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Términos clave
Casa de adobe

Casa peruana tradicional con paredes construidas de una mezcla seca de barro
y paja, normalmente combinada con un marco de madera, ventanas, puertas
y vigas.

Usurpación agravada

De conformidad con el artículo 202 del Código Penal Peruano, la usurpación
agravada se comete cuando una persona despoja a otra al tomar toda o una
parte de la propiedad de otros. Esto incluye destruir o alterar linderos,
violencia, amenaza, engaño o actos que turben la posesión del propietario o el
uso de un poseedor de una propiedad.

Campesino

Un pequeño agricultor que vive en un área rural.

Comunidad campesina

La Ley General de Comunidades Campesinas del Perú, Ley No. 24656 de 1987
reconoce a estas comunidades como organizaciones legales, compuestas de
familias que habitan y controlan territorios definidos, con vínculos ancestrales,
sociales, económicos y culturales.

Choza

Una choza es un refugio de paja utilizado por los campesinos en las áreas alto
andinas del Perú. Se construye con pastizales locales y alberga temporalmente
a individuos o familias cuando se encuentran en esas tierras.

Territorio comunal

Las tierras comunales son la propiedad inalienable de las Comunidades
Campesinas. Las Comunidades regulan el acceso al territorio por medio de sus
miembros. De acuerdo con la Ley nro. 26505, las tierras comunales sólo se
pueden vender a una entidad privada con la aprobación previa de por lo
menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad en una
Asamblea General convocada expresamente con tal finalidad.

Desalojo

Retiro permanente o temporal de los ocupantes de tierras o viviendas por el
propietario de la propiedad.

Defensa posesoria
extrajudicial

En el artículo 920 del Código Civil Peruano se define como la defensa frente a
propiedad ocupada de forma ilegal y/o propiedad cuyo propietario legítimo
no tiene la capacidad de usar. El proceso no requiere autorización judicial.
Esta medida civil debe realizarse dentro de los 15 días de la observación del
acto ilegal en contra de un posesionario legítimo.

Desalojo forzado

Desalojo de personas, familias y/o comunidades en contra de su voluntad, sin
la provisión de formas apropiadas de protección legal o de otra naturaleza, ni
acceso a ellas.

Invasión de tierras

Ver usurpación agravada.

Posesión (de tierras)

Uso de tierra de forma continua, pacífica y pública. Puede ser independiente
del título de propiedad y debe ejercerse por medio de actividades de posesión
real a lo largo del tiempo. Los derechos de posesión se pueden perder al
abandonar las tierras.

Posesionarios

Personas o entidades que ejercen posesión. Para efectos de este informe, los
Posesionarios son aquellos que son titulares de tierras.
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Resumen Ejecutivo
Este informe presenta los hallazgos de la Misión Independiente de Constatación de los Hechos de
Yanacocha (la «Misión»), realizada entre agosto de 2015 y marzo de 2016. A la Misión se le encargó
examinar un conflicto entre una empresa minera aurífera multinacional y una familia campesina
local en un área alto andina del norte del Perú. En la raíz del conflicto se encuentra una disputa
sobre una parcela de tierra denominada «Tragadero Grande». Ubicada dentro de la Comunidad
Campesina de Sorochuco, Tragadero Grande se encuentra dentro de un proyecto minero
multimillonario planificado denominado «Conga». Tanto la familia como la empresa reclaman
distintos derechos para tener acceso a la parcela de tierra y utilizarla. Desde mayo de 2011, la
disputa de tierras se convirtió en un conflicto entre varias partes que comprende intentos de
desalojo, la defensa corporativa de la posesión, numerosos casos judiciales y apelaciones, y
acusaciones de violaciones de derechos humanos.
Las principales partes del conflicto son la familia Chaupe y Minera Yanacocha. Newmont Mining
Corporation («Newmont») es el accionista mayoritario de Minera Yanacocha y el operador de la
mina Yanacocha. Buenaventura, la mayor empresa minera cotizada en la bolsa del Perú, es el otro
accionista mayoritario y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial («IFC») tiene una
participación minoritaria. Otras partes involucradas en el conflicto incluyen a una organización no
gubernamental de Cajamarca («ONG») GRUFIDES, como defensora de la familia Chaupe, el
proveedor de seguridad privada de Minera Yanacocha, SECURITAS, e instituciones gubernamentales,
incluida la Policía Nacional del Perú, (la «Policía») y el poder judicial. Minas Conga es otra parte
significativa ya que es la entidad corporativa que le compró Tragadero Grande a la Comunidad
Campesina de Sorochuco a mediados de la década de los 90. Minera Yanacocha adquirió Minas
Conga en 2001 y con ella a Tragadero Grande. Minas Conga ya no existe como una entidad
corporativa.
Newmont inició la Misión en respuesta a persistentes acusaciones por parte de la familia y de ONG
locales, nacionales e internacionales con respecto a las cuales Minera Yanacocha había estado
implicada en violaciones de derechos humanos como parte de la disputa de tierras. Con relación a
estas acusaciones, se han planteado diferentes preguntas acerca del cumplimiento de Minera
Yanacocha de las normas de derechos humanos internacionales a las que se suscribe Newmont. Un
Director independiente fue designado para dirigir la Misión, bajo la supervisión de RESOLVE,
organización sin fines de lucro dedicada a la construcción del consenso multisectorial. Newmont
financió las actividades de la Misión con todos los fondos del proyecto transferidos a RESOLVE.

Alcance del trabajo
La Misión tenía la labor de examinar el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera
Yanacocha, las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas contra la familia Chaupe
y el cumplimiento de Minera Yanacocha de las políticas y normas internacionales propias de
Newmont. Este informe responde a cuatro preguntas acordadas entre RESOLVE y Newmont. Las
preguntas son las siguientes:
1. ¿Cómo fue el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha? ¿Este
proceso fue adecuado, razonable y acorde con las normas internacionales aplicables?
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2. ¿Cuáles son los hechos relevantes con relación a las quejas presentadas por violaciones de
derechos humanos? ¿Las ONG y Newmont tienen acceso a toda la información pertinente
en este caso?
3. ¿La conducta de Minera Yanacocha ha cumplido con los Principios Voluntarios de Seguridad
y Derechos Humanos?
4. ¿Hay áreas en las que Minera Yanacocha haya incumplido los requisitos de la política de
Newmont y las normas internacionales?
Llegar a una conclusión acerca de la validez de los derechos de posesión sobre Tragadero Grande va
más allá del alcance de esta Misión. Esto sólo puede ser determinado por los tribunales o resuelto
por medio de un acuerdo negociado entre las partes en litigio. También está más allá del alcance de
la Misión ofrecer una resolución legal sobre las denuncias relativas a violaciones de derechos
humanos por parte de la empresa contra la familia Chaupe. Este informe se enfoca en presentar
información sustancial con respecto a estos asuntos y en determinar el cumplimiento por parte de
Minera Yanacocha de los compromisos de las políticas de Newmont y las normas internacionales.
Los hallazgos y el informe de la Misión se basan en un análisis de documentos, entrevistas con
informantes clave y conversaciones con un conjunto de otras partes interesadas. Se aceptó
información documental de Newmont, Minera Yanacocha, ONG y del Gobierno del Perú. Otros
documentos fueron obtenidos por el equipo de la Misión a partir de una gama de fuentes
adicionales. Se revisó formalmente un total de 281 documentos. El equipo de la Misión llevó a cabo
entrevistas con representantes de Newmont y Minera Yanacocha, miembros de la familia Chaupe, su
abogado, otros miembros de la Comunidad Campesina de Sorochuco, funcionarios del Gobierno del
Perú, incluida la Policía, ONG nacionales e internacionales y expertos académicos en el tema de
posesión de tierras rurales en el Perú. En total, el equipo de la Misión entrevistó a 101 personas.
La Misión recibió y aceptó la información documental de las partes interesadas como copias
auténticas suministradas de buena fe y sin falsificación. La información recopilada no cumple con un
estándar judicial de evidencia y la validez de toda la documentación necesitaría ser evaluada para
ser admisible en un tribunal de justicia. Las conclusiones de la Misión son el resultado de la
ponderación de la información disponible debido a la cantidad y el tipo de datos disponibles para
respaldar una conclusión.

El equipo de la Misión
En mayo de 2015, el Presidente de RESOLVE, Stephen D’Esposito, nombró a Tim Martin, antiguo
Embajador de Canadá, como el Director de la Misión. Luego de este nombramiento, se le dio al
Director de la Misión independencia total para la dirección de la Misión, dentro del alcance de los
recursos acordados entre RESOLVE y Newmont. El financiamiento de la Misión no estaba sujeto a
actividades o resultados específicos. No hay cláusulas de confidencialidad ni de no divulgación en el
Contrato. La Misión fue dirigida de forma independiente de la gerencia y el Directorio de RESOLVE.
El Director de la Misión nombró a Myriam Méndez-Montalvo y a Miguel Cervantes Rodríguez para el
equipo de la Misión en agosto de 2015. Los hallazgos del informe de la Misión representan las
opiniones consensuadas de este equipo. En agosto de 2015, Tim Martin nombró a un Grupo Asesor
Independiente para comentar acerca del trabajo y el desempeño de la Misión. Este grupo estaba
compuesto por el Profesor Anthony Bebbington, el Dr. Gino Costa y el Dr. Carlos Monge. La Misión
recibió el apoyo de Dana Goodson, Asesora de política de RESOLVE y de la Profesora Deanna Kemp
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de la Universidad de Queensland como autora colaboradora. La información sobre el Contrato, el
financiamiento y los mecanismos de gobernanza, así como los perfiles del equipo de la Misión y del
Grupo Asesor están disponibles en una página web específica de la Misión 1.

Breve orientación acerca del caso
La línea de tiempo del caso comienza en 1994, cuando Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña de
Chaupe adquirieron derechos de posesión sobre Tragadero Grande. Tragadero Grande era en ese
momento parte de la tierra comunal que pertenecía a la Comunidad Campesina de Sorochuco. En
1995 y 1996, Minas Conga adquirió Tragadero Grande cuando le compró dos parcelas más grandes
de tierra comunal a la Comunidad Campesina de Sorochuco. En este proceso, Tragadero Grande fue
dividido en dos unidades. Minas Conga cambió el nombre de estas unidades para que
correspondieran con los dos títulos de propiedad separados: Cerro Cocañes al sur y Pampas Erizales
del Perol al norte. En 2001, estos dos títulos fueron transferidos a Minera Yanacocha cuando
adquirió los activos de Minas Conga. Posterior a la adquisición, durante una década, el proyecto
Conga fue explorado, diseñado y finalmente autorizado en 2010.
En 2011, diez años después de que Minera Yanacocha comprara Minas Conga, y mientras el
proyecto Conga entraba a su fase de desarrollo, Tragadero Grande se convirtió en el lugar de la
disputa entre la familia Chaupe y Minera Yanacocha. Específicamente, el 24 de mayo de 2011 marca
el comienzo de la disputa, cuando las partes señalan que se encontraron por primera vez en el
predio. Sus primeros y posteriores encuentros llevaron a la empresa a intentar desalojar a la familia
a través de varias acciones de defensa posesoria extrajudicial. La ley peruana confiere a los
Poseedores legítimos el derecho de repeler una «fuerza de invasión» dentro de un período de
tiempo específico. Si los Poseedores no toman medidas dentro del período especificado, deben
presentar una denuncia ante un tribunal civil y esperar que una orden judicial respalde un desalojo.
Minera Yanacocha mantiene que sus acciones de defensa posesoria extrajudicial sobre Tragadero
Grande son un método legal para proteger sus intereses comerciales y que estas acciones no han
implicado fuerza física en ningún momento.
El 11 de agosto de 2011, Minera Yanacocha intentó instalar un puesto de guardia de seguridad en la
propiedad en disputa. Al intentar realizar esta actividad, Minera Yanacocha, SECURITAS y la Policía
han sido acusadas de violencia y uso desproporcionado de la fuerza. Minera Yanacocha sostiene que
en ningún momento se impuso fuerza física contra la familia Chaupe ese día, o en ningún otro
momento desde que las partes se encontraron por primera vez el 24 de mayo de 2011. Máxima
Acuña de Chaupe le dijo a la Misión que desde el inicio de la disputa, ella y su familia habían sido
intimidados por Minera Yanacocha y atacados con violencia por SECURITAS y por la Policía. En el
momento de la redacción de este informe, ella declaró que las amenazas a su familia y el acoso por
parte de la empresa eran constantes.
Cuando la Misión completó su investigación en marzo de 2016, la controversia sobre la tierra entre
Minera Yanacocha y los Chaupe no había sido resuelta. Miembros de la familia Chaupe mantenían
una presencia constante en Tragadero Grande. Una resolución legal acerca de la controversia sobre
la tierra estaba pendiente. Cada parte mantenía información diferente para respaldar sus
respectivas reclamaciones y las partes no habían deliberado sobre un acuerdo negociado. Como
1

Véase: http://www.resolv.org/site-yiffm/
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medida cautelar, el poder judicial local había aprobado una solicitud de mandato judicial de Minera
Yanacocha que prohibía a los Chaupe utilizar la propiedad por fuera de una zona de dos hectáreas
inmediatamente alrededor de su casa de adobe. Las actividades de horticultura, pastoreo y
construcción que se extendían más allá de esta zona estaban sometidas a la defensa posesoria
extrajudicial por parte de Minera Yanacocha.
El caso Chaupe sigue evolucionando. Otros acontecimientos ocurrieron mientras el equipo de la
Misión estaba finalizando este informe, entre los que se incluyen:
•

El Gobierno del Perú adoptó medidas especiales para garantizar la seguridad y la protección
de los Chaupe. A eso le siguieron garantías otorgadas en 2015 que tuvieron en cuenta una
resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluyó a la familia
Chaupe en calidad de beneficiarios como parte de una medida cautelar para proteger a un
grupo de manifestantes contra el proyecto Conga.

•

Máxima Acuña de Chaupe fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman 2016,
premio internacional para el activismo medioambiental de base. Según el comunicado
oficial, Máxima Acuña de Chaupe recibió el premio para América del Sur y América Central
por defender su derecho a ganarse el sustento de forma pacífica en su propiedad 2.

•

Newmont le había indicado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de
América que, en el entorno sociopolítico actual, no prevé poder desarrollar la mina Conga en
un futuro previsible.

•

El poder judicial local había anulado el mandato judicial concedido en 2015 mediante el cual
se estableció la zona de exclusión fuera de la casa de adobe de la familia que les impidió
utilizar la tierra para actividades de cultivo y de construcción. Minera Yanacocha informó a la
Misión que había apelado la sentencia que levantó el mandato judicial.

Respuestas a las preguntas de la Misión
Esta sección proporciona respuestas sucintas a las cuatro preguntas de la Misión.

¿Cómo fue el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera
Yanacocha? ¿Este proceso fue adecuado, razonable y acorde con las normas
internacionales aplicables?
Minera Yanacocha adquirió Minas Conga en 2001. Minas Conga ya había adquirido tierras antes de
la Comunidad Campesina de Sorochuco a mediados de la década de los 90. Para que un proceso de
adquisición de tierras fuera razonable, en este momento y en este contexto, se requería un proceso
de negociación de dos fases. La primera fase implica negociación a nivel comunal. La información
testimonial y documental proporcionada a la Misión confirma que se llevó a cabo una compra
comunal y que este proceso cumplió con los requisitos procesales exigidos por la ley. La segunda

2

Véase: http://www.goldmanprize.org/recipient/maxima-acuna/
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fase implica negociar con los posesionarios individuales para comprar los derechos de posesión. La
segunda fase no es un requisito legal, sino más bien, una funcionalidad para garantizar el acceso a la
tierra y para proporcionar una compensación justa a los posesionarios. En el caso de Minas Conga,
las negociaciones con posesionarios individuales tuvieron lugar en el contexto de deliberaciones
grupales abiertas en varias reuniones durante un período de semanas. Teniendo en cuenta la
información testimonial y documental proporcionada a la Misión, parece que se llevó a cabo una
negociación de dos fases, que refleja tanto el proceso jurídico como el consuetudinario. Es sobre
esta base que la Misión considera que el proceso de adquisición de tierras por parte Minas Conga
fue razonable.
A pesar de que el proceso general parece haber sido razonable, una pregunta fundamental
pendiente en el proceso de adquisición de tierras es: ¿quién negoció la venta de los derechos de
posesión de Tragadero Grande al momento de la compra de tierras de Minas Conga? Jaime Chaupe
Lozano y Máxima Acuña de Chaupe se registraron como posesionarios después de su compra de la
propiedad a un miembro de la familia en 1994. El equipo de la Misión observó un documento de
Transferencia de Dominio de Posesión, que fue firmado por las partes de la transacción. Sin
embargo, otros posesionarios le indicaron al equipo de la Misión que una persona diferente negoció
con Minas Conga en 1996, y le vendió los derechos de posesión sobre Tragadero Grande. La firma de
Samuel Chaupe Rodríguez (padre de Jaime Chaupe Lozano y suegro de Máxima Acuña de Chaupe)
aparece junto a las firmas de otros posesionarios en los documentos oficiales de transferencia
presentados a la Misión por Minera Yanacocha. Este vacío de información, combinado con una serie
de otros factores que complican la situación, significa que la información acerca de la venta de
derechos de posesión de Tragadero Grande a Minas Conga es contradictoria e incompleta.

¿Cuáles son los hechos relevantes con relación a las quejas presentadas por
violaciones de derechos humanos? ¿Las ONG y Newmont tienen acceso a
toda la información pertinente en este caso?
Los hechos relevantes con respecto a las quejas sobre violaciones de derechos humanos de la familia
Chaupe están incompletos. Ninguna de las partes parece tener acceso a todos los hechos relevantes
en este caso porque hace falta información fundamental. La Misión no descubrió evidencia
concluyente de que Minera Yanacocha violara los derechos humanos de la familia Chaupe.
Específicamente, no hay pruebas concluyentes que se relacionen con el uso de la fuerza por parte de
la Policía el 11 de agosto de 2011. Los certificados médicos confirman que sufrieron lesiones, pero
no verifican la fecha exacta o la fuente de la lesión. El material de video y los registros fotográficos
tampoco son concluyentes. No se descubrieron nuevas pruebas acerca de los eventos de este día. El
carácter limitado de la investigación por parte de la empresa y autoridades competentes es un
obstáculo para establecer los hechos del caso.
La Misión consideró los siguientes factores contextuales asociados con esta disputa:
•
•

La presión asociada con el ejercicio de la defensa posesoria extrajudicial dentro de un
período de tiempo especificado.
El acceso no equitativo a las protecciones en acciones de defensa posesoria extrajudicial (es
decir, en este caso, la Policía está presente para prevenir el conflicto bajo el supuesto de
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resistencia por parte de la familia y de que la seguridad del personal de la empresa puede
ponerse en riesgo).
• Los factores preexistentes con respecto a la vulnerabilidad de la familia.
• El conflicto preexistente asociado con el proyecto Conga, que incluye protestas y
confrontaciones violentas.
A la luz de estos factores contextuales y acontecimientos descritos en este informe, el equipo de la
Misión llega a la conclusión de que los derechos humanos de los Chaupe estaban en riesgo cuando
se encontraban en Tragadero Grande. Minera Yanacocha no es la única parte con responsabilidades
de derechos humanos en este caso particular. Sin embargo, la empresa no ha cumplido su
responsabilidad de respetar los derechos humanos al realizar una debida diligencia de derechos
humanos que refleje los factores contextuales y situacionales asociados con este caso. Esta falla no
equivale a una violación de derechos humanos. Es un factor entre muchos que ha contribuido a la
situación en la que los derechos humanos de la familia Chaupe han estado en riesgo. Al manejar este
caso como una disputa de tierra, Minera Yanacocha no consideró activa ni sistemáticamente la
manera en que los derechos humanos de la familia Chaupe estaban siendo afectados o cómo las
acciones de la empresa serían percibidas desde una perspectiva de derechos humanos.

