledo para defender a los 
indios que eran explotados por los corregidores ofreció una subasta para comprar 
esas tierras, motivo por el cual se creó el curato de Sorochuco, anexado a la doctrina 
de Celendín.  

                                                             
8 Los “guardianes de las lagunas”, son comuneros cajamarquinos que se organizan para vigilar las 
lagunas de noche y de día, para que la empresa minera no reinicie sus actividades extractivas.  
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Juan Tocas, alcalde del pueblo de Chota en el año 1644, solicita ante Pedro de 
Meneses, Alcalde de la Corte de la Real Audiencia de la Ciudad de los Reyes y don 
Mateo Domínguez, Procurador de los naturales de este Corregimiento, la compra de 
las tierras de Sorochuco, porque alegó que era descendiente de Pariaguanca y por lo 
tanto le correspondía el señorío de la pachaca de Sorochuco. Después de la subasta 
pública, se le otorga la posesión de Sorochuco y sus potreros, por la suma de 
cuarenta pesos de ocho reales.  

En 1670, después de la muerte de Juan Tocas y su esposa Mariana Condorachay, las 
tierras de Sorochuco se dividen entre sus dos hijos, Francisco Vargas y Angelina 
Vargas. El sector del norte llamado hacienda de San Francisco Yanayako, se le otorga 
a Francisco y el sector del sur, a su hermana Angelina Vargas. A la muerte de los 
hermanos Vargas, las tierras de Sorochuco se vuelven a dividir. En 1723, el sector 
sur se divide entre los cinco hijos de Angelina Vargas y en 1725, el sector norte es 
dividido entre las dos hijas de Francisco Vargas.  

En 1784, Sorochuco pasa a ser considerado Semi Parroquia anexado a la Parroquia 
y Partido de Chota, porque en el Perú se había establecido una nueva división 
política en: obispados, Intendencias, Partidos, Parroquias y Semi parroquias. 

El 1820, don José de San Martín y la corriente libertadora del sur, llega a Sorochuco 
y modifica los obispados por departamentos y las intendencias por provincias, así 
Sorochuco pasa a ser parte de la provincia de Cajamarca. De esa manera, en la época 
republicana, el 19 de febrero de 1825, Sorochuco se declara como distrito de 
Cajamarca por resolución del libertador Simón Bolívar.  

Características demográficas  

La población de Sorochuco, según datos de INEI9, cuenta con una población estimada 
al 2015 de 9,892 habitantes, mostrándose una reducción gradual de la población 
desde estimaciones al 2011 en donde la población era de 10,229 habitantes. Esta 
disminución se relaciona, entre otros aspectos, con la migración de la población en 
búsqueda de trabajo o estudios. En Sorochuco no existe ningún centro de estudios 
superiores, por lo que los jóvenes, suelen movilizarse en búsqueda de 
oportunidades educativas y laborales, al salir bachilleres. Debido al centralismo que 
se presenta en el Perú, la mayoría de personas que viven en las zonas rurales tienden 
a migrar, porque el estado tiene un papel ausente para ellos y ellas. En Sorochuco la 
población es fundamentalmente rural, es así que el distrito cuenta con 22 caseríos y 
una comunidad campesina, ubicados a grandes kilómetros de distancia, haciendo la 
comunicación terrestre sumamente complicada.   

Si bien es cierto que en Sorochuco, un 71,3% de la población cuenta con red pública 
de abastecimiento de agua, 14,3% de la población se abastece con el agua del río, la 

                                                             
9 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Véase: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipu
b/bancopub/Est/Lib0842/cuadros/c06005.xls 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1340/  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cuadros/c06005.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cuadros/c06005.xls
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acequia o el manantial. Estas fuentes resultan fundamentales para la agricultura y la 
ganadería.  

En materia educativa las mujeres reflejan una gran desventaja con respecto a los 
varones. La tasa de analfabetismo sobre el total de la población de 15 a más años de 
edad, muestra para los hombres un 6,5% y para las mujeres un 19,7%. Otro factor 
de diferencia entre varones y mujeres, es el ingreso promedio mensual proveniente 
del trabajo con una diferencia de 100 dólares: en varones es de 275 dólares a 
comparación del sueldo de las mujeres que es 170 dólares en promedio. 

 

Chabela Bolaños, campesina del valle de Alanya, Sorochuco. 

