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Hace 11 años, una pequeña asociación peruana de jóvenes cineastas decidimos producir una trilogía de 

documentales sobre los conflictos mineros. No teníamos idea de la magnitud del asunto al cual estábamos 

entrando. 

Durante la última década, hemos documentado bloqueos de carreteras, agresión por parte de los policías, 

espionaje, tortura y asesinatos. Pero lo que más nos ha conmovido son los momentos de paz y amistad que los 

protagonistas pueden transmitirnos: filmando a Isabel de Morales cuando sembraba sus papayas, conversando 

con Don Berrú, bajo la fresca sombra de sus árboles de mangos, almorzando en la cocina de Doña Juana con su 

familia. Son solamente algunas de las experiencias de cariño y aprendizaje que han enriquecido nuestras vidas.

El resultado de este largo viaje son las tres películas documentadas en este folleto: 

“Choropampa, El Precio del Oro” (2002), muestra la importancia de la unidad comunitaria cuando se enfrenta a 

un poderoso adversario. “Tambogrande, Mangos, Muerte, Minería” (2007), provee un ejemplo inspirador de 

resistencia pacífica y organización comunitaria. “Operación Diablo” (2010), utiliza 2 casos dramáticos de la vida 

real, para  enseñar a cómo documentar, diseminar y denunciar abusos en contra de los derechos humanos.

“Choropampa” y “Tambogrande” han sido mostrados en el Congreso del Perú y en Canal N, (canal de noticias del 

Perú). En el ámbito internacional. “Choropampa” ha ganado 10 premios y ha sido mostrado por televisión en los 

EEUU, Canadá, Burma y varios países de América Latina, y en más de 50 festivales de cine. “Tambogrande” ha 

ganado 20 premios en más de 60 festivales, y ha sido mostrado en Al Jazeera, el canal más popular en el mundo 

árabe, TeleSur, y la televisión nacional de Cuba. “Operación Diablo” se estrenó en abril del 2010 en el festival de 

Hot Docs, Toronto, el festival de documentales más grande en América del Norte. Fue un comienzo emocionante 

para la nueva película. 

Esta  estrategia profesional nos permite llegar a un público global, pero también hacemos una difusión popular 

(de base) para asegurarnos que los documentales lleguen a las comunidades que están enfrentando conflictos 

similares.

En América Latina hemos donado más de 1,600 DVDs a medios alternativos, educadores, activistas, sindicatos, 

grupos de religiosos y otras organizaciones de la sociedad civil. Nuestras muestras al público están 

acompañadas por capacitaciones de incidencia en medios y producción de videos y talleres sobre campañas de 

no-violencia. 

Nos ha emocionado mucho ver que la propia industria minera está utilizando los documentales para mejorar sus 

prácticas ambientales y sociales. Activistas alrededor del mundo están mostrando los documentales en países 

como: Ghana,  Argentina, Indonesia, los  EEUU y Nueva Caledonia. 

Este folleto complementa la trilogía con información, testimonios, fotos, mapas, una guía para educadores y 

activistas y una lista de contactos. Usted puede leerlo antes o después de ver los documentales, o usarlo sólo 

como una herramienta educativa o de incidencia.

Los héroes mostrados dentro  de estas páginas son, en el fondo, gente común y corriente, quienes están 

luchando contra fuerzas poderosas para preservar su tierra, cultura y medio ambiente.

Esperamos que sus historias valientes les sean de inspiración tanto como lo es para nosotros.

Stephanie Boyd
Cusco, Perú

Abril, 2010
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Introducción: “Sentados en una Banca de Oro”
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Perú: Concesiones mineras cubrían el 15 % del territorio nacional en el 2009.

El número de concesiones mineras sigue creciendo.  

Amazonía: Alrededor del 41% de la Amazonía Peruana 

está puesta bajo concesión a empresas de minería y 

petróleo. Casi una quinta parte de las zonas protegidas 

y más de la mitad de todos los terrenos indígenas 

titulados en la Amazonía tienen concesiones de 

hidrocarburos.

Piura: Más del 27% está bajo 

concesión minera. 