¿La conducta de Minera Yanacocha ha cumplido con los Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos?
Newmont se ha comprometido a implementar los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos («Principios Voluntarios») en todas sus operaciones y promueve activamente los principios
en importantes foros internacionales. La empresa recientemente revisó y actualizó su norma y
directrices globales y claramente delega la responsabilidad de implementación a sus funciones de
seguridad global. Asimismo, Minera Yanacocha participa activamente en los diálogos de Principios
Voluntarios en el Perú y promueve los principios con el Gobierno del Perú. Más allá de la promoción,
Minera Yanacocha le demostró a la Misión que ofrece periódicamente sesiones informativas a los
proveedores de servicios de seguridad y a la Policía, incluso antes de operaciones específicas. Armas
no letales se ponen a disposición y existe una política formal de tomar una «posición defensiva» en
todas las operaciones de seguridad de Minera Yanacocha. Algunas decisiones tácticas se han tomado
para evitar la confrontación física en Tragadero Grande mediante la realización de acciones de
defensa posesoria extrajudicial cuando la familia estaba temporalmente fuera de la propiedad.
Si bien existe un compromiso claro de respetar los Principios Voluntarios y un nivel general de
alineación a estos Principios, la Misión identificó vacíos sustanciales en el cumplimiento de los
Principios Voluntarios en este caso específico. Estos vacíos incluyen la ausencia de (i) una evaluación
de riesgos específicos del caso para orientar a la Policía, a los proveedores de servicios de seguridad
y a la organización en la gestión de este caso; (ii) un análisis de causa raíz del conflicto de Tragadero
Grande; y (iii) una investigación exhaustiva de los problemas de seguridad que son motivo de
preocupación.

¿Hay áreas en las que Minera Yanacocha haya incumplido los requisitos de la
política de Newmont y las normas internacionales?
Newmont cuenta con un amplio conjunto de políticas, estándares, procedimientos, sistemas,
indicadores, objetivos y protocolos de información para el desarrollo sostenible. Estos instrumentos
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son actualizados periódicamente para reflejar los desarrollos emergentes en el campo. Estos
compromisos corporativos se aplican a Minera Yanacocha, de la cual Newmont es el accionista
mayoritario. Durante su interacción con el equipo de la Misión, los representantes de Minera
Yanacocha demostraron un alto nivel de conocimiento del marco de políticas de la empresa.
Sin perjuicio de este conocimiento, existen varias áreas donde Minera Yanacocha no ha cumplido los
requisitos de manera suficiente de las políticas y normas internacionales de Newmont. La principal
de ellas es un requisito para la participación y el diálogo sobre cuestiones de interés mutuo y sobre
la resolución de disputas a nivel operacional. Asimismo, en este caso, la toma de decisiones no se ha
basado en un enfoque investigativo para buscar información adicional y comprender este caso
desde perspectivas alternativas. El avance hacia la resolución de la disputa se ha retrasado por una
orientación legalista dominante y por una estrategia que prioriza el desalojo y el litigio por encima
del diálogo.

Resumen de respuestas a las preguntas de la Misión
Pregunta de la
Misión
Proceso de
adquisición de
tierras

Hechos acerca de
las violaciones de
derechos humanos

Resumen de la respuesta
Teniendo en cuenta la información testimonial y documental, la Misión
considera que ha sido razonable el proceso general de adquisición de tierras
por parte de Minas Conga. Existe información clara de que la Comunidad
Campesina de Sorochuco vendió Tragadero Grande a Minas Conga, que
refleja los procesos legales y consuetudinarios en ese momento. Sin
embargo, la información acerca de la venta de los derechos de posesión de
Tragadero Grande es más compleja y sigue siendo no concluyente.
La Misión concluye que la no realización de una adecuada diligencia en
materia de derechos humanos por parte de Minera Yanacocha es un factor
que ha contribuido a la situación en la que los derechos humanos de la
familia han estado en riesgo desde el principio de la disputa de tierra y han
seguido poniéndose en riesgo a medida que se desarrollaba el conflicto.
Ninguna de las partes tiene acceso a todos los hechos en este caso. No hay
evidencia concluyente de que Minera Yanacocha haya estado involucrada en
violaciones de derechos humanos. Tampoco hay evidencia de que la
empresa considerara activa y sistemáticamente las dimensiones de derechos
humanos de este caso.

Cumplimiento de
los Principios
Voluntarios

El equipo de la Misión llega a la conclusión de que a pesar de una alineación
general con los Principios Voluntarios, existen vacíos específicos y
sustanciales en el caso Chaupe. Estos vacíos incluyen la ausencia de: (i) una
evaluación de riesgos específicos del caso; (ii) un análisis de causa raíz del
conflicto de Tragadero Grande; y (iii) una investigación exhaustiva de los
problemas de seguridad que son motivo de preocupación.
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Incumplimiento de
la política y las
normas
internacionales

A pesar de que en todos los instrumentos antes mencionados se exige el
diálogo en torno a los temas de interés mutuo y en la resolución de disputas,
estas condiciones no se cumplieron en el caso Chaupe. El avance hacia la
resolución de la disputa se ha retrasado por una estrategia que prioriza el
litigio sobre el diálogo.

La puesta en marcha por parte de Newmont de la Misión Independiente de Constatación de los
Hechos de Yanacocha representa un proceso de rendición de cuentas en derechos humanos. Se
asumió un compromiso en torno a la difusión pública de los hallazgos desde el principio, y los
acuerdos de gobernanza convenidos entre RESOLVE y Newmont permitieron que la Misión trabajara
de manera independiente e interactuara con la familia y la empresa sin sesgos. La Misión ha hecho
que surja información que no estaba disponible anteriormente a todas las partes y ha resaltado en
dónde continúan los vacíos. Esto proporciona una base para el relacionamiento entre las partes
acerca de los hechos del caso. Los hallazgos de la Misión también resaltan la importancia de integrar
las consideraciones de derechos humanos y el diálogo en la toma de decisiones legales y a nivel
operativo en casos específicos.

xii

1 Introducción
Este informe presenta los hallazgos de la Misión Independiente de Constatación de los Hechos de
Yanacocha (la «Misión»), realizada entre agosto de 2015 y marzo de 2016. Al equipo de la Misión se
le encargó la tarea de examinar un conflicto en el norte del Perú entre una empresa minera aurífera
multinacional y una familia campesina local. Los hallazgos del informe se basan en un análisis de
documentos y en datos recopilados durante visitas de campo, entrevistas con informantes clave y
deliberaciones con una variedad de otras partes interesadas. Un Director de Misión independiente
tuvo la responsabilidad general de dirigir la misión, bajo la supervisión de RESOLVE, una organización
sin fines de lucro dedicada a la construcción del consenso multisectorial. Newmont Mining
Corporation («Newmont») financió las actividades de la Misión.
Newmont inició la Misión en respuesta a persistentes acusaciones por parte de la familia y de
organizaciones no gubernamentales locales e internacionales («ONG») con respecto a que una de las
subsidiarias de Newmont, Minera Yanacocha, había estado involucrada en violaciones de derechos
humanos como parte de una disputa continua de tierras. Con relación a estas acusaciones, se han
planteado serias preguntas acerca del cumplimiento de Minera Yanacocha de las normas de
derechos humanos internacionales a las que se suscribe Newmont. En particular, se ha argumentado
que la relación de Minera Yanacocha con la Policía Nacional del Perú («Policía») era incoherente con
sus obligaciones en virtud de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (los
«Principios Voluntarios»).

1.1

Descripción concisa del caso

La raíz del conflicto es una disputa de tierras entre la familia Chaupe y Minera Yanacocha en
Cajamarca, una región rica en minerales en el norte del Perú. La disputa es sobre la posesión y
propiedad de «Tragadero Grande», una parcela de aproximadamente 25 hectáreas de tierra ubicada
dentro de la Comunidad Campesina de Sorochuco y situada en la zona alto andina. Tanto la familia
Chaupe como Minera Yanacocha reclaman distintos derechos para acceder a Tragadero Grande y
hacer uso de esta tierra, con base en transacciones que se remontan a los años 90. Tragadero
Grande está ubicado en la huella de un proyecto multimillonario de oro y cobre llamado «Conga».
Conga recibió los permisos del Gobierno del Perú en el 2010 y fue suspendido por Minera Yanacocha
en 2012 a cuenta de un conflicto social violento y la oposición generalizada de la comunidad contra
el proyecto. Al momento de finalizar este informe de la Misión, los permisos de operación y
construcción del proyecto habían expirado y Newmont había indicado a la Comisión de Bolsa y
Valores de los Estados Unidos de América (EE.UU.) que no prevé poder desarrollar la mina Conga en
el futuro previsible 3.
La ley peruana confiere derechos de explotación del subsuelo a los titulares de concesiones mineras.
La ley requiere que los titulares de concesiones mineras identifiquen a los propietarios de los
derechos de superficie de la tierra y negocien el derecho de acceso. La disputa territorial entre la
familia Chaupe y Minera Yanacocha se volvió aparente por primera vez en mayo de 2011, justo
3

Véase: http://d1lge852tjjqow.cloudfront.net/CIK-0001164727/050eb34a-9eba-4984-a3797684d1ab4d2e.pdf?noexit=true, p.22.
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cuando Conga entró en su fase de desarrollo del proyecto. El personal de Minera Yanacocha declaró
haber observado a la familia Chaupe construir una choza en la propiedad sobre la que la empresa
tiene título formal de derechos de superficie y tomó acción para defender dichos derechos. Los
miembros de la familia Chaupe alegan que sus derechos humanos fueron y siguen siendo violados en
el curso de la acción defensiva de Minera Yanacocha. La familia mantiene que ellos han tenido la
posesión de la propiedad en disputa desde 1994 y que la empresa no tiene ningún título legítimo y,
por ende, ningún derecho de desalojarlos.
Lo que inicialmente fue un encuentro directo entre dos partes en litigio ha evolucionado a un
conflicto de varias partes que involucra numerosos casos legales, apelaciones y acusaciones de
violaciones de derechos humanos. La familia Chaupe ha recibido protecciones especiales a nivel
nacional e internacional. En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos («CIDH»)
incluyó a los Chaupe como parte de una resolución más amplia (es decir, no relacionada
directamente con la disputa de tierras) para proteger a los activistas involucrados en protestas
contra Conga. El Gobierno del Perú ha confirmado medidas especiales para garantizar la seguridad e
integridad personales de los miembros de la familia. ONG locales, nacionales e internacionales han
intervenido en el caso por medio de campañas y esfuerzos de incidencia, algunos dirigidos más
ampliamente contra Conga. En este sentido, lo que comenzó como una controversia territorial
localizada se ha intensificado hasta convertirse en un conflicto complejo y dinámico. En el momento
de elaboración de este informe, el conflicto continuaba activo y sin resolver, y acusaciones acerca de
violaciones de derechos humanos continuaban siendo realizadas por la familia y por ciertos grupos
de la sociedad civil.

1.2

Objeto y estructura del informe

El objeto de este informe es proporcionar un resumen de los hallazgos de la Misión con relación a la
adquisición de tierras de Minera Yanacocha y a las acusaciones acerca de violaciones de derechos
humanos cometidas contra los miembros de la familia Chaupe. Específicamente, el informe
responde a cuatro preguntas que se relacionan con la adquisición de tierras, derechos humanos, los
Principios Voluntarios y los requisitos de la política corporativa. Estos temas y preguntas asociadas
fueron acordados entre RESOLVE y Newmont. Las preguntas incluyen las siguientes:
1. ¿Cómo fue el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha? ¿Este
proceso fue adecuado, razonable y acorde con las normas internacionales aplicables?
2. ¿Cuáles son los hechos relevantes con relación a las quejas presentadas por violaciones de
derechos humanos? ¿Las ONG y Newmont tienen acceso a toda la información pertinente
en este caso?
3. ¿La conducta de Minera Yanacocha ha cumplido con los Principios Voluntarios de Seguridad
y Derechos Humanos?
4. ¿Hay áreas en las que Minera Yanacocha haya incumplido los requisitos de la política de
Newmont y las normas internacionales?
Estas preguntas fueron diseñadas para evaluar las acciones y actividades de Newmont y su
subsidiaria, Minera Yanacocha, y no la conducta de la familia Chaupe ni de sus representantes. En su
trabajo y en la preparación de este informe, la Misión ha buscado activamente evitar el daño a la
familia Chaupe en su calidad de víctimas declaradas de violaciones de derechos humanos. El equipo
de la Misión desarrolló una estrategia de mitigación de riesgos con la ayuda de un Grupo Asesor
Independiente.
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Es importante notar que llegar a una conclusión acerca de la validez de los derechos de posesión
sobre Tragadero Grande va más allá del alcance de esta Misión. Esto solo puede ser determinado
por las cortes o resuelto por medio de un acuerdo negociado entre las partes en litigio. También está
más allá del alcance ofrecer una resolución legal sobre las denuncias relativas a violaciones de
derechos humanos por parte de la empresa contra la familia Chaupe. Este informe se enfoca en
presentar hechos e información sustancial con respecto a estos asuntos y en determinar el
cumplimiento por parte de Minera Yanacocha de los compromisos de las políticas de Newmont y las
normas internacionales.
El informe está estructurado de la siguiente manera: la Sección 2 proporciona los antecedentes a la
Misión al describir su estructura de gobernanza y al esbozar su enfoque en torno a la recopilación y
el análisis de datos. La Sección 3 ofrece el contexto del caso y presenta a las partes involucradas. Las
secciones 4 y 5 ubican el conflicto dentro de un contexto más amplio e incluyen el propio marco
normativo de la empresa. La Sección 6 ofrece información detallada acerca del desarrollo del
conflicto, incluidos los procesos de adquisición de tierras, las acciones de defensa posesoria
extrajudicial de la empresa, el papel de la seguridad privada y pública en aquellas acciones y las
acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los miembros de la familia
Chaupe. En función de la información presentada en las secciones anteriores, la Sección 7 aborda las
preguntas de la Misión. La sección final ofrece las conclusiones.

2 Acerca de la Misión
La Misión Independiente de Constatación de los Hechos de Yanacocha fue iniciada por la sede
corporativa de Newmont, con sede en Denver, Colorado, en los Estados Unidos de América. La
Misión se estableció el 13 de mayo de 2015, luego de la firma de un Contrato entre Newmont y
RESOLVE. Newmont celebró este Contrato en consulta con la alta gerencia de Minera Yanacocha,
con sede en Lima, Perú. Minera Yanacocha es una empresa conjunta de propiedad mayoritaria de
Newmont. Buenaventura, la mayor empresa minera cotizada en la bolsa del Perú, es el otro
accionista mayoritario. La sección de inversiones privadas del Grupo del Banco Mundial, la
Corporación Financiera Internacional («IFC») tiene una participación minoritaria. Newmont notificó a
Buenaventura y a la IFC acerca de la Misión, aunque ellos no intervinieron en su establecimiento. La
Misión no tuvo un relacionamiento directo con Buenaventura con el objeto de su realización. Se le
consultó a la IFC acerca de asuntos de procedimiento relacionados con la aplicación de las Normas
de Desempeño de la IFC pero, de otra manera, el equipo de la Misión no tuvo un relacionamiento
con ella.
En mayo de 2015, el Presidente de RESOLVE, Stephen D’Esposito, nombró a Tim Martin, antiguo
Embajador de Canadá, como el Director de la Misión. Luego de este nombramiento, se le dio al
Director de la Misión independencia total para la dirección de la Misión, dentro del alcance de los
recursos acordados entre RESOLVE y Newmont. El financiamiento de la Misión no estaba sujeto a
actividades o resultados específicos. No hay cláusulas de confidencialidad ni de no divulgación en el
Contrato. La Misión fue dirigida de forma independiente de la gerencia y el Directorio de RESOLVE.
Como Director de la Misión, Tim Martin nombró a Myriam Méndez-Montalvo y a Miguel Cervantes
Rodríguez para el equipo de la Misión en agosto de 2015. Los hallazgos del informe de la Misión
representan las opiniones consensuadas de este equipo. El equipo recibió el apoyo de Dana
Goodson, Asesora de política de RESOLVE. En agosto de 2015, Tim Martin nombró a un Grupo
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Asesor Independiente para comentar acerca del trabajo y el desempeño de la Misión. Este grupo
estaba compuesto originalmente por el Profesor Anthony Bebbington, el Dr. Gino Costa, la Profesora
Deanna Kemp y el Dr. Carlos Monge. En marzo de 2016, a solicitud del Director de la Misión, Deanna
Kemp finalizó su trabajo en el Grupo Asesor y, en cambio, apoyó al equipo de la Misión en redactar
el informe final. La información sobre el Contrato, el financiamiento y los mecanismos de
gobernanza, así como los perfiles del equipo de la Misión y del Grupo Asesor están disponibles en
una página web específica de la Misión 4.

2.1

Métodos y recopilación de datos

Los hallazgos y el informe de la Misión se basan en un análisis de documentos, entrevistas con
informantes clave y conversaciones con un conjunto de otras partes interesadas. Se aceptó
información documental de Newmont, Minera Yanacocha, ONG y del Gobierno del Perú. Otros
documentos fueron obtenidos por el equipo de la Misión a partir de una gama de fuentes. Se revisó
formalmente un total de 281 documentos (Tabla 1).
Tabla 1: Datos por fuente y número de documentos

Fuente de datos
Número de documentos5

Empresa
168

ONG
77

Gobierno
10

Otro
26

Total
281

El tipo de documentación revisada por la Misión incluyó correspondencia entre Newmont y las ONG,
actas judiciales, mapas y documentos de propiedad, documentos de posesión, información e
informes de la empresa, informes y correspondencia de las ONG, documentos del Gobierno del Perú,
incluidos los reportes de la Policía, fotografías y material de video. La información secundaria fue
obtenida de la web y de la literatura académica.
Las entrevistas a informantes clave se realizaron de acuerdo con un Programa de Trabajo
desarrollado por el equipo de la Misión en consulta con el Grupo Asesor. Los entrevistados
incluyeron a los representantes de Newmont y Yanacocha, miembros de la familia Chaupe, su
abogada y otros miembros de la comunidad, funcionarios del Gobierno del Perú, incluida la Policía,
ONG locales, nacionales e internacionales y expertos académicos en el tema de posesión de tierras
rurales en el Perú. En total, el equipo de la Misión entrevistó a 101 personas (Tabla 2).
Tabla 2: Resumen de la muestra de entrevistas

Tipo de entrevista
Miembros de la familia y sus representantes
Otros miembros de la comunidad
Representantes corporativos de Newmont
Representantes de Minera Yanacocha
ONG interesadas
Representantes del gobierno
Expertos independientes
Diplomáticos designados
Otras partes interesadas de la industria

4
5

Masculino
2
5
4
9
13
23
8
4
8
76

Femenino
3
1
2
12
2
4
1
0
25

Total
5
6
6
9
25
25
12
5
8
101

Véase: http://www.resolv.org/site-yiffm/
No incluye fotografías ni videos.
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Algunos entrevistados solicitaron permanecer anónimos. En vista de la sensibilidad del tema y la
vulnerabilidad de algunas de las partes implicadas, no toda la información ni testimonios se
atribuyen a una fuente de manera directa.
Los miembros del equipo de la Misión realizaron tres visitas de campo a Perú con el fin de recopilar
información y entrevistar a informantes clave. En junio de 2015, el Director de la Misión dirigió una
visita de inicio a Lima y Cajamarca. Todo el equipo de la Misión realizó un trabajo de campo desde el
15 hasta el 26 de septiembre de 2015 en Lima y Cajamarca, que incluyó una vista de campo a
Tragadero Grande. Tras formularse los hallazgos iniciales, el Director de la Misión solicitó recursos
adicionales para permitir el seguimiento de solicitudes de información pendiente con la empresa y
otra reunión con el abogado de la familia. Dos miembros del equipo de la Misión llevaron a cabo
reuniones en Lima y Cajamarca desde el 29 de febrero de 2015 hasta el 5 de marzo de 2016. A
petición del Director de la Misión, el Presidente de RESOLVE asistió a algunas de estas reuniones de
seguimiento para apoyar al equipo. Adicionalmente, el equipo de la Misión ha mantenido contacto
con Newmont y Minera Yanacocha y con el abogado de la familia Chaupe con el fin de aclarar
información, verificar hechos y mantenerlos informados acerca del trabajo de la Misión. Ambas
partes tuvieron la oportunidad de comentar el informe antes de su publicación.
La Misión recibió y aceptó la información documental de las partes interesadas como copias
auténticas suministradas de buena fe y sin falsificación. La información recopilada no cumple con un
estándar judicial de evidencia y la validez de toda la documentación necesitaría ser evaluada para
ser admisible en un tribunal de justicia. Las conclusiones de la Misión son el resultado de la
ponderación de la información y el número y tipo de datos disponibles para respaldar una
conclusión.