Historia de la demanda y estrategia de acceso 

En América Latina, desde la década de los noventa, se comenzó a experimentar un 
aumento significativo de inversiones por parte de empresas extractivas. Perú por su 
parte, promovió una serie de reformas para convertirse en un destino potencial para 
la inversión privada, fundamentalmente a partir de capital extranjero.  
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En la década de los 90, se iniciaron los primeros estudios de factibilidad para la 
producción minera en Cajamarca, por parte de la Minera Yanacocha S.R.L., la 
segunda empresa minera más grande del mundo. Yanacocha realiza exploración 
aurífera a cielo abierto en cuatro cuencas del departamento de Cajamarca, 
abarcando 26.000 hectáreas y representando actualmente la mina de oro más 
grande de Sudamérica.  

Lo que resulta contradictorio es ver la situación de la pobreza y a la vez, el ascenso 
de Cajamarca como región minera, sin encontrar una lógica entre el crecimiento 
económico que pueda generar una verdadera mejora a los problemas sociales y 
económicos, y los casos vistos en Sorochuco. El Perú ocupa el quinto lugar en el 
mundo en la producción de oro10 y la primera región productora del oro en el país 
es Cajamarca, aunque paradójicamente también es la segunda región más pobre del 
Perú.  

Desde el ingreso de la minera Yanacocha, se ha venido depredando los recursos 
naturales y esta empresa es responsable de una serie de tragedias ambientales11 con 
consecuencias sociales muy graves12, la afectación a los modos de vida de la 
población, sus comunidades y la relación que mantienen con la naturaleza. Según 
Arana (2012), “Los momentos confrontaciones agudos entre campesinos y la 
empresa minera responden a la falta de mecanismos de mediación adecuados que 
por la propia debilidad social de los afectados los lleva a sentirse coaccionados por 
una empresa minera que tiene inmensa cuota de poder en la región” (2012, 140). 

Con estos antecedentes llega el proyecto minero Conga al distrito de Sorochuco que 
se ubica en cinco cabeceras de cuenca, la del Río Jadibamba, Río Chailhuagón y 
quebradas Chirimayo, Chugurmayo y Toromacho, afluentes de los Ríos Sendamal, 
Chonta y Llaucano, principales ríos de las provincias de Celendín, Cajamarca y 

                                                             
10 A. Dammert, L. Molinelli (2007). Panorama de la Minería en el Perú 
11 “como el ocurrido en septiembre de 1998 en el sector La Paccha, Provincia de Hualgayoc, que 
produjo la muerte de truchas en el Río Llaucano; la contaminación con arsénico producida en enero 
de 2000 que provoco la muerte de peces en 180 Km. de la cuenca de Jequetepeque y de 12.000 
truchas en la piscigranja de Granja Porcón; la muere de 10.000 truchas en Piscigranja El Ahijadero 
en la Cuenca del Río Llaucano producida en enero de 2001; la contaminación con metales pesados en 
marzo de 2001 en Río Grande y pH ácido en aguas que ocasionó la muerte de truchas en Río Grande 
y psicigranja de la Posada del Puruay, a solo 4 kms. de la ciudad de Cajamarca; la muerte de más de 
36.000 truchas entre agosto de 2001 y noviembre de 2002 en Pscigranja de Granja Porcón; la 
contaminación con metales pesados en la Quebrada ‘El Cushuro`, fuente de abastecimento del canal 
de Túpac Amaru ocurrida en el 2003, problema que Yanacocha ‘solucionó’ dando un abono a los 
pobladores; entre varios otros incidentes similares. En años más recientes se produjo la intoxicación 
de nueve trabajadores por un derrame de hidrocarburos en la laguna Totoracocha, hecho ocurridos 
en febrero de 2008; en agosto de 2010 murieron truchas y ganado vacuno en el caserío Agua Blanca, 
distrito de Sorochuco, por las perforaciones de exploración del proyecto Conga que contaminaron el 
Río Chirimayo; y en octubre de 2010 se produjo un derrame de sustancias tóxicas en el canal de riego 
de Tual” (Blanco, 2013:16). 
12 El caso de Choropampa es el más concreto porque en el año 2000 un camión que transportaba oro 
a la mina de Yanacocha, derramó 151 kilogramos de este producto por el territorio, exponiendo a los 
ciudadanos a la contaminación (Diario La Primera: 3/12/2013).  
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Bambamarca13. Zavaleta (2014:8) menciona que el proyecto Conga es emblemático 
del proceso de implementación de políticas neoliberales dado que desde 1976 
“ningún nuevo proyecto de explotación minera contaba con la participación de 
capitales extranjeros: su realización fue resultado de las nuevas políticas de 
promoción de la inversión.” 