Cusco: Más del 16% está bajo 

concesión minera. Más del 85% de 

la provincia de Chumbivilcas se 

encuentra bajo concesión minera. 

Cajamarca: Más del 45%  se encuentra bajo 

concesión minera. 

Apurímac: El 54% está bajo concesión 

minera. 

Fuentes: CooperAcción, El Comercio y Amazon Watch.

¿Dónde estamos?  

Una guía visual a los principales lugares de los tres documentales.



CAJAMARCA
CHOROPAMPA

TAMBO GRANDE

AYABACA

HUANCABAMBA
PIURA

MAJAZ MINE

YANACOCHA MINE
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Una guía visual a los principales lugares de los tres documentales.

Departamento de Piura: Una región basada en la agroindustria que está fuertemente 

en contra de la exploración minera. Más del 27% de Piura se encontraba bajo concesión 

minera en  el 2009.

Tambogrande: Ciudadanos  se opusieron a los planes de una empresa minera 

canadiense de construir una mina en su fértil valle agrícola ¡y los Tambograndinos 

ganaron! En  el 2002 el pueblo organizó la primera Consulta Vecinal en el mundo 

sobre minería y más del 98 % de los votantes rechazaron la mina. Unos años 

después, el gobierno peruano les quitó su concesión, pero en la actualidad hay 

otras empresas mineras haciendo exploraciones en la zona.

Minera Majaz: Un depósito masivo de cobre bajo 

exploración en un frágil bosque cubierto de neblina. Los 

dueños son la empresa Monterrico Metals, anteriormente 

con base en el Reino Unido, pero ahora controlada por 

capitales Chinos. En el 2007 las comunidades locales 

hicieron una consulta vecinal y el 97 % votó en contra del 

proyecto, pero los planes de construir la mina, siguen en 

marcha. 

Departamento de Cajamarca: A pesar de la presencia de la Minera 

Yanacocha, la mina de oro más grande en América del Sur, Cajamarca 

sigue siendo uno de los departamentos más pobres del Perú. 

Mina Yanacocha: Los dueños son la Newmont Mining Corporation de 

Colorado (los accionistas mayoritarios) y Buenaventura de Perú, con el IFC 

del Banco Mundial como accionistas minoritarios. 

Ciudad de Cajamarca: Capital del departamento y sede de las oficinas locales 

de la minera Yanacocha. Las oficinas de la ONG GRUFIDES están aquí también. 

La guarida de los espías estaba a unas cuadras de GRUFIDES.

Choropampa: Un pequeño pueblo dentro de la provincia del departamento de 

Cajamarca, ubicado a un costado de la carretera principal que conecta a la ciudad 

de Lima, la capital del Perú. En junio del 2000, un camión de la mina Yanacocha 

derramó mercurio por la carretera que pasa por Choropampa y dos pueblos 

vecinos, envenenando a más de 900 personas. 

¿Dónde estamos?  

Una guía visual a los principales lugares de los tres documentales.
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Un gobierno proteccionista militar a fines 

de los años 60 y en los 70, seguido por una 

década de conflicto armado por grupos 

guerrilleros de izquierda y una rampante 

hiperinflación, hicieron del Perú un paria 

virtual para los inversionistas extranjeros.

Alberto Fujimori irrumpió en esta escena con una sorprendente 

victoria electoral en 1990. La estrategia antiterrorista de Fujimori, 

dirigida por su asesor personal Vladimiro Montesinos, tuvo como 

objetivo  todas las organizaciones de tendencia izquierdista, 

estuvieran o no vinculadas a grupos guerrilleros armados. 

Montesinos fundó un escuadrón de la muerte elite para aniquilar a 

todo sospechoso de terrorismo y ganó descrédito por cometer 

masacres, desapariciones y torturas. Cuando el estado de 

emergencia fue levantado a mediados de los 90, el terrorismo había 

sido prácticamente erradicado, pero con ello también cualquier 

forma de protesta popular, incluyendo al movimiento sindical.