2.2

Limitaciones de la Misión

La limitación principal de la Misión se relaciona con la disponibilidad de información. Mucha de la
evidencia sigue estando incompleta o no es concluyente, en gran medida debido a la ausencia de
registros, falta de procesos investigativos o la ausencia de testigos oculares para verificar los detalles
en acontecimientos críticos. Esto se anticipó puesto que algunos eventos clave ocurrieron hace más
de 20 años.
La participación con la empresa con el fin de obtener información no fue siempre tan oportuna ni
próxima como se contempló en el Contrato celebrado entre Newmont y RESOLVE. La información
que resultaba crítica para abordar las preguntas de la Misión fue suministrada por Minera Yanacocha
en las últimas semanas de la Misión. La empresa indicó que las solicitudes de información no fueron
siempre claras y que proporcionaron información con base en su comprensión de las solicitudes de
la Misión.
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3 Descripción del Caso
3.1

Ubicación del caso

Tragadero Grande se encuentra ubicado en la Comunidad Campesina de Sorochuco en la región de
Cajamarca (Mapa 1). Situado en los Andes peruanos, a una elevación de aproximadamente 4.000
metros sobre el nivel del mar, el ecosistema local está compuesto por pajonales de Puna y
altiplanos. El área está poco poblada con familias dispersas que dependen del pastoreo, horticultura,
comercio a pequeña escala y trabajo asalariado de migrantes. Para sostener sus medios de vida, las
familias en la puna de Sorochuco crían cuyes, llamas, ovejas y ganado. Las condiciones en las zonas
de mayor altura han restringido la producción de cultivos para el consumo familiar. Algunos
especialistas y residentes locales han sugerido que con el calentamiento global, las condiciones para
la cosecha de ciertos cultivos han mejorado en años recientes.
Figura 1: Mapa de ubicación de Sorochuco, Perú (América del Sur)

Al igual que otras familias en el área, la familia Chaupe actualmente ocupa una casa de adobe que
fue construida en 2011. Las paredes de la casa están construidas con una mezcla de barro y paja, y
el techo es de metal galvanizado. Cuando está en Tragadero Grande, la familia no tiene acceso a
servicios y tiene un acceso limitado a infraestructura básica. No hay agua corriente potable ni
instalaciones sanitarias, la ropa se lava a mano y las comidas se cocinan con leña en una cocina de
barro. La casa no tiene electricidad ni gas. Como campesinos, la familia Chaupe depende de cultivos
domésticos y de productos de origen animal. Ellos crían ganado y pequeños animales para su propio
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consumo y para la venta en el mercado local. Algunos miembros de la familia viajan fuera del área
para trabajar.
Los Chaupe se identifican como campesinos y antiguamente participaron como miembros de la
Comunidad Campesina de Sorochuco. Las comunidades campesinas son unas de las formas más
antiguas de organización sociopolítica en la parte rural del Perú. La Ley General de Comunidades
Campesinas del Perú, Ley nro. 24656 de 1987 reconoce a estas comunidades como organizaciones
legales, compuestas por familias que habitan y controlan territorios definidos y que están vinculadas
por una historia común y por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales. Las
comunidades campesinas colectivamente poseen un área de tierra, gestionan recursos compartidos,
auto-regulan actividades y eligen representantes para asuntos externos. En el año 1993, un año
después de que la mina Yanacocha comenzó su producción, más del 96 por ciento de la población en
el Departamento de Cajamarca se identificaba a sí mismo como campesino 6.
A pesar de que la propiedad de tierras de las comunidades campesinas es comunal, algunas
comunidades reconocen la posesión individual de lotes. Ser un miembro de la comunidad
frecuentemente se asocia a participar de asambleas comunales y tener posesión de un lote
individual de tierras comunales 7. En algunas comunidades, el posesionario puede delegar la
responsabilidad de cuidar la tierra y puede buscar permiso para irse durante un plazo establecido 8.
Un mercado informal de derechos de posesión de tierras es común. Las transacciones son
autorizadas por la administración de la comunidad y registradas por medio de títulos de posesión y
actos de transferencia y venta. Las comunidades pueden vender sus tierras comunales para
intereses privados o comerciales. Estas ventas implican una aprobación formal de la comunidad,
beneficios comunales y/o pagos a la comunidad y, en la mayoría de las comunidades campesinas del
Perú, la aprobación por parte de los posesionarios individuales con la compensación por la pérdida
de posesión.

3.2

Las partes

Las partes principales en el conflicto son la familia Chaupe, Minera Yanacocha y Newmont. Entre las
otras partes se encuentran el proveedor de seguridad privada de Minera Yanacocha, llamado
SECURITAS, e instituciones gubernamentales, incluida la Policía y el poder judicial (Tabla 3). Minas
Conga es otra parte significativa ya que es la entidad corporativa que compró originalmente los
títulos de tierra comunal a la Comunidad Campesina de Sorochuco. Es importante indicar que Minas
Conga ya no existe como una entidad corporativa.
Tabla 3: Partes del conflicto

Parte del conflicto
La familia Chaupe

Breve descripción general
La familia Chaupe incluye a la pareja compuesta por Jaime Chaupe
Lozano y Máxima Acuña de Chaupe, sus hijas Ysidora y Jilda, y sus hijos
Daniel y Carlos. Ysidora y Daniel están ambos casados e Ysidora tiene
un hijo pequeño. Jaime y Máxima se describen a sí mismos como

6

Véase http://im4dc.org/wp-content/uploads/2014/09/Mining-and-community-engagement-in-PeruComplete-Report.pdf, p.10.
7
En la Comunidad Campesina de Sorochuco, los derechos de posesión se retienen en la medida que haya
evidencia de participación en las asambleas comunales y del uso del lote de tierra.
8
Por ejemplo, para cumplir el deber de participar en el servicio militar.
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campesinos que también crían ganado para su propio consumo y para
la venta 9.
Minera Yanacocha SRL

Minera Yanacocha es una empresa conjunta de extracción de oro,
propietaria de la mina Yanacocha y el proyecto Conga. Newmont es el
accionista mayoritario de Minera Yanacocha y el operador de la mina
Yanacocha. Buenaventura es el otro accionista principal de Minera
Yanacocha y la mayor empresa minera que cotiza en la bolsa en el
Perú. Buenaventura también mantuvo acciones en CEDIMIN, la
empresa propietaria de Minas Conga en el momento en que Minera
Yanacocha compró sus activos. La IFC del Grupo del Banco Mundial es
un accionista minoritario en Minera Yanacocha.

Newmont Mining

Con sede en Colorado, Newmont es una de las empresas mineras de
oro líderes en el mundo, y accionista mayoritario y operador de Minera
Yanacocha. Newmont encargó la Misión Independiente de
Constatación de los Hechos de Yanacocha.

Gobierno del Perú

Varias instituciones estatales peruanas han estado involucradas en el
conflicto, entre otras, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del
Pueblo y el Ministerio del Interior. El Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables le ha manifestado su preocupación a la
empresa. Los funcionarios del gobierno han visitado y entrevistado a la
familia Chaupe, emitido comunicados públicos acerca de su protección,
y dado garantías para sus derechos humanos. La Policía tenía un
acuerdo con Minera Yanacocha para prestar servicios de seguridad y
ha estado presente en los intentos de desalojo de los Chaupe. El poder
judicial ha participado en casos penales y civiles relacionados con el
conflicto a nivel de la provincia de Celendín, la Corte Superior de
Cajamarca y la Corte Suprema del Perú.

GRUFIDES

GRUFIDES, una ONG de Cajamarca, ha estado abogando por los Chaupe
desde los acontecimientos del 11 de agosto de 2011, tanto en el Perú
como a nivel internacional. Mirtha Vásquez de GRUFIDES actúa como la
abogada de la familia.

SECURITAS

SECURITAS es el contratista de Minera Yanacocha para los servicios de
seguridad privada y la protección de los empleados. Fueron
contratados en febrero de 2012. Su contrato se extiende hasta mayo
de 2016. SECURITAS cuenta con 8.000 empleados en el Perú. Las
operaciones de la empresa en el Perú son parte de una gran
multinacional sueca con más de 300.000 empleados a nivel mundial.

Minas Conga SRL

Minas Conga compró terrenos para el proyecto Conga en la década de

9

Máxima Acuña de Chaupe ha sido reconocida a nivel internacional por su papel como defensora de los
derechos humanos. Véase: http://business-humanrights.org/en/un-forum-day-3-focus-on-victims-defendersis-fundamental-for-all-stakeholders%E2%80%99-work-on-business-human-rights
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1990. Al momento de la compra, Minas Conga era propiedad de
CEDIMIN, una empresa conjunta entre la Oficina de Investigaciones
Geológicas y Mineras de Francia (BGRM, por sus siglas en francés) y
Buenaventura del Perú, un accionista principal en Minera Yanacocha.
Minera Yanacocha compró los activos de Minas Conga en 2001.
CEDIMIN

3.3

La Compañía de Exploraciones, Desarrollo e Inversiones Mineras S.A.C.
fue constituida como la sucursal peruana de BRGM en la década de
1980. CEDIMIN se asoció más tarde con la exploración de yacimientos
minerales que conllevó al desarrollo de la mina Yanacocha. Minas
Conga fue parte de CEDIMIN.

Breve cronología

Una serie de acontecimientos clave se encuentran en la base del conflicto de Tragadero Grande
(véase la Sección 6 para más detalles). La línea de tiempo del caso comienza en 1994, cuando Jaime
Chaupe Lozano y Máxima Acuña de Chaupe adquirieron derechos de posesión sobre Tragadero
Grande 10. Tragadero Grande era en ese momento parte de la tierra comunal que pertenecía a la
Comunidad Campesina de Sorochuco. En 1995 y 1996, Minas Conga adquirió Tragadero Grande
cuando le compró dos parcelas más grandes de tierra comunal a la Comunidad Campesina de
Sorochuco. En este proceso, Tragadero Grande fue dividido en dos unidades. Minas Conga cambió el
nombre de estas unidades y registró los dos títulos de propiedad separados 11. En 2001, estos títulos
fueron transferidos a Minera Yanacocha cuando adquirió los activos de Minas Conga. Desde un
punto de vista jurídico, Minera Yanacocha no distingue a Tragadero Grande como un solo predio y
considera que las dos áreas compradas y registradas son propiedades legalmente válidas. En la
década siguiente, el proyecto Conga fue explorado, diseñado y finalmente autorizado en 2010.
En 2011, diez años después de que Minera Yanacocha comprara Minas Conga, Tragadero Grande se
convirtió en el lugar de la disputa entre la familia Chaupe y Minera Yanacocha. Específicamente, el
24 de mayo de 2011 marca el comienzo de la disputa, cuando las partes señalan que se encontraron
por primera vez en el predio. Sus primeros y posteriores encuentros llevaron a la empresa a intentar
desalojar a los Chaupe del predio a través de un rango de acciones de defensa posesoria
extrajudicial. En el transcurso de estos intentos, la compañía, su empresa privada de seguridad
(SECURITAS) y la Policía han sido acusadas de violencia, uso desproporcionado de la fuerza y
violaciones de derechos humanos. En 2014, los Chaupe también cuestionaron los límites de las
compras de tierra de la empresa. La familia alegó que la compra no incluía a Tragadero Grande y, por
lo tanto, ha puesto en duda el derecho de la empresa de defender la posesión 12.
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Esta es una cronología introductoria. En la siguiente sección se presenta evidencia documental (tanto de
Minera Yanacocha como de los Chaupe).
11
Minas Conga también le cambió el nombre a otras propiedades adquiridas para alinearlas con la
nomenclatura de tierras de la empresa.
12
El abogado de la familia Chaupe proporcionó dos documentos preparados por Carlos Cerdán Moreno que
sugieren errores de levantamiento con relación a las compras comunitarias de tierras en 1995. La segunda
compra de 1996 fue examinada en un informe posterior y se repitió la conclusión acerca de errores de
levantamiento. Véase http://cronicascajamarca.blogspot.com/2014/12/parcela-tragadero-grande-vconclusion.html
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La trayectoria del conflicto en Tragadero Grande ha seguido aumentando y el caso fue llevado ante
la CIDH en mayo de 2014. La ONG local, GRUFIDES, ha desempeñado un papel principal al respaldar
las demandas legales de la familia de posesión de propiedad y violaciones de derechos humanos y al
solicitar medidas correctivas. En el transcurso del conflicto, otras ONG locales, nacionales e
internacionales han abogado por la familia, incluso a través de cartas al Director Ejecutivo de
Newmont, que describen sus preocupaciones acerca de las violaciones de derechos humanos.
Haciendo énfasis en la vulnerabilidad de los Chaupe, las ONG también han manifestado
preocupación por los desequilibrios de poder significativos entre Minera Yanacocha y la familia, y los
efectos físicos y psicológicos de la prolongada disputa.

4 Contexto del caso
Durante la preparación para el trabajo de campo, el equipo de la Misión revisó información sobre el
conflicto social en el sector minero del Perú, el proyecto Conga y la mina cercana de Yanacocha. Esta
sección proporciona una breve descripción del contexto más amplio, que es altamente conflictivo.

4.1

Conflicto minero y social en el Perú

El desarrollo y el procesamiento de los recursos minerales del Perú ha sido una importante fuerza
impulsora del crecimiento macroeconómico durante las últimas dos décadas. Aunque esencial para
la economía de Perú, la mayoría de proyectos mineros principales están altamente politizados, y
algunos han provocado un conflicto significativo entre las empresas, el gobierno y las comunidades
locales. En julio de 2015, la Defensoría del Pueblo reportó 209 disputas que involucran industrias
extractivas 13. La mayoría de conflictos relacionados con la minería en el Perú se derivan de las
preocupaciones de la comunidad en cuanto al uso y la disponibilidad de la tierra, el agua, el miedo a
la contaminación ambiental, el desplazamiento y los efectos en sus medios de vida, el desacuerdo
acerca del valor de la tierra y la distribución desigual de riesgos y beneficios.
Los denominados «costos de conflicto» en su mayoría no han sido contabilizados por los actores
empresariales ni estatales, a pesar de la evidencia de que, una vez comprendidos y añadidos, los
costos pueden ser considerables 14. Muchos de estos costos se sienten a nivel local, donde las
personas, las comunidades y las organizaciones locales han tomado un riesgo significativo para
proteger la tierra, los medios de vida y los modos de vida, de las actividades mineras. A pesar de que
la minería sin duda ha contribuido al crecimiento económico nacional del Perú, las comunidades
locales a menudo perciben la intrusión de grandes multinacionales mineras como amenazas
fundamentales a su seguridad, valores, cultura y bienestar.
Sin perjuicio de los retos legales, políticos y administrativos, el Gobierno del Perú ha promulgado
varias leyes e iniciativas que se centran en mejorar el desarrollo sostenible de sus recursos minerales
y en hacer frente al conflicto social. Por ejemplo, la Ley de Consulta Previa de 2012 exige la consulta
previa con comunidades indígenas antes de que puedan desarrollarse proyectos en sus tierras,
aunque la elegibilidad y la aplicación de esta ley siguen siendo polémicas. También en 2012, el
gobierno estableció una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad que tiene como objetivo
monitorear el conflicto, ayudar en la resolución alternativa de disputas y promover la práctica de
acuerdos negociados.
13
14

Véase: http://sinia.minam.gob.pe/documentos/reporte-mensual-conflictos-sociales-ndeg-137-julio-2015
Véase: http://www.pnas.org/content/111/21/7576
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4.2

Minera Yanacocha y su expansión

Minera Yanacocha es una empresa conjunta propietaria de la mina Yanacocha, una de las minas
auríferas más grandes y más rentables del mundo. Utilizando un proceso de lixiviación en pilas con
cianuro, en 2014, la mina produjo 969.944 onzas de oro y 574.110 onzas de plata. Minera Yanacocha
también es propietaria del proyecto Conga, ubicado a 24 kilómetros al noreste de la mina
Yanacocha.
Cuando Yanacocha inició sus operaciones en 1993, la empresa creía que el yacimiento mantenía
reservas modestas. La mina se expandió considerablemente en escala a raíz de una serie de
descubrimientos durante la década de 1990. La producción de oro de Yanacocha aumentó de 81.000
onzas en 1993 a más de 3 millones de onzas en 2005. El complejo minero total abarca 160
kilómetros cuadrados, ocupando una pequeña porción de la concesión de 1.725 kilómetros
cuadrados sobre la cual Minera Yanacocha posee los derechos de exploración y desarrollo.
Numerosos estudios han documentado distintos patrones de protesta que se derivan de la
progresiva intrusión de la mina Yanacocha en comunidades cercanas. A medida que la operación
avanzaba aún más en su vida de mina, una serie de controversias provocó una oposición
significativa, incluyendo el proyecto de expansión Cerro Quilish. Cerro Quilish es una montaña
pequeña ubicada en una de varias cuencas hidrológicas que abastecen de agua a la ciudad de
Cajamarca y comunidades circundantes. Con el objetivo declarado de evitar daños ambientales, en
octubre de 2000, el municipio de Cajamarca declaró el Cerro Quilish como un área protegida y
prohibida para la exploración de minerales. Cuatro años después, el Ministerio de Energía y Minas
del Perú aprobó la licencia de exploración del área de Quilish de Minera Yanacocha. Esta licencia fue
aprobada luego de que las cortes peruanas determinaron que la declaración municipal era
inconstitucional. Debido a que la empresa trasladó los equipos de perforación al sitio, la comunidad
se movilizó en oposición a esto. En noviembre de 2004, después de semanas de confrontación
violenta entre la Policía y los manifestantes, Minera Yanacocha indicó que había subestimado las
preocupaciones de la población local y solicitó que el Ministerio revocara su permiso de exploración.
La empresa ha confirmado que no se han llevado a cabo actividades adicionales en el Cerro Quilish
desde esa época, y el proyecto sigue sin permisos. La empresa reclasificó Cerro Quilish de «reserva»
a «recurso» y no hay planes de desarrollar el yacimiento.
Los planes de expansión de Minera Yanacocha posteriormente se enfocaron en Conga. En 2010, el
Gobierno del Perú aprobó el proyecto de expansión Conga por USD 4.800 millones, que hubiera sido
la mayor inversión minera del país de todos los tiempos. Originalmente estaba programada para
comenzar la producción en 2015, pero Conga ha sido otra fuente de controversia, con los oponentes
expresando una vez más su preocupación acerca del impacto del proyecto propuesto sobre los
suministros de agua locales. En noviembre de 2011, la propuesta de Minera Yanacocha de sustituir
cuatro lagos naturales de elevada altitud por embalses artificiales provocó una huelga a gran escala,
protestas y confrontaciones violentas. Estos acontecimientos impulsaron al gobierno del Perú a
declarar un estado de emergencia durante 60 días, suspendiendo libertades civiles e imponiendo la
ley marcial en cuatro provincias hasta enero de 2012. Después de cinco días de huelga, y tras una
solicitud del gobierno nacional, Minera Yanacocha suspendió la construcción del proyecto para
«restaurar la paz social». El 28 de febrero de 2013, aproximadamente 800 manifestantes viajaron al
área del proyecto Conga para inspeccionar dos de los lagos naturales. Se erigió un refugio para los
manifestantes en Tragadero Grande.
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El Anexo 1 proporciona una representación visual de la línea de tiempo del caso Chaupe y su relación
con la fase aguda de la crisis de Conga.