Agua sí, mina no 

Emperatriz Bolaños, campesina y rondera de 49 años, es originaria del distrito de 
Sorochuco. El ingreso de la mina significó un cambio en su vida diaria, dado que ha 
sido víctima de la represión del Estado y las formas violentas en las que la mina actúa 
contra la población. 

Actualmente ella ha sido procesada, junto con otros dieciséis líderes14 comunitarios, 
acusados en el año 2011 por el exgobernador Distrital Luis Castañeda Pisco y por 
Pedro Zamora Rojas, ex gobernador de la provincia de Celendín, por su supuesto 
secuestro agravado, coacción y ultraje a los símbolos patrios, crímenes que podrían 
llevar a penas de hasta 36 años de prisión a varios de los acusados (Muniz, 2017). 

“Para mí pidieron 32 años y 8 meses de cárcel y 10 mil soles de reparación civil. Fui 
denunciada por el gobernador de Sorochuco, nos enjuició por levantarnos en contra 
de la mina en el 2011”, dice Emperatriz y evidencia que uno de los recursos utilizados 
por las empresas mineras y por el Estado en el Perú, es la criminalización de la 
protesta15. “Nos denunciaron para no poder defender a nuestro pueblo, que usted se 
da cuenta es muy lindo y muy hermoso” explica. 

Los integrantes de la Comunidad Campesina de Sorochuco exigían, en el momento 
del incidente, la destitución de Castañeda, alcalde de Sorochuco en ese momento, 
por “su cercanía a la minera Yanacocha”. Empresa formada por un consorcio de la 
empresa estadounidense Newmont, el Banco Mundial y la empresa peruana 
Buenaventura, vinculada por varios años a la brasileña Odrebretcht16 (Muniz, 2017). 

A pesar de estar enferma, Emperatriz continúa en la defensa de las lagunas, lo que 
la motiva a sumarse a la lucha por la defensa del agua y territorio. Para ella la 

                                                             
13 La destrucción de fuentes de agua en las cumbres de los cerros se produce porque la actividad 
minera se instala en zonas mineras, que también son zonas de almacenamiento hídrico. Las 
instalaciones mineras están compuestas por infraestructura destinada a la transformación de 
minerales, el movimiento de volquetes de carga para transportar los materiales, retroexcavadoras 
para destruir montañas y obtener los minerales, camionetas y buses para transportar al personal que 
labora en dichas zonas. 
14 En este grupo se encuentran los denominados “Los guardianes y guardianas de las lagunas”.  
15 La criminalización de la protesta según Grufides, tiene como estrategia a la disuasión de los 
movimientos sociales por medio de la punición, tienen sus antecedentes más visibles en el gobierno 
de Alberto Fujimori, en el que se dictaron normas sumamente represivas contra movimientos y 
líderes sociales, bajo el aparente propósito de luchar contra el “terrorismo agravado”. 
16 Odebrecht es un conglomerado brasileño dedicado a los rubros de ingeniería y construcción, 
también se dedica a la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Nació en 1944 y logró 
estar presente en Sudamérica, América Central, las Antillas, Norteamérica, África, Europa y el Medio 
Oriente. (diario Comercio, 2017) 
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explotación minera en Sorochuco no solo significa la depredación del medio 
ambiente, sino también implica la destrucción de sus formas de ver y entender la 
vida. 

 

Emperatriz Bolaños en el mercado de Sorochuco-Celendín 

Impacto de la mina en su vida 

Emperatriz Bolaños es madre soltera y jefa de hogar. Normalmente las mujeres en 
zonas rurales, ejercen la actividad agrícola y pecuaria como ocupación principal: 
producen y conservan las semillas, siembran, cosechan y clasifican la producción 
agrícola; asimismo, cuidan del ganado vacuno, ovino y animales menores (cuyes y 
gallinas). Emperatriz, quien realiza estas actividades en los terrenos de su papá, 
manifiesta que la producción en el distrito de Sorochuco, a pesar de su producción 
a pequeña escala, es muy diversificada y desenvuelta gracias a la interacción entre 
pisos ecológicos y el rol fundamental que cumple el agua para ellos.  