El panorama era propicio para las aspiraciones neoliberales de Fujimori y rápidamente se convirtió en el  

candidato favorito del sistema financiero global, privatizando empresas estatales a precio base de ganga, 

laxas regulaciones tributarias y haciéndose de la vista gorda frente a las leyes ambientales. Una vez más los 

extranjeros llegaron en tropel al Perú en busca de “El Dorado” o la ciudad de oro moderna.

Hoy en día el Perú es el primer productor de oro de América Latina y ocupa el sexto lugar a nivel mundial. El oro 

es la exportación número uno del Perú, con una ganancia de más de US$16,000 millones en el 2009. El Perú es 

un importante productor de otros metales preciosos, y es el segundo productor de cobre en el mundo, después 

de Chile.

Las comunidades locales, sin embargo, afirman que los prometidos beneficios económicos de la minería han 

fracasado y en vez de ello han sido dejados con destrucción ambiental, descomposición social y descontento 

laboral.

Este fenómeno no afecta sólo a Perú. Según un estudio a 95 países realizado por los economistas de Harvard 

Jeffrey Sachs y Andrew Warner, los países en desarrollo, ricos en minerales tienen una de las tasas más altas 

de pobreza y una de las más lentas tasas de crecimiento económico en el mundo. 

Muchos de los lugares más pobres en el Perú son zonas mineras y en años 

recientes han experimentado una olla creciente de conflictos sociales. En el 

2009, según la Defensoría del Pueblo, había 260 conflictos sociales. El 47% 

del total de casos son del tipo ambiental. De estos 121 conflictos socio 

ambientales, 92 tienen su origen en el rechazo a las actividades extractivas.

Perú, País con minería



Ver Avance

http://vimeo.com/10208540


Operación Diablo – La historia

Este documental desnuda el engranaje 

mediático y de seguimiento y vigilancia que 

emplea una corporación aurífera para 

neutralizar la labor de líderes ambientales en 

las regiones de Cajamarca y Piura.

Muestra a través de exclusivos y detallados 

documentos fotográficos, fílmicos y escritos la 

“Operación Diablo”, un costoso y abusivo 

operativo de observación, vigilancia y 

seguimiento al que fueran sometidos el Padre 

Marco Arana, un humilde párroco de los Andes 

peruanos, y su grupo de jóvenes profesionales 

aliados – GRUFIDES. 
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Informe 053 

05:00 

08:34 

12:04 

20:51 

Por dos décadas, el padre y sus aliados han defendido los derechos sociales y ambientales del sector 

campesino mayoritario, excluido de la bonanza minera en Cajamarca.

Informe 053 

05:00 HORAS. - SE ACTIVA EL SERVICIO EN GRUFIDES. 

08:34 HORAS. - SE RETIRA MARCO ARANA DEL PORTON EN DIRECCION A LA TIENDA DEL 
FRENTE.

Más tarde en el día: 

12:04 HORAS. - MARCO ARANA PREPARA UNA CEREMONIA POR LAS ALMAS DE LOS MUERTOS. 

Y aún más tarde: 

20:51 HORAS.- LLEGA LA CAMIONETA SUZUKI A GRUFIDES, BAJA MARCO ARANA CON UNA 
BOLSA Y ABRE EL PORTON.

- 2 de noviembre, 2006:



Los aliados de GRUFIDES son torturados y asesinados, pero los activistas se niegan a ser 

víctimas. Utilizan sus cámaras fotográficas y filmadoras y desarrollan una campaña de 

contra-espionaje que llega a Yanacocha, la mina de oro más grande en América del Sur. 

Documentos encontrados en las computadoras de la empresa 

que vigilaba al padre demostraron que “Operación Diablo” fue 

financiada por FORZA, la empresa de seguridad de la Minera 

Yanacocha. Los dueños de esta mina son la empresa Newmont 

Gold Mining Corporation de Colorado, con acciones 

minoritarias controlada por Buenaventura de Perú y el Banco 

Mundial.
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Operación Diablo – La historia



La Minera Yanacocha negó tener algún vínculo con la 

“Operación Diablo”, dejando abierta la pregunta: ¿“Quién 

gastaría miles de dólares en vigilar  a un sacerdote y unos 

activistas?.