4.3

Estudios anteriormente encargados

Las dimensiones sociales y comunitarias de la mina Yanacocha y el proyecto Conga han inspirado
numerosos artículos de prensa investigativa, informes de institutos de investigación, ONG y grupos
de incidencia, y un creciente cuerpo de literatura académica. Entre 2009 y 2012, Newmont encargó
varios estudios públicos para comprender las percepciones de las partes interesadas y otras
dimensiones del conflicto social en torno a sus proyectos y operaciones en Cajamarca, Perú. El
equipo de la Misión revisó tres de estos estudios, incluido el Breve Informe Global de la Revisión de
las Relaciones con las Comunidades de Newmont, una revisión independiente de las políticas de
seguridad y de derechos humanos de Yanacocha, ambos de 2009 y un estudio cualitativo sobre la
relación de Yanacocha con la ciudad de Cajamarca, publicado en 2012 15. El equipo de la Misión
también revisó quejas presentadas ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento de la IFC entre 2002 y
2014 relacionadas con la adquisición de tierras para el proyecto Conga.
Cuatro hallazgos comunes a lo largo de estos informes proporcionan un contexto para el caso que
nos ocupa:
•

•

Una serie de reclamaciones sin resolver se han derivado del proceso de adquisición de
tierras de Minera Yanacocha. Las adquisiciones colectivas, progresivas y a gran escala de
tierras de la empresa han resultado en problemas complejos irresueltos relativos al legado.
Minera Yanacocha ha dependido en gran medida de instituciones estatales y procesos
jurídicos para resolver disputas. A pesar de que la regulación gubernamental y otras
intervenciones desempeñan un papel importante en la resolución de disputas, los estudios
anteriores recomendaron un mayor relacionamiento de la empresa con las comunidades
rurales acompañado de un esfuerzo concertado para demostrar respeto por las
comunidades locales.

•

Los estudios anteriores concluyeron que Minera Yanacocha no contaba con los sistemas
adecuados para convertir las normas de alto nivel en prácticas eficaces como parte de sus
operaciones. Los informes indicaron que la empresa tendía a reaccionar a problemas y
reclamaciones ad hoc, más que de una manera sistemática y no siempre lograba una
coordinación interna. Los problemas internos eran considerados como limitaciones en su
capacidad de aprender de los errores del pasado.

•

Los informes resaltaron vacíos en el enfoque de Minera Yanacocha para investigar los
problemas e incidentes sociales y de la comunidad, incluidas las acusaciones de violaciones
de derechos humanos.

Newmont proporciona actualizaciones regulares del avance en sus informes anuales de
sostenibilidad y a su Directorio acerca de la manera en que se están abordando las recomendaciones
15

Véase: http://s1.q4cdn.com/259923520/files/doc_downloads/crr/CRR-Global-Summary-Report-andAppendices-English.pdf; http://business-humanrights.org/en/minera-yanacocha-releases-review-of-securityhuman-rights-policies-under-voluntary-principles; y https://www.csrm.uq.edu.au/publications/listening-tothe-city-of-cajamarca-a-study-commissioned-by-minera-yanacocha-final-report
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de la Revisión de las Relaciones con las Comunidades. La empresa indica que su enfoque ha seguido
evolucionando en respuesta a las lecciones y lineamientos de este estudio. En su informe Beyond the
Mine (Más allá de la mina) de 2013, Newmont esbozó un proceso mejorado de rendición de cuentas
de las partes interesadas y la integración de la lecciones a los procesos de planeación estratégica y
de negocios 16.

5 Compromisos de Newmont y otros marcos y normas internacionales
pertinentes
Newmont comenzó a formular su enfoque hacia el desarrollo sostenible durante el estudio
innovador de Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (MMSD, por sus siglas en inglés) publicado
por el Instituto de Medioambiente y Desarrollo (IIED, por sus siglas en inglés) en el 2002. Newmont
después se convirtió en miembro fundador del resultante Consejo Internacional de Minería y
Metales (ICMM, por sus siglas en inglés). Como uno de los pioneros en el desarrollo de arquitectura
corporativa para la sostenibilidad, la empresa ha mantenido un conjunto de políticas, normas,
procedimientos, sistemas, indicadores, objetivos y protocolos de informe para el desarrollo
sostenible, actualizándolos periódicamente de tal manera que reflejen los desarrollos emergentes
en este campo. Estos compromisos aplican a Minera Yanacocha, de la cual Newmont es el accionista
mayoritario.
Como parte de su enfoque, Newmont participa en numerosas iniciativas globales. Su participación
incluye el respaldo corporativo de marcos externos, tales como los Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (UNGP, por sus siglas en inglés) y los
Principios Voluntarios. El equipo de la Misión considera que estas iniciativas son normas
internacionales pertinentes en el contexto del conflicto de Tragadero Grande. El equipo también
considera que las Normas de Desempeño de la IFC son un conjunto de puntos de referencia
internacionales de desempeño pertinentes.
Cuando Newmont y otras empresas respaldan estos marcos y otros similares, se comprometen a
cumplir con sus principios y consideraciones procedimentales. Aunque estas normas establecen un
punto de referencia alto, son pocas las consecuencias del incumplimiento de su implementación. Por
ejemplo, a ninguna empresa miembro del ICMM le ha sido revocada su membrecía debido al
incumplimiento de los Principios de Desarrollo Sostenible del ICMM. Los Principios Voluntarios son
auto-regulados por los miembros y los UNGP no son jurídicamente vinculantes. Existen, sin embargo,
otros numerosos impulsores, tales como las crecientes expectativas de los inversionistas,
prestamistas y aseguradoras, y la presión de ONG y de grupos de la sociedad civil que, combinados
con los mecanismos e incentivos internos, motivan a las empresas a aplicar estas normas. Cada uno
de los tres marcos mencionados anteriormente, y el compromiso de la empresa con ellos, son
resumidos brevemente a continuación.

16

Véase: http://sustainabilityreport.newmont.com/2013/community-engagement.php
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5.1 Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las
Naciones Unidas
Los UNGP proporcionan un conjunto de directrices para que los estados y las empresas eviten,
atiendan y remedien las violaciones de derechos humanos. Los lineamientos esbozan la manera en
que las empresas pueden cumplir con su responsabilidad de «respetar» los derechos humanos y
asegurar el acceso a una «reparación» para las víctimas de abuso de derechos humanos relacionado
con los negocios. Los principios fueron propuestos por el Representante Especial de la ONU para la
cuestión de los derechos humanos y las empresas, el Profesor John Ruggie, y fueron respaldados
unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. El ICMM respaldó
los UNGP inmediatamente después de su publicación y ha desarrollado guías de interpretación para
sus miembros mineros. El ICMM también requiere que sus miembros «defiendan los derechos
humanos fundamentales y respeten las costumbres, culturas y valores en negociaciones con
empleados y otras personas afectadas por nuestras actividades» 17.
Los requisitos procedimentales clave de los UNGP incluyen los siguientes:
•
•
•
•

•
•

Compromiso en materia de políticas de respetar los derechos humanos.
Procesos de debida diligencia para identificar, evitar, mitigar y dar cuenta de la manera en
que la empresa aborda sus impactos sobre los derechos humanos.
Procesos para la reparación de cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos que
cause la empresa o al cual contribuya.
Evaluar impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos y tomar acción con
respecto a dichos hallazgos, monitorear las respuestas y comunicar la forma en que se
abordan los impactos.
Dar cuenta de la forma en que los impactos sobre los derechos humanos están siendo
abordados y comunicarlo externamente.
En el caso de impactos adversos, proporcionar o cooperar con su reparación a través de
procesos legítimos.

Los UNGP fueron reconocidos formalmente por Newmont en su Política de Sostenibilidad y
Participación de las Partes Interesadas de 2014. A través de esta política, Newmont se compromete
a « […] respetar la dignidad, bienestar y derechos humanos de los empleados y de las comunidades
en las que vivimos, al igual que de otros afectados por nuestras operaciones. Nuestras acciones y
filosofías con respecto a los derechos humanos se guían por las Directrices de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y reflejan los procesos de debida diligencia de los
UNGP. Estamos comprometidos con la implementación de los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos y a entender y respetar la herencia cultural, los derechos y las normas de las
comunidades locales a través de un relacionamiento proactivo y capacitación del personal».
A comienzos de 2015, Newmont se convirtió en la primera empresa minera en adoptar el Marco de
Información de los UNGP. En ese momento, Newmont también publicó un nuevo Estándar de
Derechos Humanos, llevó a cabo un análisis de brechas con respecto a dicho estándar, desarrolló
planes de acción en el lugar para abordar las brechas y realizó capacitación para apoyar el
cumplimiento del estándar. De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad de Newmont de 2015, los
17

Véase: http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles
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análisis de brechas identificaron una necesidad de que las operaciones de la empresa mejoren los
procesos de relacionamiento con las partes interesadas e implementen sistemas de gestión de
riesgos para identificar mejor los riesgos en torno a los derechos humanos. En 2015, Minera
Yanacocha llevó a cabo una revisión de los derechos humanos 18.
Minera Yanacocha se compromete claramente con los derechos humanos en su Declaración de
Compromiso de 2015. La lista de las responsabilidades sociales de la empresa comienza con un
compromiso de «Mantener el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Global de las Naciones Unidas y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos».
Minera Yanacocha ha implementado un mecanismo para atender las quejas de la comunidad,
incluidos los reclamos sobre derechos humanos. El procedimiento para atender un reclamo creíble
sobre derechos humanos incluye los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Un comité convocado para desarrollar un plan de investigación.
Cese inmediato de cualquier acción de la empresa que afecte a la presunta víctima.
Contratación de un tercero independiente para que participe en la investigación.
Emprender acciones para abordar los hallazgos.

La Misión Independiente de Constatación de los Hechos de Yanacocha se inició por fuera de este
proceso de quejas.

5.2

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos

La conducta de los proveedores públicos y privados de seguridad involucrados en la protección de
proyectos del sector de extracción puede tener un gran impacto sobre los derechos humanos de la
gente en el área de influencia del proyecto. Los Principios Voluntarios están especialmente
diseñados para reflejar los desafíos en las industrias extractivas. Ellos orientan a las empresas en el
mantenimiento de la integridad física y la seguridad de sus operaciones al tiempo que aseguran el
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Newmont se convirtió en un
miembro de los Principios Voluntarios en 2002 y participa en el grupo de los Principios Voluntarios a
nivel internacional. Minera Yanacocha participa en el Grupo Impulsor, grupo de múltiples partes
interesadas diseñado para avanzar en la implementación de los Principios Voluntarios en el Perú.
Las consideraciones procedimentales clave de los Principios Voluntarios incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Incentivar el uso adecuado y proporcional de la fuerza para que no se violen los derechos
humanos.
Registrar e informar las acusaciones creíbles de incidentes de seguridad con implicaciones
sobre los derechos humanos.
Monitorear activamente el estado de la investigación de incidentes y presionar para que se
resuelvan adecuadamente.
Monitorear el uso del equipo proporcionado por la empresa.
Realizar evaluaciones de riesgo regularmente que usen un amplio rango de perspectivas.
Realizar análisis de causa raíz de conflictos.
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Minera Yanacocha explicó que el alcance de esta revisión era evaluar sus prácticas de evaluación de riesgos
de seguridad. Véase: http://sustainabilityreport.newmont.com/2015/ethics-and-governance/humanrights#!performance
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•

•
•

Realizar regularmente reuniones estructuradas con las fuerzas públicas de seguridad para
abordar los asuntos de seguridad, derechos humanos e integridad física en el lugar de
trabajo.
Realizar capacitaciones sobre los requisitos de los Principios Voluntarios.
Hacer referencia a los Principios Voluntarios en acuerdos con las fuerzas públicas de
seguridad (por ejemplo, con la Policía).

Las otras partes implicadas en el Conflicto de Tragadero Grande no son miembros de los Principios
Voluntarios ya que ni Buenaventura ni el Gobierno del Perú son miembros. Aunque el gobierno no es
un miembro, funcionarios de alto rango participan en el Grupo Impulsor.
5.2.1

Los acuerdos de Minera Yanacocha con proveedores de servicios de seguridad

Los arreglos de Minera Yanacocha con proveedores públicos y privados de seguridad son relevantes
para el compromiso corporativo de Newmont con los Principios Voluntarios. También son
pertinentes la complejidad y la sensibilidad de la tarea de seguridad, dada la protesta social
significativa en contra del proyecto Conga y el hecho de que estas protestas han sido asociadas con
lesiones, fatalidades y un estado de emergencia.
Como proveedor de servicios de seguridad privada y protección de empleados de Minera Yanacocha,
SECURITAS requiere implementar los Principios Voluntarios bajo los términos de su contrato con la
empresa. El contrato confirma que recibieron copias de los principios, junto con otras políticas
corporativas. El personal de SECURITAS está equipado con escudos de Plexiglas y equipo no letal.
Minera Yanacocha implementó un acuerdo de seguridad con la Policía Nacional del Perú desde 2011
hasta 2015. En septiembre de 2015 el Ministro del Interior anunció una suspensión de la
contratación de la Policía para fines de seguridad privada, efectiva desde enero de 2016. Al
momento de finalizar el informe de la Misión, la Policía había sido retirada del lugar de operaciones
de Conga y el Gobierno del Perú había rescindido su acuerdo con la empresa. Minera Yanacocha
estaba obligada de realizar solicitudes específicas de asistencia de la Policía para proteger la
integridad física y seguridad de su personal.
Hasta septiembre de 2015, el alcance del acuerdo con Minera Yanacocha estaba definido como la
prevención de crímenes o ataques al personal o instalaciones de Minera Yanacocha. Tenía el fin de
«garantizar el desarrollo normal de sus actividades productivas y administrativas». Los servicios eran
proporcionados por «Policías durante sus días de franco» que recibían pagos individuales por los
servicios prestados. Los policías utilizaban su uniforme oficial, armas letales y otros equipos no
letales. La empresa proporcionaba el transporte y los seguros de los Policías involucrados según lo
exige la ley peruana.
El Gobierno del Perú no es un signatario de los Principios Voluntarios y el acuerdo de seguridad de
Minera Yanacocha con la Policía no hace referencia a los principios. La referencia a los derechos
humanos era específica a la provisión de capacitaciones por parte de Minera Yanacocha a la Policía.
En 2013, Minera Yanacocha propuso nuevos términos que incluían referencias a los Principios
Voluntarios. Estos términos no fueron aceptados por el Gobierno del Perú.
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5.3
IFC

Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la

Las Normas de Desempeño de la IFC se aplican a la inversión y los clientes consultivos, y se hacen
obligatorias en lugares específicos como parte de un acuerdo de préstamo o inversión. El
cumplimiento de las Normas de Desempeño de la IFC y de los procesos de auditoría no se aplica al
proyecto Conga puesto que el proyecto no está sujeto a un acuerdo de financiación de la IFC. Sin
embargo, el equipo de la Misión considera que las Normas de Desempeño de la IFC son normas
internacionales pertinentes al conflicto de Tragadero Grande por las razones que se indican a
continuación:
•
•
•

Las Normas de Desempeño de la IFC han sido utilizadas como un documento de referencia
clave en los estándares globales de Newmont desde su publicación.
La IFC fue previamente un prestamista de la mina Yanacocha y actualmente tiene un capital
minoritario en la empresa conjunta Minera Yanacocha.
Las comunidades locales han utilizado el mecanismo de reclamo no judicial de la IFC, la
Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés) para las
quejas con relación a la adquisición de tierras para la mina Yanacocha y el proyecto Conga.

Las Normas de Desempeño de la IFC ofrecen un marco práctico para la comprensión y el manejo de
los riesgos sociales y ambientales para proyectos de perfil alto, complejos, internacionales o con un
impacto potencialmente alto. Los requisitos procedimentales tienen una orientación hacia el riesgo y
requieren un análisis activo de los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente con el fin
de desarrollar planes adecuados de mitigación y monitoreo.
La Norma de Desempeño 5 de la IFC sobre la Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario es
de especial importancia en el caso de Tragadero Grande con respecto a las acciones de defensa
posesoria extrajudicial de Minera Yanacocha luego de su primer encuentro con los Chaupe en 2011.
Los requisitos de esta norma son ampliamente coherentes con el estándar corporativo propio de
Newmont sobre el Acceso y Adquisición de Tierras, que, de varias formas, ha sido un requisito de
desempeño social desde 2004. El estándar actual de Newmont enfatiza la identificación de todas las
partes con un interés legal o socioeconómico, el mantenimiento exhaustivo de registros y la consulta
y negociación con las personas afectadas por el proyecto.

6 Historial del caso: Tierras, defensa posesoria extrajudicial y
acusaciones de violaciones de derechos humanos
Esta sección describe los elementos clave en la controversia entre Minera Yanacocha y la familia
Chaupe, que en un periodo de cinco años se ha intensificado hasta convertirse en un conflicto con
múltiples partes. Esta sección proporciona detalles con respecto a la denuncia de la familia acerca de
la ocurrencia de intercambios violentos con la empresa, SECURITAS, y la Policía por la presencia de la
familia en la tierra en disputa.
La primera subsección describe la situación cuando la Misión concluyó su investigación en marzo de
2016. Los elementos del caso se presentan entonces en orden cronológico, iniciando en 1994
cuando Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña de Chaupe compraron los derechos de posesión
sobre Tragadero Grande.
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6.1

Situación al momento de concluir la Misión en marzo de 2016

Cuando la Misión completó su investigación en marzo de 2016, la controversia sobre la tierra entre
Minera Yanacocha y los Chaupe no había sido resuelta. Una resolución legal acerca de la
controversia sobre la tierra estaba pendiente. Cada parte mantenía información diferente para
respaldar sus respectivas reclamaciones y una resolución negociada no había sido abordada. Ambas
partes presentaron denuncias penales por usurpación agravada contra la otra parte en el Juzgado de
Celendín 19. El caso de los Chaupe en 2011 contra Minera Yanacocha había sido desestimado. El caso
de Minera Yanacocha fue sostenido y los Chaupe fueron condenados por usurpación agravada. Los
Chaupe apelaron la condena en la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca y los
cargos fueron retirados. Minera Yanacocha impugnó la apelación ante la Corte Suprema del Perú. Al
final de la Misión, el resultado del caso de la Suprema Corte estaba pendiente y la empresa
continuaba ejerciendo la defensa posesoria extrajudicial.
En marzo de 2016, miembros de la familia Chaupe mantenían una presencia constante en Tragadero
Grande 20. Miembros de la familia llevaban a cabo actividades de sustento agrícolas en la propiedad,
mientras ocupaban una casa de adobe, construida en el 2011, en la propiedad al norte registrada
como Pampas Erizales del Perol. A la espera del resultado del caso criminal ante la Corte Suprema
del Perú, Minera Yanacocha había presentado un interdicto de retener para prevenir el uso de Cerro
Cocañes, la propiedad al sur, por parte de los Chaupe. El poder judicial de Celendín habría aprobado
el mandato judicial. El uso por parte de los Chaupe de la porción sur de la propiedad estaba sujeto a
acciones de defensa posesoria extrajudicial por parte de Minera Yanacocha 21.
Cuando el equipo de la Misión visitó a la familia en Tragadero Grande observó una casa de adobe y
un cobertizo de cuyes demolido junto con cultivos destruidos en un área más allá de la casa. La vía
de acceso a Tragadero Grande pasaba por un punto de control en la propiedad de la empresa
controlado por SECURITAS y ubicado aproximadamente a dos kilómetros de Tragadero Grande 22.
Aparte de las actividades relacionadas con sus acciones de defensa posesoria extrajudicial, Minera
Yanacocha le indicó al equipo de la Misión que había cesado las actividades sobre el territorio de
Tragadero Grande. La empresa estaba llevando a cabo actividades no mineras en una propiedad
directamente adyacente a Tragadero Grande. En 2015, Minera Yanacocha construyó un proyecto de
crianza de alpacas en esta propiedad adyacente y había construido cabañas y refugios, y había
levantado una cerca para demarcar el límite entre la propiedad del proyecto de crianza de alpacas y
Tragadero Grande. En el área se encontraban diez Policías. Representantes de Minera Yanacocha
señalaron que la policía protegía al personal y las instalaciones del proyecto de alpacas 23.
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Celendín es el «juzgado de primera instancia» tanto para asuntos civiles como penales con relación a
Tragadero Grande.
20
Esta presencia era mantenida en la parte norte de la propiedad que Minas Conga registró como Pampas
Erizales del Perol. A pesar de reconocer esta distinción, este informe continúa refiriéndose a la propiedad
como Tragadero Grande.
21
La parte norte de Tragadero Grande estaba sujeta a una distinta demanda civil iniciada por Yanacocha.
22
La empresa considera que estos puntos de control son una médida de seguridad estándar para proteger su
propiedad y activos comerciales.
23
Minera Yanacocha informó a la Misión que cuando el proyecto de crianza de alpacas fue desarrollado, los
gerentes del proyecto solicitaron la presencia de seguridad ya que estaban preocupados por las instalaciones y
el personal del proyecto debido a la presencia de protestantes (anti Conga) y por la violencia en el área. La
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En conversaciones con el equipo de la Misión, los miembros de la familia Chaupe indicaron que
sentían miedo por su integridad física y seguridad personales, y por la pérdida de acceso a su tierra y
medio de vida. Máxima Acuña de Chaupe le dijo a la Misión que su familia había sido criminalizada,
acosada e intimidada por la empresa y que habían sido atacados de manera violenta por SECURITAS
y la Policía y que estas amenazas continuaban. Ella describió haber recibido amenazas violentas por
parte de la empresa, el personal de seguridad y la Policía, ser sujeto de vigilancia por parte de la
empresa y de la Policía, y que se le había impedido ejercer sus derechos como posesionaria legítima.
Al final de la Misión en marzo de 2016, las autoridades gubernamentales habían ofrecido a los
Chaupe protección policial, que hasta ese momento la familia había rechazado.