Todo esto cambió desde que se involucró en la defensa del agua en su comunidad, 
algunos de sus vecinos e incluso familiares la han aislado, acusándola de detener el 
progreso de su pueblo y de recibir grandes cantidades de dinero por parte de 
organizaciones que defienden el medio ambiente.  

La mina actuó en Sorochuco difamando a Emperatriz para desmerecer la lucha de 
campesinos como ella, consolidando un discurso negativo hacia las personas que 
defienden el agua. Además, la mina ha realizado campañas de deslegitimación de 
forma directa e indirecta en contra las personas que se unen a la resistencia, 
utilizando mecanismos legales de forma truculenta para criminalizar la protesta e 
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iniciando una campaña de difamación en contra de las mujeres que defienden el 
agua y su territorio. “Yo ahora trabajo en el mercado, porque soy madre soltera y 
tengo que vender comida para mantener a mis hijos. Los pro mineros me difamaron, 
dijeron que me han dado mucho dinero, que ahora mis hijos visten bien, que me 
pagaban una mensualidad”.  

Continúa la lucha para Emperatriz 

Según Emperatriz, la empresa minera Yanacocha amenaza con la reubicación de 
Sorochuco debido a la contaminación que podría causar la mina si comienza con las 
explotaciones, por este motivo son varias y varios los campesinos que continúan 
organizándose en la defensa del agua17. Como manifiesta Emperatriz: “somos varios 
de los que defendemos el agua, tenemos miedo que destruyan nuestro distrito y nos 
tengan que reubicar…” Para Emperatriz alejarse de su tierra de origen, significaría 
destruir todos los lazos entretejidos entre ella, su historia y su pueblo de Sorochuco. 

Los argumentos que utilizan los representantes de la mina, es decir que ésta traería 
desarrollo a su pueblo, son insuficientes. Para Emperatriz queda claro que eso 
significaría despojarlas de un recurso importante para ella como es el agua:  “A la 
gente les dicen que eso es para el desarrollo del pueblo (…) les han dado unos tanques 
grandes de ‘rotoplast’ para que junten agua para la cosecha, porque ya no va haber 
agua”. Emperatriz no cree en este tipo de desarrollo y por eso continúa 
organizándose con los Defensores y Defensoras de las lagunas para ir a vigilar las 
que existen en Sorochuco. 

Máxima Acuña y la defensa de la tierra  

Máxima Acuña18 es una campesina y artesana originaria de la comunidad de 
Amarchuco del distrito de Sorochuco. Desde 1994 ella y su familia ocuparon el 
terreno denominado “tragadero Grande”19, sector por el cual entrarían en disputa 
con la minera Yanacocha desde el 2011 hasta el 2017, cuando ella termina 
venciendo la batalle legal con la minera.  

Máxima recuerda cómo adquirió ese terreno:  

Mi suegro compró las tierras en Las Posadas, lo que ahora es ‘Tragadero 
Grande’ y ahí también el hermano de mi suegro tenía su terreno… el 
hermano de mi suegro decide vender su terreno y como mi familia y yo no 
teníamos donde vivir, nos ofreció vendernos ese terreno en 1994, desde ahí 
nosotros empezamos a vivir en esa propiedad.  

                                                             
17 Según Torres y Castillo (2012), son cinco subcuencas las que representan las zonas de riego, estas 
nacen en Sorochuco y Huasmín; las cuencas son de los ríos Chirimayo, Churgumayo y Jadibamba, 
afluentes del río Sendamal; la subcuencas de la quebrada Toro macho, es afluente del Quengorío y 
éste a su vez del río Llaucano y la Subcuenca del río Chailhuagon, afluente del río Chonta.   
18 Ganadora del premio Goldman en el 2016 y Defensora del Agua 2014.  
19 Sector de “tragadero Grande” ubicado en el centro poblado de Churgumayo en el distrito de 
Sorochuco, provincia de Celendín, el cual cuenta con 24.8 ha. 
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A través de la compra de ese terreno, el esposo de Máxima adquirió el certificado de 
posesión y formaron parte de la comunidad de Sorochuco. 

 

Máxima Acuña, su hijo Daniel Chaupe y su nieta, también llamada Máxima, en el mercado de la 
Comunidad de Santa Rosa de Huasmín. 