Hemos filmado al padre Marco por 10 años, y resumimos sus 

pasos diciendo que se convirtió en un héroe para los 

campesinos y en “El Diablo” para los mineros. Seguimos al 

padre y a miembros de GRUFIDES durante las tensas 

negociaciones en el 2004,  cuando comunidades campesinas 

bloquearon la mina para defender el Cerro Quilish, un cerro 

sagrado y fuente de agua importante para Cajamarca.

El Padre Marco logra evitar el desencadenamiento de 

una violencia mayor, calmando a los manifestantes y 

policías, quienes se enfrentan con piedras y bombas 

lacrimógenas en la histórica plaza de Cajamarca, donde 

empezó la conquista de América del Sur.

Sin pensar en su propia seguridad, el padre camina en 

medio del conflicto, demandando una tregua. Sube a una 

plataforma y habla a las masas de aliados: 

“Al mal se combate a fuerza de bien,” dice el sacerdote. “La 

injusticia se combate con la justicia y no con otra injusticia. La 

violencia no se combate con otra violencia sino con la paz y si 

eso no lo entendemos entonces estamos buscando salidas 

violentas.”

A raíz de las negociaciones mediadas por el Padre Marco, 

ponen fin al bloqueo y el gobierno le quita el permiso a la 

mina de hacer exploraciones en el Cerro Quilish. El caso es 

celebrado como una victoria de resistencia no violenta y el 

padre se convierte en un héroe nacional, ganando un premio 

por la paz en el 2004 otorgado por la Coordinadora Nacional 

de los DDHH. 
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Pero no todos quieren al “sacerdote del pueblo”.  La 

prensa en Cajamarca ataca al padre y cuando los 

enemigos de Marco ven que los ataques no tienen efecto, 

él empieza a recibir amenazas telefónicas. Miembros de 

GRUFIDES se dan cuenta que están siendo seguidos, 

fotografiados y filmados. El hostigamiento culmina en el 

asesinato de Esmundo Becerra, un joven veterinario y 

dirigente campesino.

En medio de esta campaña de terror, los activistas deciden 

responder. Desarrollan una campaña de contra-espionaje y 

empiezan a tomar fotos y filmar a sus perseguidores, hasta 

que el mismo Padre Marco logra capturar  a uno de los 

espías y el operativo se desenreda.

 El destacado periodista peruano Edmundo 

Cruz, de “La República”, narra su fascinante 

investigación del operativo y los vínculos 

existentes con FORZA, la empresa de 

seguridad de la Mina Yanacocha.

Lamentablemente, “Operación Diablo” no es 

un caso aislado. El documental también 

muestra el caso “Majaz”, en el cual agentes de 

seguridad de una empresa del Reino Unido 

secuestran y torturan  a campesinos y 

periodistas en su campamento minero en 

Piura.

 Perú es uno de los más importantes productores del oro y 

el estado ha cedido su poder a las empresas 

transnacionales. Los mismos métodos de la famosa 

“Guerra Sucia” del sangriento ex-Presidente Alberto 

Fujimori están siendo utilizados por corporaciones en 

nombre del desarrollo económico. 

“Operación Diablo” es además una historia de coraje y 

esperanza: en vez de ser víctimas, los activistas y 

campesinos utilizan los medios  y cortes internacionales para 

documentar y denunciar a sus agresores.
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Testimonios personales de la “Operación Diablo”
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 Padre Marco Arana

El Padre Marco nació y creció en Cajamarca, en los andes del norte 

del Perú. Inspirado por la teología de la liberación se ordenó 

sacerdote en 1990, y se ha dedicado a defender los derechos de la 

gente más humilde. Tiene una maestría en Sociología de la 

Universidad Católica de Lima y estudios en Teología de la Pontificia 

Universidad Gregoriana de Roma. 

En el 2001 fundó la ONG GRUFIDES para promover el desarrollo 

sostenible en Cajamarca y proteger el medio ambiente. Tres años 

después, recibió el premio más importante en el Perú por los 

derechos humanos, en reconocimiento a su labor como mediador del 

conflicto en el cerro Quilish, entre las comunidades campesinas de 

Cajamarca y Yanacocha, la mina de oro más grande en América del 

Sur.