6.2

Compra de los derechos de posesión por parte de la familia Chaupe en
1994

La tierra de la Comunidad Campesina de Sorochuco es propiedad comunal. Bajo este sistema, las
comunidades tienen la autoridad legal de regular el acceso y hacer uso de dicha tierra por medio de
la asignación de derechos de posesión. Los derechos de posesión pueden ser transferidos por medio
del equivalente a un contrato privado de venta, independiente de la propiedad del terreno. La venta
privada de los derechos de posesión ocurre por medio de la transferencia del dominio de la
posesión. Cuando los derechos de posesión son vendidos, los documentos de transferencia son
presenciados por un funcionario de la comunidad y los nombres de los nuevos posesionarios son
registrados en el Registro General de Tierra Comunal. Los vendedores entregan su Certificado de
Posesión y la administración de la comunidad emite un nuevo certificado a los compradores.
De acuerdo con la información puesta a disposición de la Misión, Jaime Chaupe Lozano y Máxima
Acuña de Chaupe compraron los derechos de posesión de Tragadero Grande el 16 de enero de 1994.
Los Chaupe indicaron que compraron la propiedad al tío paterno de Jaime Chaupe Lozano, Esteban
Chaupe Rodríguez y su esposa, Rosalía Fuentes Chugnas 24. El monto pagado fue de 600 Nuevos
Soles. El equipo de la Misión observó un documento de Transferencia del Dominio de Posesión, que
fue suscrito en su totalidad por las partes de la transacción. Las firmas de los dos hombres aparecen
en el documento de transferencia junto a la huella digital de cada una de las esposas. Durante el
proceso de transferencia de la tierra hubo otras partes presentes, incluido el entonces Presidente de
la Administración de la Comunidad de Sorochuco, Miguel Ayala Briones. En una entrevista con el
equipo de la Misión, Miguel Ayala Briones confirmó que la venta ocurrió en la fecha indicada en los
documentos y que presenció la venta.
El día de la venta, la Comunidad Campesina de Sorochuco emitió un Certificado de Posesión para
Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña de Chaupe. Este certificado indica que Jaime Chaupe Lozano y
Máxima Acuña de Chaupe están inscritos en el Registro General de Tierra Comunal como
posesionarios de Tragadero Grande. A través de esta compra, también se convirtieron en miembros
formales de la Comunidad Campesina de Sorochuco. El equipo de la Misión observó el documento
de transferencia, el Certificado de Posesión y el registro en el que Jaime Chaupe Lozano y Máxima
Acuña de Chaupe están inscritos como posesionarios.
presencia de la Policía concluyó en septiembre de 2015 cuando el acuerdo de Minera Yanacocha con la Policía
dejó de tener validez.
24
La Misión no examinó el estado de los derechos de posesión de Esteban Chaupe Rodríguez y Rosalía Fuentes
Chugnas en el momento de dicha venta.
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6.3

Adquisición de la tierra en dos fases por parte de Minas Conga en 1995
y 1996

La adquisición corporativa de la tierra de las Comunidades Campesinas para efectos de la
exploración de minerales es un proceso de dos fases. La primera fase implica la compra de la
propiedad a la comunidad en general. La venta de la tierra comunal para intereses privados se hizo
posible bajo la Constitución Política del Perú de 1993 y la Ley No. 26505 de 1995 25. De acuerdo con
esta ley, la propiedad comunal puede ser vendida con la aprobación previa de al menos dos tercios
de los miembros calificados de la comunidad en una asamblea general convocada exclusivamente
para dicho fin. La segunda fase es contingente a la finalización de la primera e involucra la
negociación con los posesionarios individuales para comprar los derechos de posesión. La segunda
fase no es un requisito legal, sino más bien una funcionalidad para asegurar el acceso a la tierra y la
justa compensación a los posesionarios.
Esta sección describe la compra inicial de tierras de Minas Conga a la Comunidad Campesina de
Sorochuco y la posterior negociación con los posesionarios individuales.
6.3.1

Fase uno: Compra de la propiedad a la comunidad en general

Desde mediados de 1990, CEDIMIN había estado llevando a cabo actividades de exploración de
minerales cerca de Sorochuco. En 1995, y con el fin de continuar con las actividades de exploración,
CEDIMIN buscó la aprobación de la comunidad para la compra de 500 hectáreas de tierra comunal,
que incluía Tragadero Grande, de la Comunidad Campesina de Sorochuco. Este acuerdo ocurrió a
través de la sociedad patrimonial de CEDIMIN, Minas Conga.
La adquisición por parte de Minas Conga de la tierra comunal de propiedad de la Comunidad
Campesina de Sorochuco se registra por medio de dos transacciones diferentes. De acuerdo con el
registro público, el Consejo de la Comunidad convocó a una asamblea general extraordinaria el 12
de diciembre de 1995 para deliberar sobre la venta de tierras comunales a Minas Conga, la primera
venta de este tipo por parte de la Comunidad Campesina de Sorochuco bajo el nuevo marco legal. El
Presidente de la Comunidad en ese momento era Miguel Ayala Briones, quien un año antes había
presenciado la transferencia de los derechos de posesión de Tragadero Grande a Jaime Chaupe
Lozano y Máxima Acuña de Chaupe y quien emitió el Certificado de Posesión. La segunda asamblea
extraordinaria se llevó a cabo el 20 de noviembre de 1996, momento para el cual un nuevo
Presidente de la Comunidad, Segundo Chávez Quiliche, había sido elegido. Minas Conga era
representada por Edgar Córdova como el negociador en jefe en ambas ocasiones.
La primera venta transfirió 269,52 hectáreas de tierra comunal a Minas Conga. Los registros indican
que este intercambio fue contingente a la construcción de un camino y la provisión de medicinas al
centro de salud local. El segundo intercambio transfirió 226,56 hectáreas de tierra comunal a Minas
Conga. La comunidad solicitó la construcción de un edificio comunitario multipropósito. La empresa
pagó un precio en efectivo de 950 Nuevos Soles por hectárea de tierra en ambas ventas. Las dos
transacciones juntas completaron la primera fase del proceso de adquisición de tierras de la
Comunidad de Sorochuco.

25

Esta Ley estableció los principios generales requeridos para promover la inversión privada para actividades
económicas en comunidades campesinas y nativas en el Perú.
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De acuerdo con la documentación del título proporcionada a la Misión por parte de Minera
Yanacocha, cada una de las dos ventas contenía una parte de Tragadero Grande. Estas partes
aparecen en el Registro General de Tierra Comunal de la Comunidad Campesina de Sorochuco como
Cerro Cocañes al sur, correspondiente a la primera venta, y Pampas Erizales del Perol al norte,
correspondiente a la segunda venta. Estos títulos son registrados por separado, motivo por el que,
desde un punto de vista legal, Minera Yanacocha no distingue Tragadero Grande como una única
propiedad. Para la familia Chaupe la división no es significativa, ya que desde su perspectiva, ellos
tienen derechos posesorios de Tragadero Grande como una sola parcela de tierra.
6.3.2

Fase dos: Negociación con posesionarios a nivel individual

Después de obtener las aprobaciones necesarias de la comunidad en general para la venta de tierras
comunales, Minas Conga negoció con 15 posesionarios a nivel individual. La información recibida por
la Misión indica que a lo largo de un periodo de aproximadamente tres semanas, el grupo de
posesionarios, junto con un equipo técnico de Minas Conga, evaluaron físicamente las parcelas y
acordaron los límites. Minera Yanacocha le proporcionó a la Misión dos mapas que corresponden a
las ventas de 1995 y 1996 y la lista de posesionarios, límites entre las parcelas y el área total de
tierra para cada parcela. Los mapas están firmados por los posesionarios e incluyen la firma y el sello
de los Presidentes pertinentes de la comunidad. El mapa que corresponde a la primera venta fue
suscrito tanto por Miguel Ayala Briones, quien era el Presidente cuando dos tercios de la asamblea
general aprobaron la primera venta, y Segundo Chávez Quiliche, quien era el Presidente en el
momento de la segunda venta y durante las negociaciones con posesionarios a nivel individual. Estas
dos firmas proporcionan un sentido de continuidad en el proceso de adquisición de tierras. Las
firmas del Vicepresidente, Tesorero y Fiscal pertinentes de la comunidad también aparecen en los
mapas.
Debido a la naturaleza simultánea de las negociaciones con 15 posesionarios, no se prepararon
documentos individuales de transferencia. En lugar de ello, el grupo de posesionarios firmó
conjuntamente el documento de intercambio de tierras comunales en una notaría pública en la
ciudad de Cajamarca y luego se reunieron en las oficinas de CEDIMIN en Baños del Inca para recibir
su pago individual. Se le pidió a cada posesionario firmar un recibo del cheque como pago por el
intercambio.
Los documentos proporcionados a la Misión por Minera Yanacocha, junto con los testimonios
personales de otros posesionarios, indican que Samuel Chaupe Rodríguez (padre de Jaime Chaupe
Lozano y suegro de Máxima Acuña de Chaupe) alegó la posesión de Tragadero Grande y negoció con
Minas Conga. La Misión no pudo confirmar si Samuel Chaupe Rodríguez poseía los derechos sobre
Tragadero Grande en el momento de estas negociaciones ni si el cheque por el pago de la tierra fue
recibido o cobrado 26. La abogada de la familia indicó al Director de la Misión que Samuel Chaupe
Rodríguez en efecto vendió 14 hectáreas de tierra que poseía adyacente a Tragadero Grande, pero
no Tragadero Grande. La abogada sostiene que los documentos proporcionados a la Misión por
Minera Yanacocha no representan la venta de la posesión de Tragadero Grande 27. Ninguna
26

Ninguna firma confirma el recibo del cheque por el pago de la tierra.
La abogada de la familia le explicó al Director de la Misión que la parcela de 14 hectáreas era adyacente a la
propiedad en disputa. Samuel Chaupe Rodríguez está registrado como vecino en los documentos de posesión
de Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña de Chaupe. Según la abogada de la familia, las 14 hectáreas vendidas
se habrían ubicado al sur de la parcela de tierra en disputa.
27
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información adicional sobre la venta de derechos de posesión fue puesta a disposición de la Misión
por ninguna de las partes.
Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña de Chaupe han declarado en todo momento que ellos
desconocían que Tragadero Grande hubiese sido vendido en algún momento a Minas Conga. En
respuesta a esta afirmación, Minera Yanacocha le proporcionó a la Misión los documentos de
aprobación de la comunidad en general para las ventas de 1995 y 1996 de tierras comunales a Minas
Conga. Los documentos que se relacionan con la primera venta (que incluyen la parte sur de
Tragadero Grande) contienen las firmas de Jaime Chaupe Lozano y su padre Samuel Chaupe
Rodríguez como miembros de la comunidad en general (a saber, sus firmas aparecen como parte de
los dos tercios de la asamblea general que aprobó la primera venta de tierra comunal en 1995). Los
documentos que se relacionan con la segunda venta (que incluyó la parte norte de Tragadero
Grande) no contienen las firmas de Jaime Chaupe Lozano ni de su padre Samuel Chaupe Rodríguez.
La Misión no habló con Jaime Chaupe Lozano ni con su padre Samuel Chaupe Rodríguez sobre su
comprensión de estas transacciones. La información relativa a este tema también permanece
incompleta.

6.4

Adquisición corporativa de Minas Conga por parte de Minera
Yanacocha en 2001

El 27 de febrero de 2001, Minera Yanacocha le compró Minas Conga a CEDIMIN. Como parte de esta
transacción, Minera Yanacocha adquirió las tierras que Minas Congas le había comprado a la
Comunidad Campesina de Sorochuco en las ventas de tierras realizadas en 1995 y 1996 que se
describen anteriormente. Como una condición de la venta, Minas Conga le otorgó una garantía a
Minera Yanacocha de que sus activos no tenían deudas.
El equipo de la Misión examinó el proceso de debida diligencia de Minera Yanacocha asociado con
esta adquisición. Minera Yanacocha explicó que el proceso de debida diligencia de la empresa
implicó la verificación de que ambas ventas de tierras comunales fueron plenamente ejecutadas por
las partes adecuadas y que Minas Conga tenía títulos de propiedad válidos. Los títulos de propiedad
de las tierras indican que los contratos de compra de tierras fueron firmados por los dos tercios de la
asamblea general de la comunidad convocada, requeridos con el fin de vender la tierra a Minas
Congas en ambas ventas. Cuando la Misión completó su trabajo, Minera Yanacocha descubrió y
presentó registros relacionados con el proceso de compra y los montos que Minas Conga pagó a
cada uno de los posesionarios 28.

6.5

Actividades sobre el terreno antes del primer encuentro en el año 2011

De acuerdo con la ley peruana, la posesión se debe ejercer por medio del uso demostrable de la
tierra que sea continuo, pacífico y público. Tanto la familia Chaupe como Minera Yanacocha afirman
que ellos han demostrado la posesión de la propiedad en disputa. Ambas partes mantienen que la
otra parte no estaba presente en Tragadero Grande antes del primer encuentro en mayo de 2011.
En entrevistas separadas con el equipo de la Misión, Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña de
Chaupe explicaron que desde que ellos adquirieron la posesión de Tragadero Grande en 1994, la
28

Esta documentación fue proporcionada al equipo de la Misión en el último mes del proceso de investigación,
durante la visita del equipo a Lima a principios de 2016.
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familia ha usado la propiedad de forma continua para pastar ganado, ovejas y otros animales. La
familia explicó que ellos también han usado la tierra para plantar cultivos que son típicos del área.
En su visita de campo, el equipo de la Misión observó un pequeño estanque con peces cerca de la
casa, rastros de un jardín (el cual se dijo que había sido para el cultivo de papas) que había sido
excavado por Minera Yanacocha, y los restos de un cobertizo de cuyes que la empresa había
retirado.
Antes de construir su casa de adobe en el 2011, la familia Chaupe describe que vivían en una serie
de cabañas o chozas. En una entrevista con el equipo de la Misión, Miguel Ayala Briones señaló que
la familia había levantado una choza en la propiedad en el momento de comprar sus derechos de
posesión. Otros informantes locales indicaron que las estructuras de paja eran comunes en ese
tiempo porque, antes del acceso a vías, era difícil transportar materiales de construcción pesados al
área. La familia Chaupe le dijo a la Misión que durante el año escolar, sus hijos se quedaban en el
pueblo de Amarcucho con sus abuelos paternos y que volvían a Tragadero Grande durante los fines
de semana. La familia sostiene que la propiedad nunca ha estado abandonada. Más allá del
testimonio verbal, no hay documentación clara de evidencia para confirmar el uso u ocupación de
Tragadero Grande por parte de la familia antes de 2011 29.
Minera Yanacocha sostiene que desde su compra de la propiedad en 2001, ha demostrado su
posesión de Tragadero Grande por medio del establecimiento de controles de seguridad y puestos
de control, actividades de perforación y construcción de un camino que pasa por parte del perímetro
de la propiedad. Minera Yanacocha proporcionó a la Misión planes de perforación, un informe de
evaluación arqueológica y el contrato para la delineación del perímetro de la propiedad como
sustento material con respecto a la posesión. El equipo de la Misión habló con personal de la
empresa que describió estar presente de manera intermitente en la propiedad durante la
exploración y fase de estudio durante una década, quienes señalaron que no se encontraron con los
Chaupe durante este tiempo.
El Fiscal en Celendín visitó la propiedad en 2011 para investigar el reclamo anterior presentado por
la familia Chaupe en contra de Minera Yanacocha por usurpación agravada 30. El informe del Fiscal
nota la presencia de estiércol de animales y algunas áreas de tierra trabajada. También vio evidencia
de un área en la que la empresa había llevado a cabo movimientos de tierra para la construcción de
vías.

6.6

Surgimiento de la disputa de tierras y respuesta inicial en 2011

En virtud de la ley peruana, las invasiones ilegales a la propiedad pueden ser contrarrestadas por
medio de acciones de defensa posesoria extrajudicial. La ley confiere a los poseedores el derecho de
repeler una «fuerza invasora» para que ellos puedan recuperar su propiedad sin la necesidad de una
orden judicial. En agosto de 2011, la defensa posesoria extrajudicial tenía que ocurrir dentro de los
dos días siguientes a que el poseedor tuviera conocimiento de una invasión de propiedad. En 2014,
este plazo prescrito aumentó a un periodo de 15 días. Si se toma una acción defensiva luego del
periodo prescrito, se requiere una orden judicial o una autorización de un Fiscal. Asimismo, se
29
Minera Yanacocha le proporcionó al grupo de la Misión fotografías aéreas e imágenes de Google Earth de
requiere una
orden
judicial
una
autorización
si laenPolicía
apoya al antes
poseedor.
En casos
de defensa
Tragadero
Grande.
Aunque
noohay
estructuras
visibles
estas imágenes
del 2011,
el abogado
de la
posesoria
extrajudicial,
la las
Policía
solo
proteger al poseedor,
no ayudarlo
acción.
familia
Chaupe
asegura que
chozas
nopuede
serían identificables
ya que los techos
de pajaen
se la
funden
en La
el
paisaje.
La
casa
con
estructura
de
adobe
es
visible
en
estas
imágenes
de
2011.
medida de protección refleja un supuesto de que el invasor se resistirá y que la seguridad del
30
En el Perú, un Fiscal es una autoridad gubernamental autónoma, responsable por recibir, investigar, analizar
poseedor
podría ponerse en riesgo.
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Ambas partes dicen que se encontraron por primera vez en Tragadero Grande el 24 de mayo de
2011. Los empleados de Minera Yanacocha fueron al lugar con la Policía luego de ser alertados por el
puesto de vigilancia de la empresa de que había habido una «invasión de tierra». A partir de este
punto, los informes acerca de lo que pasó ese día son inconsistentes y no concluyentes. Jaime
Chaupe Lozano señaló que la empresa lo desalojó. El informe de la Policía indica que Jaime Chaupe
Lozano fue encontrado «tomando la propiedad privada de Minera Yanacocha». El informe indica que
Jaime Chaupe Lozano no presentó documentos para demostrar sus derechos legales sobre la
propiedad y que la Policía y el personal de la empresa lo instaron a llevar su reclamación al tribunal.
El informe también indica que Jaime Chaupe Lozano abandonó la propiedad de forma pacífica y que
no fue presionado, amenazado ni coaccionado.
Jaime Chaupe Lozano se negó a firmar el informe de la Policía de ese día. De acuerdo con el abogado
de la familia, el informe no incluyó información acerca de las reclamaciones de posesión de la familia
o su uso de la tierra. En cambio, solo registró lo que habían dicho los representantes de Minera
Yanacocha. El 25 de mayo, el día siguiente, Jaime Chaupe Lozano presentó una denuncia penal por
usurpación agravada en contra de Minera Yanacocha en el Juzgado de Celendín. Como parte de la
investigación de la denuncia, el Fiscal entrevistó a la familia. Los registros de la entrevista sugieren
que Máxima Acuña de Chaupe no tuvo un conocimiento previo de la adquisición de Minera
Yanacocha de Tragadero Grande. Los registros también sugieren que a pesar de que Jaime Chaupe
Lozano había observado alguna actividad de perforación en la propiedad en febrero de 2011, él no
tenía conocimiento previo de la adquisición de la propiedad por parte de Minera Yanacocha.
Durante su entrevista con el Fiscal, Jaime Chaupe Lozano presentó la documentación de
transferencia de tierras y su Certificado de Posesión. Los registros indican que él le solicitó a la
empresa pagar por los daños a su tierra y, si se querían quedar en la misma, ellos debían
compensarlo por eso.