Máxima Acuña, antes de la llegada de la minera, desarrollaba ampliamente sus 
libertades. Ella antes de la llegada de la mina, pastoreaba animales y a veces también 
pastoreaba los animales de otra gente, trabajo retribuido con alimentos y a veces 
con dinero, que Máxima ahorraba para comprarse el predio en Tragadero Grande, 
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donde afianzó más su relación con la tierra a través de actividades como la 
agricultura y el pastoreo. 

 

 

Ubicación de la parcela de “Tragadero Grande”, fuente: GRUFIDES 

Máxima cuenta que antes del problema, ella vivía tranquila en su chozita20, 
dedicándose a la artesanía: 

Mayormente, me dedicaba a tejer los sombreros de paja con quilla y de ahí 
aprendí a coser en máquina costurera. Luego ya tenía que hacer mis 
tejidos, por ejemplo, lo que utilizamos aquí como fajas, chalinas. También 
me dedicaba a criar animales pequeñitos como cuyes, gallinas, ovejitas.  

Por otro lado, su esposo Jaime Chaupe y sus hijos, se dedicaban a sembrar y cosechar 
sus tierras la cuales están ubicadas en la zona de la Jalca:  

Mi esposo trabajaba la chacrita a lo que podíamos, para poder sembrar la 
papa, el olluco, la oca y también por partecitas se siembra el pasto, que es 
el trébol, la avena, el heno, que mayormente eso se hacía para las vaquitas 
lecheras y en cambio el resto queda para el ganado que les decimos los de 
seca… 

 

                                                             
20 Edificación a base de madera y paja. 
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Llegó la mina a Sorochuco 

En el año 2011, la empresa Minas Conga21 transfiere el predio a Yanacocha y ésta se 
presenta en el sector, atacando a la familia Chaupe y destruyendo su choza. La 
familia Chaupe levanta una denuncia que es denegada porque según cuenta Máxima: 
“hasta ese momento nadie nos apoyaba, no sabíamos cuantos meses de proceso tiene 
una denuncia para que la archiven y ellos sí lo sabían, nosotros llamábamos a un 
abogado y fue por las puras porque no nos ayudó en nada”. 

De esa manera al no presentar a tiempo los documentos, dado que la familia de 
Máxima no tenía como costear los gastos que implicaba ir hasta Celendín, el caso 
quedó archivado y procedieron a desalojarlos: 

La misma Fiscalía ya envía a la policía para que nos desaloje en el 2011. 
Ahí ya entraron a toda fuerza a desalojarnos con la policía, con la DINOES22 
y con personal de la mina. Entraron a toda fuerza y nos hicieron el desalojo 
y nosotros llamamos a la Fiscalía en Celendín, llamamos al abogado y nos 
dijeron que ya se había archivado… nosotros ya no podíamos hacer nada 
en ese momento. (Máxima Acuña) 

Después del desalojo, Máxima y su familia quedaron en la intemperie, porque habían 
destruido su casa y les habían quitado todas sus pertenencias. Ella cuenta: “Nos 
llevaron todas nuestras cosas, nuestra choza la quemaron, nuestra madera la llevaron 
a la fiscalía, mis cosas las cargaron en sus camionetas, yo me arrodillaba y les decía 
‘no me llevan mis cosas, porque miren soy ser humano, quiero comer tengo hambre ¿en 
qué voy a cocinar?’”. Sin embargo, a pesar de sus súplicas no hubo respuesta y los 
dejaron sin ningún tipo de protección. A pesar de eso, Máxima no estaba dispuesta 
a abandonar su propiedad porque consideraba que si ella se iba, la minera iba a 
entrar a su terreno y sería más difícil para ella recuperarlo. 

A partir del desalojo la familia de Máxima empezó a resistir, sobretodo porque 
consideraban que estaban en su derecho. Máxima cuenta que tuvieron que pasar 
hambre y frío, porque en el desalojo lo único que pudieron salvar fue la ropa que 
ellos llevaban puesta. Incluso, cuando ellos querían volver a construir su casa, según 
cuenta, alrededor de cien policías llegaron a enfrentarse con su familia de sólo ocho 
integrantes: “Ellos trajeron al capitán de la DINOES para que los saquen porque ellos 
nos podían. Yo si así me quedaba… en ese momento para mí no había sueño, no había 
hambre, no había frio, no había nada.” 