La revista TIME lo nombró “Héroe Ambiental del 2009”. La iglesia 

católica, en cambio, suspendió al padre Marco de sus labores como 

sacerdote en el 2010, por fundar un nuevo partido político ambiental 

(Tierra y Libertad), y por presuntamente insultar al cardenal del Perú.



Sobre el poder de la resistencia no violenta:

“Lo que ellos han buscado en primer lugar era apagar nuestra 

voz, y buscaron apagarla con temor. Dándonos miedo. No han 

podido. 

La violencia sólo conduce  a más violencia, y por eso uno no 

puede caer en su juego. 

Yo sé espiritualmente que quienes han buscado la paz muchas 

veces han muerto víctimas de la violencia. Aunque en este caso 

evidentemente hubo un riesgo.

¿Si no  arriesgamos la vida para dar vida, qué sentido tiene vivir, 

no?”.
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Sobre lo que aprendió a vivir y trabajar con 

comunidades campesinas:

“En la universidad no te enseñan que la tierra tiene ojos. 

Pero para los campesinos de los Andes la tierra tiene ojos, y 

por sus ojos la tierra ve y la tierra llora.

Y si la cuidan, está feliz. Y si la destruyen, llora.

Fuimos a evangelizar a los pobres y resultamos 

evangelizados”.

Sobre la “Operación Diablo”

“Aquí da la impresión de que es como un drama de Orson 

Welles. La empresa minera dicta el guión, coloca las 

autoridades, maneja la represión, está vinculada a quienes 

hacen las leyes y está dispuesta a arrasar con todo y, 

encima dice que es por nuestro bienestar. 

Entre los objetivos de este operativo, está claro que ellos 

nos estaban mandando un mensaje, y el mensaje era claro. 

Sabemos dónde estás, qué haces, a dónde vas, y podemos 

matarte”.

Testimonios personales de la “Operación Diablo”



Don Agustín

Dirigente campesino y curandero de Porcón, Cajamarca. 

(Traducido del originaal en Quechua):

“Esto es el Apu Quilish.  

El agua de Quilish recorre a todo Cajamarca. El agua de Quilish mantiene a 

Cajamarca y a todos nosotros.

Si lo van a volar a Quilish, ya no habrá agua. Vamos a morir por falta de 

agua.

El fin de este modo los abuelos nos advirtieron”.

Gomer Vargas 

Alcalde de Huambocancha.

“Somos personas comunes y corrientes que lo único que queremos es 

defender el agua. Nada más”.

Mirtha Vásquez

Abogada – GRUFIDES   

 “Una voz de un hombre me habló muy fuerte y me empezó a insultar 

diciendo que si me seguía haciendo la viva iban a violarme, iban a 

matarme y que mi cuerpo lo iban a partir en pedazos para tirarlos a los 

basurales para que se lo comieran los perros”.

Patricia Rojas 

Ingeniera civil y miembro de GRUFIDES 

“Fue un momento difícil porque de pronto sentías que tenías que 

cuidarte de todos y te veías en situaciones en donde cualquier persona 

podía aparecer con cualquier apariencia, bien sea un ambulante, alguien 

que se te acercaba, que tenía un teléfono móvil, que se lo acercaba a la 

oreja y llamaba en ese momento, o que tenía una cámara fotográfica o 

digital, de por si te podía volver agresivo con esa persona”.
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Wayne Murdy

Presidente de Newmont Mining Corporation cuando 

ocurrió la Operación Diablo.

“Cada incremento de 10 puntos en el precio del oro 

incrementa nuestra ganancia por 30 millones de 

dólares”. 

“La licencia social es muy importante para nosotros. De 

algún modo, más que la licencia legal”. 

“De haberlo sabido, lo hubiésemos hecho distinto. Pero 

en el fondo, quizás no”.

La mina negó tener algún vínculo con Operación Diablo y 

no accedió a ser entrevistada para este documental. El 

presidente de Newmont, Wayne Murdy, ganó casi 5 

millones de dólares en el 2006, cuando ocurrió la 

Operación Diablo.