6.7 Acontecimientos del 11 agosto de 2011 en Tragadero Grande
Los Chaupe sostienen que en la tarde del 11 de Agosto de 2011, Minera Yanacocha trató de
desalojar a la familia de Tragadero Grande, y que ocurrió un altercado violento entre la familia y la
Policía. Otras partes involucradas tienen una descripción diferente de los hechos de ese día y de los
días inmediatamente anteriores. Minera Yanacocha indicó que no se encontraba realizando una
defensa posesoria extrajudicial sino que estaba intentando instalar un puesto de seguridad en la
propiedad en disputa. Lo que ocurrió el 11 de agosto de 2011 es el objeto de las acusaciones de
violaciones de derechos humanos de los miembros de la familia Chaupe, incluida una menor de 16
años. Dada la importancia de estas acusaciones, la Misión hizo un esfuerzo considerable para
entender lo que ocurrió desde la perspectiva de cada parte involucrada.
6.7.1 Descripción de los hechos por parte de la familia Chaupe
En esta sección se incluyen citas directas para proporcionar una voz en este informe a las presuntas
víctimas. Si bien las reclamaciones no fueron validadas por la Misión, forman la base de las
acusaciones de violaciones de derechos humanos y se incluyen en función de ello.

En una entrevista con el equipo de la Misión en la casa de adobe de la familia en Tragadero Grande
el 22 de septiembre de 2015, Ysidora Chaupe Acuña, en presencia de su madre, Máxima Acuña de
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Chaupe y su hermana menor, Jilda Chaupe Acuña, hizo un recuento de los hechos del 11 de agosto
de 2011. Ysidora Chaupe Acuña explicó que cuando la Policía llegó ese día, las mujeres estaban en la
choza preparando comida. Ella dijo: «Cuando los vimos, nosotros nos asustamos feo. Decimos: qué
va a pasar, o qué es lo que estas personas quieren hacer con nosotros». Ella describió la manera en
que las mujeres dejaron sus ollas y platos y salieron de la choza. Después de salir de la choza,
pudieron oír un motor y vieron una retroexcavadora acercándose a la propiedad. Ella dijo: «Entonces
su objetivo de ellos era venir y plantarse acá en el terreno y botarnos a nosotros». Ysidora Chaupe
Acuña señaló que su padre, Jaime Chaupe Lozano, estaba afuera y había comenzado a llorar. Dijo
que su padre le pidió a la Policía que le mostrara una orden de desalojo de una autoridad
competente, y que ninguna orden fue presentada por la Policía o la empresa.
Ysidora Chaupe Acuña también dio cuenta de lo que le pasó a su hermana, Jilda Chaupe Acuña, de
16 años en ese momento, y a su madre, Máxima Acuña de Chaupe, después de que salieran de la
choza. Ella indicó que su hermana fue a la carretera, se paró en frente de la máquina, se arrodilló y
rogó para que dejaran en paz a su familia. Ysidora Chaupe Acuña le dijo a la Misión: «Vienen la
policía y a ella con la culata de la metralleta le dan en el cerebro y lo tumban a ella, lo dejan
desmayada». También le dijo a la Misión que mientras le pegaban a su hermana, su madre estaba
rodeada de más o menos ocho Policías, «Y le pegan, le maltratan a lo bruto». Ella señaló: «Nos
dejaron a nosotros, todos así; todos ya maltratados, todos pegados, y no sabíamos qué hacer».
Según su abogada, Mirtha Vásquez, la familia permaneció presente en el lugar por dos o tres días sin
comida ni refugio.
La familia Chaupe indicó a la Misión que después de lo ocurrido contactaron a GRUFIDES para buscar
asistencia con los gastos médicos asociados con sus lesiones. La abogada de la familia le dijo a la
Misión que una vez que GRUFIDES escuchó el recuento de la familia de los hechos de esa tarde, ellos
desarrollaron una estrategia de protección y lanzaron una campaña mediática sobre el caso.
GRUFIDES también hizo arreglos para que la familia obtuviera certificados médicos con el fin de
verificar sus lesiones. Los certificados médicos de la familia tienen fecha del 16 de agosto de 2011,
cinco días después de los eventos del 11 de agosto de 2011. De acuerdo con el Instituto de Medicina
Legal del Perú, los certificados médicos de los Chaupe confirman que sufrieron lesiones traumáticas
recientes, incluido un moretón en la cabeza de Jilda Chaupe Acuña y moretones en los brazos y en la
rodilla de Máxima Acuña de Chaupe 31. Si bien los certificados confirman que las lesiones eran
recientes, éstos no verifican la fecha exacta en la que se dijo que se sufrieron dichas lesiones ni la
fuente de las mismas.
6.7.2

Descripción de los hechos de Minera Yanacocha

Representantes de Minera Yanacocha indicaron que la invasión de terrenos es una ocurrencia
frecuente en el área del proyecto Conga y las acciones de defensa posesoria extrajudicial son un
imperativo en el negocio. El 8 de agosto de 2011, Minera Yanacocha notó una nueva invasión de
terreno en la propiedad en disputa con la familia Chaupe. El personal de la empresa indicó que el 8
de agosto de 2011 ellos ingresaron en la propiedad para establecer la defensa posesoria extrajudicial
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El personal profesional del Instituto de Medicina Legal realiza investigaciones forenses por parte de peritos
como apoyo a la administración de la justicia. Esto incluye exámenes médicos y la emisión de certificados,
cuando así lo solicita el Fiscal para efectos judiciales y de investigación. La definición del Instituto de reciente
es dentro de un periodo de 10 días.
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al insistir que la familia abandonara la propiedad. El personal de la empresa estaba acompañado por
SECURITAS y por la Policía. Representantes de Minera Yanacocha señalaron que el intento de
desalojo no fue exitoso y que la familia se rehúso a irse. La empresa dijo que intentos de desalojo no
exitosos se realizaron también el 9 y 10 de agosto de 2011.
En la tarde del 11 de agosto de 2011, representantes de Minera Yanacocha señalaron que la
empresa intentó instalar un puesto de seguridad en la propiedad en disputa. Un empleado del
Departamento de Tierras de Minera Yanacocha le dijo a la Misión que, ese día, él había ido al lugar
donde se estaba instalando el puesto de seguridad y le pidió a la familia abandonar la propiedad. Se
indicó que la Policía estuvo presente para proteger al personal y a la maquinaría de la empresa. El
empleado del Departamento de Tierras mencionó que no observó agresión policial en contra de los
Chaupe, incluso cuando la familia Chaupe y otros miembros de la comunidad arrojaron piedras a la
Policía. Tanto la empresa como la familia proporcionaron grabaciones en video a la Misión, algunas
de las cuales muestran a la Policía manteniendo una formación separada de los civiles. Sin embargo,
en ambos casos, las grabaciones no proporcionan un registro completo e ininterrumpido del evento.
El empleado del Departamento de Tierras de Minera Yanacocha dijo también que el vio a una joven
tropezar y caerse mientras corría por la propiedad.
Minera Yanacocha confirmó que el 11 de agosto de 2011 se estacionó una retroexcavadora en la
carretera de acceso a la propiedad. Su empleado del Departamento de Tierras señaló que la
empresa pretendía usar la retroexcavadora para preparar un área con el fin de establecer un puesto
de seguridad en la propiedad. Los representantes de la empresa explicaron que la retroexcavadora
no se apartó del camino, que el personal de la empresa, el personal de seguridad y la Policía
abandonaron el área y que la familia continuó ocupando la propiedad. Minera Yanacocha sostiene
que en ningún momento se aplicó fuerza física a la familia Chaupe en esta fecha o en ningún otro
momento durante el conflicto.
6.7.3 Informe de la Policía sobre los hechos
Un informe de la Policía con fecha del 11 de agosto de 2011 señala que ese día una unidad de ocho
hombres se encontró con el personal de Minera Yanacocha y de SECURITAS en la propiedad en
disputa 32. El informe señala que un representante de SECURITAS le dijo al Coronel Coronado que
cuando la maquinaría llegara iba a haber un desalojo porque la gente había construido una choza
cerca de un lugar en donde la mina necesitaba colocar un contenedor. El informe indica que a las
5:20 p.m. la Policía fue atacada por civiles que lanzaban piedras, palos y empuñaban machetes, y
que el Coronel Coronado sufrió una lesión. Para calmar la situación, el Coronel Coronado dio
instrucciones al operador de la maquinaria para que se detuviese. Luego le indicó a SECURITAS que
él no tenía el poder para establecer un desalojo sin una autorización judicial. De acuerdo con el
informe, el gerente de SECURITAS dijo que informaría a los superiores del Coronel Coronado que él
no había apoyado el desalojo.
El equipo de la Misión se reunió con la jefatura de la Policía en Cajamarca para abordar los hechos
del 11 de agosto de 2011 con más detalle. El equipo estaba interesado en aclarar si los Policías que
estuvieron ese día estaban en allí como parte de sus deberes normales o si eran parte del Acuerdo
con Minera Yanacocha para proporcionar servicios de seguridad a la empresa en sus días de franco.

32

En un video filmado por los Chaupe, aproximadamente 25 Policías parecen estar presentes en total.
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La jefatura de la Policía respondió que ellos no tenían más información sobre los hechos de ese día;
esto incluye el estado de los Policías que estuvieron allí. Se hizo una solicitud formal de información
por parte de la Misión al Director de Operaciones Policiales. En respuesta, la misión fue dirigida al
Fiscal de Celendín. La oficina del Fiscal explicó que no había más información disponible acerca de
los acontecimientos de este día.
6.7.4 Informe de SECURITAS de los hechos
Un informe de dos páginas sin fecha de SECURITAS sobre los hechos del 11 de agosto de 2011 señala
que el personal de SECURITAS se reunió con la Policía en la propiedad en disputa para verificar la
construcción de una choza. El informe describe que la empresa solicitó verbalmente a Jaime Chaupe
Lozano abandonar el lugar y su negación debido a que la propiedad pertenecía a la familia Chaupe.
El informe declara que una retroexcavadora llegó para preparar un lugar para ubicar un contenedor
cerca a la choza y que miembros de la familia y de la comunidad se acercaron a la máquina en un
intento por detenerla. El informe continúa señalando que la Policía sufrió lesiones cuando los civiles
lanzaron piedras, palos y empuñaban un machete. También declara que una mujer se tropezó, cayó
y permaneció en el piso. Se notificó que para las 6 p.m., el personal de la empresa, de seguridad y de
la Policía, maquinaria y vehículos habían abandonado el área. El informe incluye varias fotografías
que muestran a la Policía entrando a Tragadero Grande e interactuando con civiles. En las fotografías
de SECURITAS, se muestra a la policía en una posición defensiva ya que los civiles empuñaban palos.
6.7.5 Respuesta del Fiscal a los reclamos de los Chaupe sobre los hechos del 11 de agosto
Miembros de la familia Chaupe presentaron múltiples denuncias penales sobre los hechos del 11 de
agosto de 2011 ante el Fiscal de Celendín. Estas denuncias fueron presentadas contra Minera
Yanacocha, SECURITAS y la Policía con relación a las lesiones sufridas por Máxima Acuña de Chaupe y
Jilda Chaupe Acuña, y al abuso de autoridad de la Policía. El Fiscal juntó las denuncias, y, el 26 de
enero de 2012, suspendió el caso. El Fiscal concluyó que Jaime Chaupe no demostró la posesión de
Tragadero Grande.
Al considerar las denuncias de lesiones, el Fiscal concluyó que:
•
•

•

Las lesiones no cumplían con las condiciones umbrales de «lesiones serias», definidas por la
ley peruana como lesiones que requieran más de diez días de recuperación.
La denuncia de los Chaupe con respecto a que se sufrieron lesiones el 11 de agosto no pudo
ser confirmada debido a la brecha de cinco días entre los acontecimientos de dicho día y la
fecha de los certificados médicos.
La persona o personas que presuntamente causaron las lesiones a los Chaupe no pudieron
ser identificadas, lo que es necesario para interponer un caso.

Sobre las denuncias con relación al abuso de autoridad, el Fiscal encontró que:
•
•

•

La Policía actuó para restaurar el orden público, no para brindar asistencia en un desalojo.
Dado el Acuerdo entre Minera Yanacocha y la Policía Nacional del Perú de proteger los
activos de la empresa de actos ilícitos, el Fiscal concluyó que el contacto entre la Policía y los
Chaupe también estaba al servicio de la protección y no para llevar a cabo un desalojo.
La Policía no puede ser acusada de abuso de autoridad ya que Policías a nivel individual
fueron contratados por la empresa bajo el Acuerdo.
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6.7.6 Otros hechos del 11 de agosto
Se registran otros tres hechos como ocurridos el 11 de agosto de 2011. Primero, el Fiscal de Celendín
desestimó la denuncia penal de usurpación agravada que Jaime Chaupe Lozano había presentado
anteriormente contra Minera Yanacocha. Segundo, Minera Yanacocha presentó una denuncia penal
de usurpación agravada contra los Chaupe en el Juzgado de Celendín. Tercero, la empresa
proporcionó al Defensor del Pueblo del Perú la documentación relacionada con las dos transacciones
de tierras con la Comunidad Campesina de Sorochuco para demostrar la compra de la tierra
comunal. Los registros sugieren que días antes, Jaime Chaupe Lozano se había quejado ante el
Defensor del Pueblo del Perú de que Minera Yanacocha había tratado de desalojarlo a la fuerza de
Tragadero Grande.

6.8

Complejidad legal, escalada y acciones defensivas desde 2011 hasta
hoy

Un complejo grupo de demandas civiles, cargos penales, resoluciones judiciales y apelaciones
emergen de los esfuerzos de Minera Yanacocha de desalojar a la familia Chaupe de la propiedad en
disputa y de la determinación de la familia de permanecer en la propiedad. La tabla 4 muestra un
breve resumen de los asuntos legales entre 2011 y 2014.
Tabla 4: Resumen de casos, resoluciones y apelaciones

Año
2011

Fecha/mes
25 de mayo

Asunto legal
Jaime Chaupe Lozano presenta una causa penal contra Minera
Yanacocha por la usurpación agravada de Tragadero Grande.

10 de agosto

Jaime Chaupe Lozano reclama ante el Defensor del Pueblo del Perú
por intentos de desalojo forzoso por parte Minera Yanacocha.

11 de agosto

El Fiscal de Celendín desestima la denuncia presentada el 25 de mayo
por Jaime Chaupe Lozano contra Minera Yanacocha por usurpación
agravada. Minera Yanacocha presenta una denuncia penal por
usurpación agravada contra la familia Chaupe.

22 de
diciembre

Minera Yanacocha solicita un mandato judicial del Juzgado de
Celendín para desalojar a la familia Chaupe. Esta solicitud es
concedida.
Miembros de la familia Chaupe son condenados por usurpación
agravada con una sentencia condicional de tres años de prisión y una
multa colectiva de 200 Nuevos Soles. La sentencia es apelada.
La Corte Superior de Cajamarca anula la sentencia de la familia
Chaupe y ordena un nuevo juicio.
Miembros de la familia Chaupe son condenados por usurpación
agravada y reciben una sentencia condicional de dos años y ocho
meses y una multa de 5.500 Nuevos Soles. La sentencia es apelada.
La Corte Superior de Cajamarca revoca la sentencia contra los
Chaupe y ordena el cese del «desalojo preventivo» y la «supervisión
provisoria» por Minera Yanacocha de Tragadero Grande. Minera
Yanacocha presenta un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia del
Perú sobre un asunto de jurisprudencia.

2012

29 de Octubre

2013

2 de agosto

2014

5 de agosto

17 de
diciembre
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2015

17 de Febrero

Minera Yanacocha presenta una demanda civil para recuperar la
propiedad de la parte de Tragadero Grande ocupada por los Chaupe.
Mientras que está pendiente la resolución judicial sobre esta
demanda civil, la familia tiene permitido vivir en su casa de adobe y
usar un área indefinida de dos hectáreas alrededor de la casa para
fines residenciales y de subsistencia.
El poder judicial de Celendín aprueba la solicitud de mandato judicial
el 20 de marzo de 2015 que le prohíbe a los Chaupe usar el terreno
en Tragadero Grande (con excepción del área de dos hectáreas
mencionada anteriormente).

Un asunto clave mencionado en la Tabla 4 es el mandato legal, obtenido por Minera Yanacocha el 22
de diciembre de 2011 para desalojar a la familia Chaupe en 24 horas. Representantes de Minera
Yanacocha explicaron al equipo de la Misión que la empresa no ejerció ese derecho cuando fue
otorgado en 2011 a la luz de la crisis de Conga y por miedo a causar más violencia.
Entre 2011 y 2015 hay un periodo notable de inactividad en acciones de defensa posesoria
extrajudicial por parte de Minera Yanacocha en este caso particular. Durante este periodo de
intervención, la familia Chaupe encargó a un ingeniero civil llevar a cabo un levantamiento de límites
de su propiedad. Un informe de un ingeniero civil, con fecha del 2014, concluyó que había errores en
el trabajo de levantamiento original que demarcaba los límites de la propiedad con respecto a la
primera venta aprobada en 1995 y que Tragadero Grande no entra dentro del área de tierra
comunal que fue comprada originalmente por Minas Conga.
Según la abogada de la familia, existe un desacuerdo entre la familia y Minera Yanacocha acerca de
la ubicación del paraje Cerro Cocañes, el cual indica el límite norte del predio comprado por Minas
Conga. La familia Chaupe sostiene que Tragadero Grande se ubica al norte de Cerro Cocañes. Por
consiguiente, la abogada de la familia le explicó al Director de la Misión, que es bajo esta premisa
que la familia Chaupe asegura no haber vendido Tragadero Grande a Minas Conga. En un informe
posterior, el mismo ingeniero examinó la segunda venta aprobada en 1996 y reafirmó la conclusión
con respecto a que errores de demarcación afectaron la venta de Tragadero Grande 33.
Las acciones de defensa posesoria extrajudicial por parte de la empresa recomenzaron en 2015,
después de que la Corte Superior de Cajamarca revocara la condena penal contra la familia Chaupe y
el mandato judicial para la parte sur de la propiedad fuera otorgado. La porción norte de Tragadero
Grande fue objeto de una demanda civil distinta, iniciada por Yanacocha. Durante la espera de los
resultados de esta demanda civil, la compañía no estaba impidiéndole a la familia que residiera en la
parte norte de la propiedad, en su casa de adobe, ni que utilizara, con motivos de subsistencia, un
área indefinida de dos hectáreas que rodea la casa. La abogada de la familia sostiene que decisiones
de la corte basadas en la división anterior de Tragadero Grande en dos títulos separados son
perjudiciales para la familia, ya que los Chaupes no diferencian entre las dos propiedades.
La Tabla 5 enumera los eventos en Tragadero Grande en el 2015. La columna de la derecha indica
acciones posteriores confirmadas como defensa posesoria extrajudicial por parte de Minera
Yanacocha. Cada acción es dirigida a partir de la observación de actividades basadas en el terreno en

33

Véase: http://cronicascajamarca.blogspot.com/2014/12/parcela-tragadero-grande-v-conclusion.html
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el área que está por fuera de la zona de exclusión (es decir, por fuera de las dos hectáreas alrededor
de la casa).
Tabla 5: Acciones sobre Tragadero Grande en 2015

Año

Fecha/Mes

Hechos

2015

3 de febrero

Personal de Minera Yanacocha visitó Tragadero
Grande con personal de SECURITAS y retiró los
cimientos de una construcción de 12 x 3
metros, ubicada aproximadamente a 300
metros de la casa.
Personal de Minera Yanacocha retiró más de
cien plantones mientras la familia Chaupe no
estaba en la propiedad.

17 de marzo

29 de abril

Respuesta de Minera
Yanacocha
Confirmado como
defensa posesoria
extrajudicial 34.

Confirmado como
defensa posesoria
extrajudicial.

Minera Yanacocha retiró un cobertizo de cuyes.
La empresa confiscó los cuyes y los llevó a la
oficina del Fiscal. La familia Chaupe afirma que
el personal de Minera Yanacocha golpeó a la
nuera de Máxima Acuña de Chaupe en el
proceso. Los animales fueron devueltos a la
familia pocas semanas después.
Personal de Minera Yanacocha retiró cultivos
plantados por la familia Chaupe en Tragadero
Grande y niveló la tierra.