 

 

 

                                                             
21 En 1996, la empresa Minas Conga S.R.L, compra un terreno de 269.52 has. ubicadas entre los 
parajes Cocañes y Perol en el cual se encontraría el terreno de la familia de Máxima Acuña. 
22La Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) es contingente policial especializada 
para tratar situaciones de alto riesgo.  
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¡Máxima no se rinde! 

Desde el 2014, según cuenta Máxima, las cosas en Sorochuco se agravaron. Sin 
embargo, su esposo Jaime Chaupe, viajó a la ciudad de Cajamarca para buscar ayuda, 
encontrando a Mirtha Vásquez, directora legal de Grufides23: 

Alguien se compadeció de mi esposo y de nosotros que estábamos en la 
Jalca, resistiendo de los abusos. Así se comunicó con él y le dijo que vaya por 
una dirección y pregunte por Mirtha Vásquez y la oficina de Grufides. Desde 
ahí la abogada puso la denuncia y a través de sus conocidos difundió mi 
caso. 

Ya con la compañía de Mirtha, Máxima se sentía más protegida y no estaba dispuesta 
a doblegarse ante el accionar truculento que tenía la mina. Sobre esto recuerda:  

Cuando salió el fallo en Celendín, la mina ya lo había preparado y salió a su 

favor. Fue extraño porque cuando pedimos la copia de la sentencia, no nos 

la quisieron dar, porque dijeron que todavía no la habían preparado. 

Después, nos dijeron que ellos habían ganado porque nosotros no habíamos 

presentado a tiempo los documentos. Yo no lo podía creer si cuando la 

jueza había pedido los documentos, nosotros los habíamos puesto en su 

mesa, sólo que ella perdió los documentos a propósito.  

Máxima nunca se rindió, y es así como en marzo del 2014, acompañada por su hija 
Ysidora, viajó a Francia, Suiza y Bélgica, donde frente a la Comisión Europea, las 
Naciones Unidas y organizaciones de apoyo como Amnistía Internacional, relataron 
sus experiencias de atentados, desalojos forzosos, violencia física y acoso por 
representantes del Estado y de la empresa. 

Después del fallo a favor de la empresa minera, Máxima apeló en Cajamarca, 
alcanzando un resultado favorable para ella y su familia. La minera no contenta con 
este fallo, presentó un recurso de casación, último recurso de apelación ante el 
Tribunal Constitucional en Lima, donde se ratificó que el predio del sector de 
Tragadero Grande era de propiedad de Máxima Acuña.  

 

                                                             
23 Organización no gubernamental que trabaja por la defensa de los derechos humanos y el medio 
ambiente.  
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Familia Chaupe-Acuña 

Línea de tiempo 

 

 

Llegada de minera Yanacocha a 
Cajamarca. 

 
 
 
 

1992 

 

 

 

 

1994 

 

Familia Chaupe-Acuña, compra 
predio en Tragadero Grande. 
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Desastres ambientales en el 
proyecto de la minera Yanacocha.  
 
Se inician las protestas en contra 
del Proyecto Conga 

 
 
1994 

 

 

 
 
2011 

 

 

Máxima elegida como “Defensora 
del Año 2014” por ULAM (Unión 

Latinoamericana de Mujeres). 

 

Se agudizan las protestas en 
contra de Conga en toda la región 
de Cajamarca. Se paraliza el 
proyecto.  

 

 
 
 
2014 

 

 

 
2017 
 

 

Máxima Acuña ganó el juicio contra 
la minera Yanacocha. 

 

Aspectos legales del acceso y control de la tierra 

¡Sorochuco tiene derecho a la consulta previa! 

Comunidades como Sorochuco, tienen derecho a la consulta previa, debido a su 
identidad ancestral, la cual es respaldada por la normativa internacional referente a 
los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, el Perú, como estado 
suscriptor del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
asume obligaciones particulares para la protección de sus tierras ancestrales que 
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incluye a todos los pueblos indígenas, con independencia de su situación legal y el 
ordenamiento peruano que dispone la protección relativa a los pueblos indígenas la 
cual resulta aplicable a comunidades campesinas y rondas campesinas. 