Aunque  la Minera Yanacocha se negó a nuestros 

pedidos para una entrevista, logramos  filmar a Wayne 

Murdy durante una conferencia de prensa en Lima. Habló 

del proyecto para explotar el Cerro Quilish, y los 

problemas sociales de la Mina Yanacocha.

Jaime Quijandría
 

Ministro de Energía y Minas durante el bloqueo en el 

2004

"Hay errores que cometemos: Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional y las propias empresas también tienen 

que admitir su parte".
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Caso Majaz – la historia

La concesión de la Minera Majaz está en un frágil bosque de 

neblina que contiene especies raras y amenazadas.  La empresa 

inglesa Monterrico Metals son los dueños de la concesión, pero 

recientemente el control de la empresa pasó al consorcio Zijin, una 

coalición de corporaciones privadas y públicas de China. 

La empresa enfrenta fuerte oposición de las comunidades 

locales y han ocurrido encuentros violentos.  Varias personas 

han muerto durante estos conflictos y numerosas  personas 

han resultado heridas.

FORZA, la misma empresa de seguridad implicada en 

“Operación Diablo”, fue acusada del secuestro y tortura a 31 

ciudadanos en  el 2005 durante una marcha pacífica contra  las 

exploraciones de la Mina Majaz en el norte del Perú. La policía 

peruana ayudó a los  agentes de FORZA a “proteger” el 

campamento minero. Una de las víctimas, un dirigente 

campesino, fue baleado y murió por las muchas heridas que le 

causaron. Las dos mujeres detenidas sufrieron abuso sexual.

Julio Vásquez, un reportero de radio, también fue capturado y 

torturado. Pero Julio obtuvo fotos secretas de la policía y junto 

con los demás sobrevivientes, están enjuiciando a la empresa 

minera en el Reino Unido.

El consorcio espera convertir a Majaz en una de las minas de cobre más grande en América del Sur. Un informe 

comisionado por el Grupo de Apoyo del Perú concluyó que la mina propuesta podría tener consecuencias 

sociales y ambientales negativas para toda la región.
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Dirigentes de las tres provincias que fueron afectadas por la mina 

(Huancabamba, Ayabaca y Jaén), se han unido para formar el Frente 

de Defensa de la Frontera Norte del Perú. Junto con organizaciones 

no-gubernamentales, activistas y religiosos en Piura, Lima y el 

extranjero, están trabajando para declarar la zona no minera y 

encontrar una solución pacífica al conflicto. 

El 16 de setiembre del 2007, tres distritos afectados por la concesión 

de Majaz realizaron una consulta vecinal para ver si la población 

aprueba o desaprueba la presencia de la mina. Aunque la consulta era 

no era obligatoria, alrededor del 53 % de los electores votaron. Muchos 

de ellos tenían que caminar varias horas o días para llegar a sus 

centros de votación. Más del 97 % votó en contra de la actividad 

minera en la zona de Majaz.

Haga click aquí para ver nuestros videos de las consultas sobre 

Majaz: 

Ayabaca consulta:

     www.youtube.com/watch?v=FGj_Nds_1bY

Carmen de la Frontera consulta:

     www.youtube.com/watch?v=n-FD_Yc-hNE
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Caso Majaz – la historia



Majaz: Testimonios de sobrevivientes de la tortura
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Julio Vásquez, Periodista

“Setenta y dos horas detenidos, privados de sueño, privados de agua y 

de alimento. Privados de abrigo”.

“Ya basta de palabras, vamos a hablar con hechos y con pruebas. 

Salieron las fotos y ahí están las pruebas. Nadie puede negar la 

contundencia de lo que nosotros contamos y que no hubo exageración 

en lo que contamos”.

Mario Tabra, Profesor

 
“Dieron la vuelta a la puerta, patearon la puerta y nos sacaron a golpe de 

culazos, a patadas. Nos amarraron las manos y empezaron a golpearnos”.

Elizabeth Cunya, Estudiante de Derecho

“Nos separaron a las dos mujeres. A mí y a una mujer mucho mayor que 

yo. Esa noche uno de los miembros de  la policía fue hasta donde 

estábamos las mujeres y nos comenzó a tocar, a manosear. 