Confirmado como
defensa posesoria
extrajudicial. Niega
que hubiera
violencia.

12 de agosto

El personal de Minera Yanacocha eliminó de
nuevo los cultivos plantados por la familia
Chaupe y niveló la tierra.

Confirmado como
defensa posesoria
extrajudicial.

Mayo/Junio

Minera Yanacocha puso una cerca en el límite
de Tragadero Grande. Una caseta fue
construida en frente de la casa de adobe de la
familia, en otra propiedad. La familia Chaupe
cree que esta caseta los mantiene bajo
vigilancia.
Daniel Acuña alega que cuando no había nadie
en casa, personal de Minera Yanacocha entró a
la casa de adobe y destruyó una cocina de barro
que la familia había renovado recientemente.

Actividades no
relacionadas con
defensa posesoria
extrajudicial.

22 de julio

16 de
Noviembre

Confirmado como
defensa posesoria
extrajudicial.

Niega haber entrado
a la casa de adobe.

La familia Chaupe también le dijo al equipo de la Misión que habían recibido llamadas telefónicas
intimidantes y otras amenazas personales desde el comienzo de esta disputa. En el 2015, una
acusación de un intercambio directo con Paulino Ayuti, un contratista contratado por Minera
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Según los documentos del Gobierno del Perú observados por la Misión, 35 Policías estaban presentes en
este hecho.
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Yanacocha como trabajador manual, fue reportada en los medios. En una entrevista con la Misión,
Máxima Acuña de Chaupe dijo: «Él me dijo que si me veía aquí [en la propiedad] de nuevo, me iba a
acabar» 35. En esta ocasión, Minera Yanacocha investigó las reclamaciones y no encontró ninguna
evidencia para corroborar la reclamación. Máxima Acuña de Chaupe también alega que, en una
ocasión, un grupo de hombres con pasamontañas entraron a la casa pensando que ella estaba sola y
tenían la intención de matarla, pero fracasaron porque ella no estaba ahí. Estas acusaciones han sido
descritas en los medios, pero no fueron informadas a las autoridades. La Misión no pudo validar
estas reclamaciones. Al reflexionar sobre su situación, Máxima Acuña de Chaupe dijo al equipo de la
Misión: «Es muy difícil aguantar esto. Pareciera que Yanacocha quiere tomar mi vida sólo porque
estoy defendiendo mis derechos».
Dado el estatus del conflicto sobre el proyecto Conga y la importancia de las reclamaciones de la
familia de violaciones de derechos humanos, la comunidad de ONG llevó el caso a foros
internacionales. Máxima Acuña de Chaupe y miembros de la familia Chaupe están incluidos como
beneficiarios de la Medida Cautelar 452/11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) como parte de un esfuerzo más amplio de proteger a un grupo de protestantes que se
oponen al proyecto Conga (es decir, esto no está no directamente relacionado con la disputa de
tierras) 36. El mandato de la CIDH es promover el respeto y la protección de los derechos humanos en
las Américas por parte de los miembros de la Organización de Estados Americanos, la cual incluye al
Perú. En su resolución, emitida el 5 de mayo de 2014, la CIDH encontró evidencia creíble para
considerar en riesgo los derechos de 54 protestantes de Conga. Las resoluciones de la CIDH no se
consideran como una confirmación de que realmente ocurrieron violaciones de derechos humanos.
El Ministerio del Interior del Perú es responsable de informar a la CIDH sobre las acciones y medidas
tomadas por el estado para cumplir con las medidas cautelares de la CIDH. El departamento de la
Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) tiene el mandato de otorgar garantías personales con
el propósito de proteger a las personas que se enfrentan a amenazas, coerción, acoso, violencia o
violencia familiar, y cualquier otro acto que amenace la integridad, paz y tranquilidad de las
personas afectadas. Los representantes regionales y locales del Ministerio del Interior son
responsables de implementar este mandato.
Después de visitar Tragadero Grande en febrero de 2015 para investigar los reclamos presentados
por la familia, el Defensor del Pueblo del Perú presentó una solicitud específica ante ONAGI para
proporcionar garantías personales a la familia Chaupe con el fin de proteger sus derechos. La oficina
del Defensor del Pueblo recomendó que todas las medidas necesarias fueran adoptadas para
garantizar la integridad y vidas de Máxima Acuña de Chaupe y su familia. En respuesta a la
recomendación del Defensor del Pueblo, personal del Ministerio visitó también a la familia Chaupe
para investigar las denuncias de acoso por parte de Minera Yanacocha. En febrero de 2015, el

35

Este único asunto fue registrado en el mecanismo de quejas a nivel operativo luego de la primera visita del
equipo de la Misión al país. Luego de examinar el asunto, la empresa concluyó que no había evidencia para
respaldar la reclamación y el asunto se cerró.
36
Una Medida Cautelar adoptada a través de una resolución de la CIDH se deriva de la Carta de la Organización
de Estados Americanos. Según lo que establece el Reglamento, «en situaciones de gravedad y urgencia la
Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares
para prevenir daños irreparables a las personas [...]». Las resoluciones de la CIDH pueden incluir la obligación
de los estados miembros de implementar medidas para proteger los derechos de las personas consideradas
«en riesgo».

31

Defensor del Pueblo también instó al Gobernador de Cajamarca a que expidiera las garantías de la
CIDH. El Gobernador no encontró fundamentos para otorgar las garantías en ese momento.
La ONAGI tomó en cuenta la resolución de la CIDH y la documentación adicional proporcionada por
las ONG y el 8 de abril de 2015 le otorgó a la familia Chaupe garantías personales y garantías de
posesión. Minera Yanacocha apeló esta decisión. Las garantías sobre posesión fueron eliminadas
subsiguientemente. La ONAGI reconfirmó las garantías personales el 29 de septiembre de 2015 y
ordenó la retirada de la Policía de la propiedad en disputa, «con las excepciones permitidas por la ley
o con la autorización de los posesionarios».
En una reunión del 4 de marzo de 2016, el Dr. Edwin Edquen Sánchez, Gobernador de Cajamarca,
señaló al equipo de la Misión que el Gobierno del Perú había asumido la responsabilidad de proteger
a los Chaupe a través de la garantía de la ONAGI. El Gobernador mencionó que la Policía había sido
retirada del área. También indicó que su oficina estaba considerando el papel de la Policía en la
protección de la familia Chaupe y que iba a preparar directrices de implementación para la garantía.
Al mismo tiempo, una nueva política gubernamental que impide contratos entre la Policía y
entidades corporativas entró en vigencia. Al momento de finalizar este informe, el Gobierno del Perú
había confirmado medidas especiales para garantizar la seguridad de los Chaupe y estaba avanzando
hacia su implementación. Ningún informe oficial de una autoridad pertinente sobre las medidas de
protección se puso a disposición de la Misión.

7

Respuestas a las preguntas de la Misión

Esta sección aborda las cuatro preguntas de la Misión. Estas preguntas fueron contextualizadas y
enumeradas en la Sección 1. Las respuestas del equipo de la Misión a estas preguntas reflejan un
proceso de evaluación interpretativa en la conclusión del proceso de investigación y una
ponderación de la información disponible.

7.1

¿Cómo fue el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera
Yanacocha? ¿Este proceso fue adecuado, razonable y acorde con las
normas internacionales aplicables?

El proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha ocurrió en 2001 cuando compró
Minas Conga. Minas Conga había adquirido anteriormente tierras de la Comunidad Campesina de
Sorochuco. Los registros muestran dos transacciones de tierras por separado en 1995 y 1996 (las
primeras transacciones de este tipo en ser celebradas en esta comunidad). Minas Congas también
reconoció los derechos de posesionarios individuales y negoció con ellos directamente para asegurar
la posesión.
Minas Conga negoció con la comunidad acerca del área de tierra que buscaba comprar y los
términos de venta. La evidencia documental y testimonial confirma que se obtuvo la aprobación de
la comunidad y que ésta recibió los beneficios que les habían prometido. La evidencia disponible
también indica que Minas Conga siguió el debido proceso consuetudinario y negoció con un grupo
de posesionarios individuales afectados. No hay sugerencia o evidencia de coerción ni intimidación
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durante estas transacciones y las descripciones del proceso por parte de aquellos implicados
sugieren aparentemente una transacción entre un vendedor y comprador voluntarios 37.
En términos de si el proceso de adquisición de tierras cumplió con las normas internacionales, es
importante notar que han pasado dos décadas desde las primeras transacciones de tierra. A pesar
de que existen cuestiones relativas al legado que deben ser entendidas en la actualidad, había pocas
normas internacionales con las que se debía cumplir en 1996, o de hecho en 2001. Minera
Yanacocha adquirió Minas Conga mucho antes de la aparición de los Principios Rectores sobre
empresas y derechos humanos de la ONU y de las Normas de Desempeño de la IFC, y antes de que
Newmont hubiera formulado su arquitectura corporativa para el desarrollo sostenible. Con el fin de
cumplir con las normas actuales, tendría que haber mayores garantías de que el proceso de
negociación fue inclusivo, equitativo y que le otorgó a los posesionarios acceso a la información.
Para que un proceso sea razonable, en este momento y en este contexto, la adquisición de tierras
tendría que haber incluido la negociación a nivel de la comunidad y con los posesionarios
individuales. Según la información testimonial y documental proporcionada a la Misión, desde una
perspectiva procesal, se llevó a cabo una negociación en dos fases. Sobre esta base, la Misión
considera que el proceso de adquisición de tierras por parte de Minas Conga ha sido razonable, dado
que la empresa negoció a un nivel de la comunidad y reconoció los derechos consuetudinarios de los
posesionarios para negociar.
Pese a que el proceso general parece haber sido razonable dado que se realizó un proceso de dos
fases, una pregunta pendiente sobre el proceso de adquisición de tierras es: ¿Quién negoció la venta
de los derechos de posesión de Tragadero Grande en el momento de la compra de tierra de Minas
Conga? Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña de Chaupe fueron registrados como Posesionarios
luego de su compra de la propiedad a un miembro de la familia en 1994. Hay evidencia documental
y testimonial para apoyar esta reclamación. La familia indicó que en ningún momento ellos habían
vendido, alquilado, abandonado ni puesto a ninguna otra persona a cargo de Tragadero Grande. Sin
embargo, Samuel Chaupe Rodríguez, padre de Jaime Chaupe Lozano y suegro de Máxima Acuña de
Chaupe, está identificado en los documentos de Minas Conga como el posesionario y está registrado
como el vendedor de los derechos de posesión de Tragadero Grande a Minas Conga en 1996. La
evidencia sobre esta cuestión central no es concluyente.
La pregunta de si Minera Yanacocha actuó de forma adecuada es relevante en el 2011, cuando las
partes se encuentran en la propiedad por primera vez. En ese momento, la empresa consideró que
Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña de Chaupe y otros miembros de la familia Chaupe eran
«invasores» de su propiedad y buscó defender su posesión al desalojarlos.
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No obstante esta conclusión, la Misión toma nota de los hallazgos de un resumen de los resultados de una
evaluación inicial de 2015 de la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman de la IFC que indica, entre
otras cosas, que la IFC «tomó conocimiento de una serie de quejas de antiguos propietarios de tierras en el
área de la mina y ha reconocido anomalías en el enfoque de su cliente para la adquisición de las tierras, que
especialmente generaron dudas acerca de si la clasificación de las compras de tierras como “comprador
voluntario-vendedor voluntario” era de aplicación general a estos casos, como se supuso en un principio».
Véase: http://www.cao-ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/CAOAppraisalofYanacocha_May292015_forweb_000.pdf
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7.2

¿Cuáles son los hechos relevantes con relación a las quejas
presentadas por violaciones de derechos humanos? ¿Las ONG y
Newmont tienen acceso a toda la información pertinente en este caso?

Los hechos relevantes para los reclamos presentados por violaciones de derechos humanos de
miembros de la familia Chaupe están incompletos. Ninguna parte parece tener acceso a todos los
hechos en este caso debido a que falta información fundamental. La Misión no descubrió evidencia
concluyente con respecto a que Minera Yanacocha hubiera violado los derechos humanos de los
miembros de la familia Chaupe. Específicamente, no hay evidencia concluyente con relación al uso
de la fuerza por parte de la policía el 11 de agosto de 2011. Los certificados médicos confirman que
se sufrieron lesiones, pero estos no verifican la fecha ni la fuente de la lesión. Los registros
fotográficos y de video tampoco son concluyentes. No se descubrió ninguna evidencia acerca de lo
sucedido en este día. La naturaleza limitada de la investigación por parte de la empresa y otras
autoridades competentes es una restricción constante en el establecimiento de los hechos de este
caso.
La Misión consideró los siguientes factores contextuales asociados con esta disputa:
•
•

•
•

La presión asociada con el ejercicio de la defensa posesoria extrajudicial dentro de un
periodo de tiempo especificado.
El acceso no equitativo a las protecciones en acciones de defensa posesoria extrajudicial (es
decir, en este caso, la Policía está presente para prevenir el conflicto bajo el supuesto de
resistencia por parte de la familia y de que la seguridad del personal de la empresa puede
ponerse en riesgo).
Los factores preexistentes con respecto a la vulnerabilidad de la familia.
El conflicto preexistente asociado con el proyecto Conga, que incluye protestas y
confrontaciones violentas.

La Policía y la seguridad privada permitieron protecciones para Minera Yanacocha. En puntos
diferentes del conflicto, la familia Chaupe, el Defensor del Pueblo del Perú y la CIDH indicaron que
las medidas estatales de protección para la familia necesitaban fortalecerse. Estas medidas no se
fortalecieron hasta después de que la Misión concluyera su investigación. La Misión concluye que a
la luz de factores relacionados con la vulnerabilidad de la familia y el acceso inequitativo a
protecciones estatales, y las brechas en el enfoque de la empresa en el análisis de aspectos
esenciales del caso, los derechos humanos de la familia han estado en riesgo desde el comienzo de
la disputa de tierras y han seguido estando en riesgo a medida que se desarrollaba el conflicto 38.
La empresa no le demostró a la Misión que había considerado el potencial de violaciones de
derechos humanos que podrían resultar de sus decisiones o acciones en este caso. Aunque esto no
debe ser tomado como evidencia de abuso corporativo de derechos humanos, es bajo estas
condiciones que los abusos de derechos humanos son más probables y donde las consecuencias
para todas las partes pueden ser significativas.
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Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos establecen que: «por riesgos para los
derechos humanos se entienden las posibles consecuencias negativas de las actividades de la empresa sobre
los derechos humanos». Para los fines de este informe, el término «en riesgo» indica que los derechos
humanos de los Chaupe estaban sujetos a posibles consecuencias negativas.
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7.2.1

Acontecimientos y acciones

La mayoría de las acusaciones de violaciones de derechos humanos corresponden a las fechas en
que Minera Yanacocha estuvo activa en Tragadero Grande para las acciones de defensa posesoria.
Newmont considera estas acciones como medidas legales adoptadas para proteger sus intereses
comerciales, mientras que los Chaupe consideran estas acciones como una violación de sus derechos
humanos. Minera Yanacocha confirma que sus acciones de defensa posesoria incluyeron intentos de
desalojo y el retiro de activos de la familia (es decir, cultivos y construcciones) que se ubicaban en la
zona de exclusión. Minera Yanacocha también indica que ha defendido la posesión con la protección
por parte de seguridad privada y en presencia de miembros de la Policía, que fueron contratados
individuamente por la empresa para que le prestaran servicios de seguridad. La ley peruana le
proporciona a la empresa el derecho de buscar protección de la Policía durante estas acciones. Los
defensores de la familia han buscado protección para la familia. Las garantías de protección del
Estado fueron otorgadas, pero el Estado no las había implementado cuando concluyó la Misión. Este
es un aspecto clave del hallazgo de la Misión de que los derechos humanos estaban en riesgo desde
el principio de esta disputa.
Las partes acuerdan que la familia Chaupe ha experimentado intentos de desalojo forzado de
Tragadero Grande (es decir, en contra de su voluntad). Las partes también concuerdan en que los
intentos de desalojo ocurrieron sin oportunidad de que la familia entablara diálogo con Minera
Yanacocha sobre sus reclamaciones de posesión. La empresa no intentó entablar un diálogo con la
familia hasta 2015. Los Chaupe se han resistido al desalojo de la empresa y a las acciones de defensa
posesoria sobre la base de una disputa por posesión. A pesar de que los defensores de la familia
argumentan que la absolución de cargos penales contra ellos representa un reconocimiento tácito
de los derechos posesorios de la familia, los representantes de Minera Yanacocha están en rotundo
desacuerdo y la empresa ha apelado al caso. Al momento de redactar este informe, los derechos
posesorios sobre Tragadero Grande aún no habían sido determinados por una corte de justicia.
La Misión también tomó conciencia de varias acusaciones de la familia Chaupe, tales como haber
recibido amenazas de muerte y estar sujetos a vigilancia invasiva. Pese a que las acusaciones de
intimidación son preocupantes, a la Misión no le presentaron pruebas para confirmar la validez de
estas reclamaciones. En cuanto a otras acusaciones, estas reclamaciones son motivo de
preocupación, y una vez denunciadas, merecen una mayor investigación por parte de las
autoridades competentes 39.
7.2.2

Cargos y casos

Luego de su primer encuentro en Tragadero Grande, la familia Chaupe presentó inmediatamente
cargos penales contra la empresa por usurpación agravada. También es un hecho que la empresa
respondió con un conjunto equivalente de cargos penales. Cargos adicionales, civiles y penales,
fueron imputados por ambas partes, aumentando las implicaciones jurídicas de la disputa. Como
resultado de estas acciones jurídicas, el caso se ha elevado progresivamente dentro del sistema
judicial de Perú. Debido a que el caso se elevó, el apoyo de la comunidad de ONG cobró impulso y el
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Depués de la Misión, Newmont proporcionó información de que el 29 de septiembre de 2015 y el 5 de julio
de 2015 Yanacocha registró dos reclamos de Máxima Acuña de Chaupe en su sistema de gestión de quejas.
Luego de examinar los reclamos, la empresa concluyó que no había evidencia para respaldar las
reclamaciones.
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caso Chaupe se integró a una reclamación más amplia presentada ante la CIDH. Esta reclamación dio
lugar a garantías de protección para determinados manifestantes contra el proyecto Conga.
7.2.3

Respuesta de la empresa a las acusaciones

La respuesta de Minera Yanacocha a las preguntas de la Misión acerca de las acusaciones de
violaciones de derechos humanos fue afirmar que el caso no es un asunto de derechos humanos,
sino una disputa de tierra y por ende, un asunto legal. La posición de la empresa es que las acciones
tomadas en defensa de la posesión son una obligación comercial y son respaldadas por la ley
peruana. La Misión concluye que al subordinar las consideraciones de derechos humanos, Minera
Yanacocha no ha considerado de manera activa y sistemática si sus decisiones y acciones ponen en
riesgo los derechos civiles y políticos de la familia, incluidas su seguridad física y libertad de
movimiento y, de ser el caso, en qué forma los pone en riesgo. La Misión reconoce que algunas
decisiones tácticas tomadas por el personal de Minera Yanacocha pueden haber evitado la violencia,
tales como la decisión de no ejercer los derechos legales bajo la orden judicial adjudicada a la
empresa en diciembre de 2011. Otro ejemplo es la decisión de realizar acciones de defensa
posesoria cuando la familia está temporalmente lejos de Tragadero Grande. Sin embargo, estas
decisiones tácticas no representan un enfoque sistemático para evaluar y abordar el riesgo de
derechos humanos.
El enfoque de la Misión ha sido principalmente sobre los derechos civiles y políticos. También es
importante reconocer que los derechos humanos incluyen derechos económicos, sociales y
culturales. En ningún punto Minera Yanacocha ha considerado activa y sistemáticamente los
derechos económicos, sociales y culturales de la familia, tales como aquellos derechos relacionados
con los medios de vida y con un nivel de vida adecuado. La falta de atención de la empresa al
conjunto completo de derechos humanos universales constituye la base de las denuncias de la
familia y de las preocupaciones expresadas por organizaciones de derechos humanos confiables,
sobre la vulnerabilidad de la familia, su dignidad y su modo de vida.
Actualmente, Newmont y Minera Yanacocha tienen un conjunto claro de obligaciones conforme a
normas internas e internacionales en torno a considerar las dimensiones de derechos humanos de
este caso. Cuando la disputa surgió en un principio, Newmont se había comprometido a respetar los
derechos humanos fundamentales como miembro del ICMM y había aplicado previamente una
Norma de Sensibilización de Derechos Humanos. Además, Minera Yanacocha había hecho referencia
a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Declaración de Compromiso 40. A pesar de
estos compromisos, el equipo de la Misión no observó evidencia alguna de que Minera Yanacocha
hubiera buscado considerar activa y sistemáticamente los potenciales impactos adversos a los
derechos humanos asociados con el caso Chaupe.
7.2.4