El Convenio 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a 
mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su 
derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. El 
Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir 
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en 
que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, 

su propio desarrollo económico, social y cultural (OIT, 2014) 

La consulta previa ante las comunidades campesinas resulta como una herramienta 
legal esperanzadora para la defensa de sus territorios y la protección del medio 
ambiente, es menester del estado garantizar que este derecho llegue a todos y todas 
las comunidades campesinas y rondas campesinas.24  

El Estado favorece a la gran empresa 

En el caso de Máxima Acuña, la defensa de su territorio ha representado un desafío 
en el ámbito jurídico y social. Al respecto la doctora Mirtha Vásquez, defensa legal 
de Máxima Acuña, menciona: 

“Hemos tenido que pelearlo por cinco años, incluso en dos oportunidades el 
Poder Judicial de Celendín le dio la razón a la empresa minera, sin mayor 
prueba lograron sentenciar a la familia, no solo a una pena privativa de 
libertad sino obligándolos de que entreguen el terreno a la minera, nosotros 
hemos apelado a estas decisiones y es aquí en Cajamarca donde el proceso se 
ventila abiertamente, aquí es cuando nosotros hemos logrado sustentar 
todos los medios de prueba que teníamos a favor”25. 

Así mismo, Mirtha Vásquez (2016) aborda desde una postura crítica las formas de 
actuar del estado peruano frente a las empresas trasnacionales, especialmente del 
rubro minero, el cual a través de marcos político-normativos ha venido beneficiando 
a la inversión privada sin tomar en cuenta los impactos sociales y ambientales y las 
vulneraciones de derechos humanos que podrían generar sobre las comunidades 
campesinas en Cajamarca. 

En el caso de Máxima Acuña, según su abogada Mirtha Vásquez, los legisladores del 
gobierno del entonces presidente Ollanta Humala26, han beneficiado a la empresa 

                                                             
24 Según la ley de Rondas Campesinas N° 27908 “…las Rondas Campesinas, como forma autónoma y 
democrática de organización comunal, pueden establecer interlocución con el Estado, apoyan el 
ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la 
solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y 
a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito 
territorial.” 
25 Entrevista a Mirtha Vásquez por Magali Zevallos (2017) Fuente: Grufides 
26 El gobierno del presidente Humala, que durante la campaña electoral ofreció priorizar “el agua 
antes que el oro”, en declaración de respaldo manifiesto a las luchas de los movimientos de rondas 
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privada porque han modificado el artículo 92027 Defensa Posesoria Extrajudicial del 
Código Civil referido al Derecho de posesión, a través de la ley N°30230.   

Mirtha Vásquez interpreta el artículo de la siguiente manera: 

 “Antes de la modificatoria el poseedor podía repeler por la fuerza que se emplee 
contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo. El requisito era que el esté en 
posesión y en este caso alguien lo quiera sacar, él podía hacer uso de la fuerza”. 

El artículo mencionado fue modificado por medio de la ley Nº 30230 promulgada el 
12 de julio del 2014. Cabe recalcar que esta ley tenía la finalidad “establecer medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión privada en el país.”28  

Ahora: “El uso de la fuerza también lo puede realizar el propietario que no tiene 
edificación, bajo esta figura es que la empresa entraba todo el tiempo y destruía la 
casa de Máxima” 

Con esta nueva ley, se han realizado una serie de modificaciones a la regulación de 
la defensa posesoria extrajudicial, en donde la mayoría tiene consecuencias 
negativas para los campesinos y comunidades que poseen sus territorios 
ancestrales. 

Criminalización de la protesta 

Según Mirtha Vásquez29 en Cajamarca se han creado las condiciones para que las 
personas que salgan a protestar sean limitados de su derecho:  

“En Cajamarca tenemos más de 300 líderes procesados por temas de protesta 
social y se los asocia con una serie de delitos, como delitos de disturbios, 
violencia y resistencia a la autoridad, rebelión, han sido procesados por 
terrorismo, por obstrucción por vías de comunicación, lo que se ha logrado 
es que haya una política de criminalización de la protesta” 

Ella considera que es desde el estado que se han creado las condiciones mediante, 
leyes, decretos supremos, etc., para que las personas que decidan proteger sus 
territorios, tengan temor de hacerlo.  

“El gobierno de García fue el que más generó normas que permitieran esta política, 
por ejemplo, se generó una ley para calificar la protesta social como delito de 

                                                             
campesinas y ciudadanos en general que habían confrontado durante varios años con los intereses 
mineros. 
27 Art. 920 del código Civil de 1984 antes de su modificatoria era el siguiente: “El poseedor puede 
repeler por la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuera 
desposeído, pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las 
circunstancias”. 
28 Véase: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/servicios_web/conectamef/pdf/normas_legales_2012/NL20
140712.pdf 
29 Entrevista a Mirtha Vásquez (8/11/17) 
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extorsión, por extorsión al Estado, una persona puede ir a la cárcel por 25 años por 
este delito, es decir más años que el delito por homicidio.” Especifica Mirtha Vásquez.  

Avances en gestión de la tierra y principales expectativas 

El caso de Máxima es emblemático porque ha puesto en tensión el derecho a la 
propiedad privada versus el derecho al territorio de las comunidades, donde el 
Estado peruano en un primer momento opto por defender la propiedad de las 
empresas por sobre el derecho de las comunidades, sin embargo, gracias a la lucha 
que ha tenido Máxima Acuña y a su fortaleza para nunca rendirse en la defensa de 
su territorio, logró ganar el juicio interpuesto por la minera y como ella explica: 

 “mi principal motivación para luchar por mi terreno fue defender nuestro derecho, 
defender nuestra vida, es lo único que nos han dado, nuestra tierra para vivir tranquilo, 
si no hay nuestra tierra, no hay donde vivir y también he luchado por la verdad, porque 
es nuestro trabajo nos corresponde nos pertenece por eso toda persona trabaja lucha 
para tener donde estar y no estar preocupado o afligido como en la ciudad”.  

La lucha de las mujeres campesinas de Sorochuco viene siendo importante porque 
articulan varios colectivos de defensa del agua y la tierra, como es el caso de 
Emperatriz Bolaños que es una rondera y además conforma a los Guardianes y 
guardianas de la laguna agrupación conformada por campesinos y campesinas 
líderes de pueblos en donde la mina tiene alcance; y además, Máxima Acuña quién 
ha resistido por más de 5 años el hostigamiento de la minería.  

La lucha de Máxima Acuña y Emperatriz Bolaños no solo es la por la defensa de su 
terreno, sino por la defensa de su modo de vida. Es sustancial reconocer la 
importancia del valor económico, social y de subsistencia del trabajo agrícola no 
remunerado que realizan las mujeres rurales y campesinas. El desafío está en lograr 
visibilizar su trabajo y su aporte a las economías nacionales para poder diseñar y 
ejecutar políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra y los recursos 
naturales que son fundamentales para las mujeres rurales.  

Estas mujeres campesinas han hecho visible un problema que afecta no solo a su 
familia o comunidad, sino a todo el Perú: la falta de una ley efectiva que respalde a 
las familias campesinas frente a los intereses de la gran industria extractiva. 

La mina se paralizó   

En la actualidad se ha logrado a través de las protestas de los campesinos y 
campesinas y de la lucha incansable de Máxima Acuña y sus compañeras y 
compañeros comuneros, paralizar el proyecto Minero Conga.  

Es importante recalcar que la lucha de Máxima Acuña y recientemente la historia de 
Emperatriz Bolaños ha sido motivo de inspiración y un modelo a seguir por miles de 
personas que se van sumando a la defensa del medio ambiente; por ese motivo, 
Máxima Acuña fue nombrada en el 2014 como “Defensora del año 2014” por la 
Unión de Mujeres Latinoamericanas, la cual a través de una votación en la que 
participaron diecisiete países y de cinco continentes la seleccionaron como el caso 
más inspirador.  
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En el 2016, otro de los reconocimientos que recibió Máxima Acuña, fue el premio 
Goldman distinción que se le otorga a los defensores medioambientales de todo el 
mundo.   

Guardianas y guardianes de las lagunas 

A pesar de la situación de violencia física y psicológica que Emperatriz ha tenido que 
soportar, ella está dispuesta a continuar con su lucha, “¡Yo defiendo el agua, todo, ya 
si llega la hora que me maten, que me maten pues!”, manifiesta.  

Emperatriz es una representante del colectivo de campesinos y campesina que 
cuidan la tierra y el agua de Sorochuco, a los que se denomina “Las y los guardianes 
de la laguna”, esta organización se encuentra bajo la responsabilidad de la 
Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) y la conforman, las Rondas 
Campesinas, autoridades comunales y frentes de defensa de las comunidades de 
Huasmín, Sorochuco y Celendín. Ella a través de su participación en este colectivo 
ha logrado tener injerencia en su colectivo y en su comunidad y han logrado 
demostrar una capacidad de movilización de las comunidades logrando tener 
incidencia sobre el gobierno regional de Cajamarca. 
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