Descubrimiento de los hechos

El descubrimiento de los hechos requiere un esfuerzo activo para adquirir, interrogar y analizar
información pertinente. Newmont y Minera Yanacocha han realizado esfuerzos numerosos para
entender las más amplias implicaciones de derechos humanos de sus actividades comerciales,

40

Según un informe Five Star de la empresa, Minera Yanacocha introdujo esta referencia en 2005.
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incluido un análisis de brechas y evaluaciones de impactos 41. Hasta el inicio de la Misión, la empresa
no buscó activamente descubrir los hechos y establecer una comprensión de los riesgos de derechos
humanos en este caso particular. No hay información, por ejemplo, que sugiera que Minera
Yanacocha considerara las dimensiones de derechos humanos del desalojo forzado desde la
perspectiva de la familia Chaupe. La naturaleza limitada de la investigación por parte de la empresa
o de las autoridades estatales competentes también es una restricción en el establecimiento de los
hechos del caso.
7.2.5

Acceso a reparación

Asegurar el acceso a reparación es un requisito de los estándares internos de Newmont y forma la
base de otras normas internacionales a las que la empresa se adhiere. Además de brindar asistencia
a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, los mecanismos de quejas proporcionan una
vía para aprender acerca de los impactos en derechos humanos de las acciones pasadas y prever
futuros riesgos. Aunque Minera Yanacocha tiene un mecanismo de quejas a nivel operativo, la
empresa no empleó su propio mecanismo para registrar sistemáticamente las denuncias de
violaciones de derechos humanos, las cuales, de acuerdo con los requisitos procedimentales del
mecanismo, hubieran activado una pronta investigación interna. Ésta es una oportunidad perdida
para entender los asuntos en cuestión, buscar soluciones y evitar futuros riesgos.
7.2.6

Condiciones iniciales

La perspectiva del equipo de la Misión es que los derechos humanos de miembros de la familia han
estado en riesgo desde el primer intento de desalojo de Tragadero Grande en mayo de 2011.
Además de lo que ha sido descrito anteriormente, las condiciones de línea de base en ese momento
debieron haber activado un enfoque preventivo. Los Chaupe son una familia campesina con niveles
de educación limitados que depende significativamente de la agricultura de subsistencia y están
ubicados en un lugar aislado y remoto, propenso a duras condiciones climáticas. Aunque haya un
mandato legal para ello, desde una perspectiva de derechos humanos, es problemático desalojar a la
fuerza a esta familia, en ausencia de diálogo, en presencia de seguridad privada y Policía armada, y
sin la presencia de un tercero.

7.3 ¿La conducta de Minera Yanacocha ha cumplido con los Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos?
Newmont ha participado en los Principios Voluntarios desde 2002. En el 2014, ONG internacionales
hicieron un llamado para que la membrecía de Newmont fuera revocada. Al considerar la
conformidad de Minera Yanacocha con los principios en un ambiente operativo cargado
políticamente y conflictivo, el equipo de la Misión concluye que aunque hay una alineación general,
existen brechas sustanciales en el caso Chaupe 42.

Según un informe Five Star de la empresa, la empresa condujo unas evaluaciones de derechos humanos en
2005, mucho antes del nombramiento del Representante Especial de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y Empresa en 2008.
42
El término «sustancial» indica un asunto relevante o importante. Este uso es más amplio que medidas
tradicionales de importancia financiera y refleja el uso del término por parte de Newmont en sus informes de
41

37

7.3.1

Compromisos

En cada uno de los Informes Anuales acerca de los Principios Voluntarios, Newmont ha confirmado
un compromiso de implementar los principios a lo largo de sus operaciones mundiales. El informe de
2015 de la empresa indica que los principios proporcionan un marco favorable para guiar el enfoque
de la empresa hacia la seguridad y garantizar el respeto por los derechos humanos. Con este fin, el
Departamento de Seguridad de la empresa recientemente revisó y actualizó su estándar global
describiendo el objetivo de la empresa de proporcionar seguridad de acuerdo con los Principios
Voluntarios. Este estándar global requiere que las funciones de seguridad regional de Newmont se
hagan responsables de la gestión de los contratistas de seguridad privada e interna y de los
memorandos de entendimiento con organismos de seguridad pública.
7.3.2

Implementación

Los Principios Voluntarios exigen que los participantes promuevan activamente los principios.
Minera Yanacocha lleva a cabo actividades promocionales a través de las comunicaciones
corporativas y la participación en el Grupo Impulsor en el Perú. La empresa también ha buscado la
promoción de los principios en sus relacionamientos con el Gobierno del Perú. En una revisión de
2013 de su Acuerdo con la Policía, la empresa realizó esfuerzos para garantizar el compromiso del
gobierno con los Principios Voluntarios. Pese a que esto no fue aceptado por el gobierno, siguió
participando en el Grupo Impulsor.
Minera Yanacocha indicó que le proporciona información regular acerca de los Principios Voluntarios
al personal de SECURITAS y llevaba a cabo sesiones informativas antes de las operaciones de
seguridad específicas 43. El objetivo de estas sesiones es garantizar que el personal de SECURITAS
entienda los compromisos de la empresa con los principios y el uso apropiado de la fuerza. Además,
es una política de la empresa que el personal y los contratistas mantengan «una postura defensiva»
en todas las operaciones de seguridad. El personal de SECURITAS está equipado con escudos de
Plexiglas y con armas no letales.
Minera Yanacocha también proporciona información regular a la Policía acerca de los Principios
Voluntarios, que incluye el uso apropiado de la fuerza. De acuerdo con las entrevistas con el
personal de Minera Yanacocha, la Policía solo tiene permitido el acceso a la propiedad de la empresa
después de recibir orientación acerca de los Principios Voluntarios. Después del término del Acuerdo
con la Policía en septiembre de 2015, Minera Yanacocha ya no está en posición de proporcionar
sesiones informativas a la Policía antes de una operación específica. Minera Yanacocha indicó que,
en lugar de esto, hablan con el comandante de la Policía para informarle o recordarle los
compromisos de la empresa con los Principios Voluntarios, y solicitarle que los oficiales en el terreno
sean informados.
Los registros indican que Minera Yanacocha lleva a cabo miles de sesiones de capacitación con
empleados, contratistas y organismos estatales cada año. Los registros y entrevistas también indican
que la empresa tiene un programa de comunicación y difusión comunitaria a intervalos regulares y

sostenibilidad. [N. del T. El término «material» en inglés fue traducido como «sustancial» al castellano en esta
parte del documento].
43
La Misión observó registros fotográficos de varias sesiones informativas.
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realiza un taller anual sobre los Principios Voluntarios, que incluye a las rondas, líderes y miembros
de la comunidad, la Policía, militares, el gobierno, universidades y otras empresas 44.
Después de los eventos del 11 de agosto de 2011, la información disponible para la Misión indica
que, ocasionalmente, los equipos de seguridad han buscado evitar el riesgo de confrontaciones
físicas en las acciones de defensa posesoria en Tragadero Grande. Por ejemplo, el personal de
seguridad entrevistado por el equipo de la Misión explicó que a un nivel táctico, las decisiones se
han tomado con el fin de llevar a cabo las acciones de defensa posesoria extrajudicial cuando los
miembros de la familia se encuentran lejos de la propiedad de manera temporal.
7.3.3

Brechas específicas del caso

Los Principios Voluntarios requieren que las evaluaciones de riesgo se realicen porque son «críticas
para la seguridad del personal, las comunidades locales y los activos; el éxito de las operaciones de
corto y largo plazo de la empresa; y para la promoción y la protección de derechos humanos». En
respuesta a las preguntas de la Misión acerca de las evaluaciones de riesgo específicas al caso
Chaupe, Minera Yanacocha indicó que no realiza evaluaciones de riesgo en casos específicos. Como
tal, una evaluación de riesgo no se realizó para guiar a los proveedores de servicios de seguridad, ni
a la organización de manera más amplia en la gestión del caso Chaupe.
Los Principios Voluntarios también hacen un llamado a la identificación y entendimiento de las
«causas raíz» de los conflictos locales. En su Informe Anual del 2015 acerca de los Principios
Voluntarios, Newmont confirma este requisito para asuntos que no pueden ser resueltos a nivel de
la operación45. El equipo de la Misión no observó evidencia acerca de que se hubiera realizado un
análisis de causa raíz en alguna etapa del conflicto de Tragadero Grande. No fue hasta el 2015 (fecha
para la que la disputa se había intensificado hasta convertirse en un conflicto de múltiples partes con
perfil internacional) que Minera Yanacocha comenzó un análisis interno. Aunque la alta gerencia
explicó que este análisis se extendió más allá del riesgo legal e incluyó el riesgo para la reputación,
esto no representa un análisis de causa raíz del conflicto. La alta gerencia señaló que la idea de
iniciar el diálogo con la familia surgió de este ejercicio. El caso también se elevó a la oficina
corporativa, momento en que la Misión Independiente de Constatación de los Hechos de Yanacocha
se inició por medio de RESOLVE.
Varios otros asuntos relacionados con la seguridad llegaron a la atención de la Misión y son una
causa de preocupación:
•

En una operación de defensa posesoria extrajudicial relacionada con el caso Chaupe,
SECURITAS fue fotografiada utilizando equipo policial. Las acciones que causan confusión
entre el papel de los proveedores estatales y no estatales de seguridad no son coherentes

44

En el Perú, las rondas son una forma de gobierno consuetudinario que opera junto con las estructuras
formales municipales de administración civil. Literalmente, el término es rondas campesinas y se traduce al
inglés como «peasant patrols».
45
El informe de Newmont a la plenaria de Principios Voluntarios de 2015, p. 4 indica que «También se requiere
un análisis de la causa raíz para aquellos asuntos que no sean resueltos a nivel de la operación.
Adicionalmente, los métodos para resolver reclamos o elevarlos a partes externas, organismos oficiales o
procesos judiciales se incluyen en la norma S&ER global».
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con los Principios Voluntarios. En el momento de la Misión este incidente estaba bajo
investigación por parte del Gobierno del Perú46.
•

La información sobre los acontecimientos del 11 de agosto de 2011 no es clara. La familia
Chaupe indica que ellos sufrieron lesiones y no les ofrecieron asistencia médica. La empresa
y el personal de SECURITAS indicaron que no hubo una confrontación física. Sin embargo, en
vista de las indicaciones sustanciales de lesiones y las acusaciones de violaciones de
derechos humanos del 11 de agosto de 2011, la empresa debió haber sido más diligente en
documentar y examinar el acontecimiento.

•

Hay un rango de otros incidentes en los alrededores inmediatos de Tragadero Grande que
han sido interpretados por la familia como gestos amenazadores por parte de la empresa
(por ejemplo, la construcción de una cerca para el proyecto de alpacas, presencia de
seguridad, vigilancia, etc.). Estos incidentes le han causado angustia a la familia Chaupe.

En el contexto del conflicto de Tragadero Grande y la membrecía de Newmont en los Principios
Voluntarios, todos estos asuntos ameritan una investigación cuidadosa por parte de Minera
Yanacocha 47.

7.4 ¿Hay áreas en las que Minera Yanacocha haya incumplido los
requisitos de la política de Newmont y las normas internacionales?
La política de Newmont y las normas internacionales correspondientes tienen por objeto
proporcionar condiciones equitativas al garantizar que el poder corporativo no sea ejercido de
manera que se disminuyan los derechos, las necesidades y los intereses de otros. Colectivamente,
estos instrumentos proporcionan un mecanismo importante para proteger a personas vulnerables,
en riesgo, o de otra forma incapaces de protegerse a sí mismos. Desde el punto de vista de la Misión,
existen varias áreas en las que Minera Yanacocha no ha perseguido con suficiencia esta intención
subyacente.
Lograr un equilibrio entre la protección legal corporativa, el respeto por los derechos humanos y el
diálogo a nivel de la comunidad es un desafío fundamental en este caso. Estudios previos
identificaron esto como un problema crónico para la empresa. A pesar de que las empresas tienen el
derecho de proteger sus intereses comerciales y llevar algunos asuntos a un tribunal de justicia,
cuando no hay equilibrio en el poder, las normas internacionales requieren un diálogo y compromiso
en la resolución de conflictos. En este caso, la otra parte era una familia campesina con recursos
limitados. Dada la falta de un diálogo eficaz, la disputa por las tierras se convirtió en una batalla legal
prolongada y en un conflicto con múltiples partes. Newmont demostró a la Misión que se hicieron
esfuerzos por incluir ONG internacionales en el caso una vez intensificado. Sin embargo, con base en
la información disponible, la Misión concluyó que Minera Yanacocha no exploró oportunidades de

46

Los Principios Voluntarios indican que las investigaciones internas pueden complementar otros procesos
investigativos.
47
Después de la Misión, Minera Yanacocha proporcionó informes de caso sobre dos de dichos
acontecimientos, según se describió en el pie de página 41.
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manera adecuada para abrir un diálogo temprano con la familia Chaupe. La información también
sugiere que a medida que el conflicto se intensificó, el alcance para el relacionamiento se estrechó.
Las normas internacionales pertinentes para esta Misión enfatizan la necesidad de que los actores
corporativos recopilen y almacenen información de formas que respalden decisiones y acciones
responsables. Al inicio de la Misión, representantes de Minera Yanacocha le indicaron al equipo que
la información sobre las negociaciones de Minas Conga con posesionarios no se encontraba
disponible. Los documentos pertinentes relacionados con la compra de derechos posesorios por
parte de Minas Conga no se ubicaron ni fueron proporcionados a la Misión hasta febrero de 2016.
Las razones para esta demora interna se desconocen; sin embargo, esta demora sugiere que la
empresa no sabía que tenía esta información. En este sentido, la decisión de considerar y tratar a los
Chaupe como invasores ilegales fue tomada por personal clave sin acceso a información crítica. El
problema de que los representantes de la empresa tomen acciones decisivas sin tener acceso
adecuado a la información es un problema que se extiende a la disputa por tierras, a las respuestas a
las denuncias de violaciones a los derechos humanos y al papel de la empresa en la intensificación
de este conflicto. En opinión de la Misión, el abordaje de esta información con los Chaupe cuando la
disputa surgió inicialmente podría haber contribuido a una solución temprana a través del diálogo.
La Misión concluye que la respuesta de Minera Yanacocha a un caso de preocupación para las partes
interesadas clave no estuvo a la altura de las expectativas, la política de Newmont y las
consideraciones clave integradas en las normas internacionales pertinentes.

8

Observación final

El encargo por parte de Newmont de la Misión Independiente de Constatación de los Hechos de
Yanacocha representa una iniciativa de rendición de cuentas en derechos humanos. Desde el
principio, se asumió un compromiso relacionado con la presentación pública de los hallazgos, y las
disposiciones de gobernanza convenidas entre RESOLVE y Newmont permitieron que la Misión
trabajara de manera independiente y entablara conversaciones con la familia y la empresa sin
sesgos. La Misión ha hecho que surja información que anteriormente no estaba disponible para
todas las partes y ha resaltado los vacíos que persisten. Esto proporciona una base para la
interacción entre las partes acerca de los hechos del caso.
En opinión del equipo de la Misión, el avance hacia una solución en este caso se ha retrasado por
una orientación legalista dominante, la falta de voluntad de reunir información sobre la causa raíz de
la situación y una preferencia por el litigio por encima del diálogo. El objetivo declarado de Minera
Yanacocha de abrir un diálogo con la familia Chaupe parece no ser consistente con sus acciones. Un
punto de partida de una conversación sería entender las condiciones de vida de la familia, hablarles
de su situación y comprometerse a aclarar conjuntamente los vacíos en el proceso original de
adquisición de tierras. La Misión de Investigación representa un esfuerzo de Newmont de promover
el entendimiento acerca del caso. Este esfuerzo únicamente contribuirá a una solución si hay
voluntad por parte de la empresa de restablecer la situación y de abrir un diálogo, y si esto es
recibido con una respuesta positiva de la familia.
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Anexo 1. Línea de tiempo de acontecimientos en Tragadero Grande
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1990

2000

2010

2011

Compra de terreno por los Chaupe
Compra de terreno por Minas Conga

2012

2013

2014

Desalojo de los Chaupe

2016

Notificación de ataques de la policía relacionados
con el retiro de los guardianes del lago

Defensa posesoria

La policía verifica la actividad agrícola/Los Chaupe
notifican amenazas de muerte y el ingreso de la policía

Acusación de uso excesivo de la fuerza

MYSRL adquiere Minas Conga

2015

Acción Urgente de Amnistía Internacional
La policía observa a Jaime Chaupe
arando y al ganado pastando

LÍNEA DE TIEMPO DE ACONTECIMIENTOS
EN TRAGADERO GRANDE

LAMMP alega transgresiones y solicita
la revocación de Newmont de los
Principios Voluntarios

Esta línea de tiempo es una selección de acontecimientos ilustrativos. No contempla de forma
exhaustiva todos los acontecimientos pertinentes en el caso.
MYSRL — Minera Yanacocha Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Defensa posesoria
(destrucción de cimientos
de la casa)
La policía observa la plantación
de árboles y la choza en el sitio

Acontecimientos en
Tragadero Grande
Hechos judiciales y
gubernamentales

MYSRL invita a Jaime Chaupe
a dialogar

Cargos de los Chaupe contra MYSRL
investigados y desestimados

Acontecimientos del
Proyecto Conga y Regionales/
Nacionales

Defensa posesoria
(destrucción de madriguera
de conejillos de Indias)

Reclamo de los Chaupe ante el Defensor del Pueblo

Acusación de Derechos
Humanos – Libertad de
movimiento impedida por
medio de una cerca y una
caseta de vigilancia

Cargos de los Chaupe contra MYSRL
investigados y desestimados

Revisiones de MYSRL

Cargos de MYSRL contra los Chaupe
investigados y dan lugar a condena

Defensa posesoria
(destrucción de cultivos)

MYSRL recibe mandato judicial para desalojar
dentro de 24 horas (no lo lleva a cabo)

Defensa posesoria
(destrucción de
cultivos)

Condena, apelación y absolución de los Chaupe
Condena, apelación y sentencia
anulada de los Chaupe
MYSRL interpone una
denuncia penal contra los
Chaupe por el arado de la
tierra con un tractor

Minas Conga/CEDEMIN descubren oro
EIA aprobada del Proyecto Conga

Retiro de la policía
de las proximidades
Acusación
de Derechos
Humanos –
entrada forzada
y destrucción de
horno de barro

MYSRL apela la anulación ante la Corte Suprema del Perú
Fuerzas Especiales de la
Policía enviadas a Cajamarca
por protestas de Conga

Medida cautelar de la CIDH 452/11
Los Chaupe interponen
denuncia penal contra
MYSRL y la policía; Oficina del
Defensor visita a los Chaupe

Los enfrentamientos resultan
en 1 muerto y 8 heridos

El Defensor solicita medidas de
seguridad para los Chaupe
Estado de Emergencia

El Defensor del Pueblo solicita
al Ministerio del Interior que
otorgue garantías de vida y de
integridad a los Chaupe

El Director Ejecutivo de Newmont
señala que no existen condiciones
para la mina Conga

El Ministerio de Interior
otorga garantías personales
y posesorias a los Chaupe

800 manifestantes inspeccionan
lagos y construyen una estructura
en Tragadero Grande

Garantías Personales
confirmadas

Revisión de Relaciones Comunitarias
Suspensión del Proyecto Minero Conga

Revisión de Principios Voluntarios

Misión de
Constatación de los
Hechos de Yanacocha

Estudio Escuchando a la ciudad de Cajamarca

1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