Nosotras no podíamos gritar porque teníamos una venda en la boca”.



Enlaces a los videos cortos de Guarango sobre el caso Majaz:

Edilberto - Spot de apoyo al Caso Majaz

Bosque de Neblina - Spot de apoyo al Caso Majaz

Cultivo de Arroz - Spot de apoyo al Caso Majaz

Doña Aparicia - Video Spot de apoyo al Caso Majaz
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http://www.youtube.com/watch?v=4UPlKKbfIcg
http://www.youtube.com/watch?v=MGiGSRB-2u0
http://www.youtube.com/watch?v=bPiYdMNf6W4
http://www.youtube.com/watch?v=IBDhHFCVW2E


Operación Diablo: guía para educadores y activistas.

Pueden mostrar escenas individuales para estudiar temas e incidentes específicos de la película “Operación Diablo.” 

Vaya al menú principal de su DVD y seleccione “selección de escena”.

Activistas que quieran estudiar casos específicos, por ejemplo los abusos en contra los derechos humanos del caso Majaz, 

pueden mostrar escenas individuales también. 

Una descripción de cada escena sigue a continuación: 

1. Introducción

Un prólogo que presenta los temas y personajes principales del documental: Padre 

Marco, los campesinos, Cerro Quilish y los mineros. Los temas son: El conflicto 

entre la creencia de los campesinos de vivir en armonía con la naturaleza y el deseo 

de los mineros de explotar los recursos naturales para ganar dinero. 

Fecha: 2001.

2. Bloqueo Quilish

Los campesinos bloquean la ruta principal de acceso a la Mina Yanacocha 

con el fin de parar las exploraciones en el  Cerro Quilish. 

Fecha: Setiembre, 2004. 

3. Conflicto en la Plaza

Por primera vez en su historia de Cajamarca, los habitantes de la ciudad se unen 

con los campesinos para salvar el  Cerro Quilish. Un conflicto violento surge en la 

plaza principal de Cajamarca entre los manifestantes y la policía. El Padre Marco 

interviene y da un discurso sobre resistencia no violenta a sus seguidores.

4. Animación 1: Conquista
 

Hace 500 años, la conquista de América del Sur empezó en la plaza 

principal de Cajamarca con la captura y asesinato del Inka Atahuallpa.
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5. Policía y estudiantes

Padre Marco interviene para calmar los ánimos entre la policía y estudiantes en 

bloqueo de  pista. 



10. Contra-espionaje

En vez de rendirse, los activistas desarrollan una campaña de contra-

espionaje y empiezan a documentar a sus agresores con cámaras 

fotográficas y filmadoras.

11. Asesinato
 

Esmundo Becerra, un dirigente campesino y aliado de GRUFIDES, es 

asesinado. 

12. Captura 

Padre Marco logra capturar a uno de los espías y lo entrega a la policía. 
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6. Fin del bloqueo

Finalmente llegan a un acuerdo y se levanta el bloqueo. Los campesinos 

han ganado, pero la prensa local empieza a atacar al Padre Marco. 

Comienza una nueva batalla. 

7. Fabricando “El Diablo”
 

Padre Marco está siendo atacado por la prensa de Cajamarca. Pero él y 

sus seguidores se juntan a un movimiento internacional de activistas 

mineros y ganan fuerza. 

8. Amenazas 

Padre Marco y Mirtha Vásquez, la directora de GRUFIDES, reciben 

amenazas telefónicas.

9. Espionaje

Los activistas se dan cuenta que están siendo perseguidos, fotografiados 

y filmados a toda hora del día. Patricia Rojas habla sobre el miedo que 

sienten.

Operación Diablo: guía para educadores y activistas.
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16. Caso Majaz

El secuestro y tortura de campesinos, activistas y del periodista Julio 

Vásquez durante una marcha pacífica en contra de la Minera Majaz. 

FORZA, la misma empresa de seguridad vinculada con la “Operación 

Diablo” es acusada, junto con la policía peruana.

17. Guerra Sucia
 

Corporaciones mineras están contratando a empresas privadas de 

seguridad vinculadas a las fuerzas armadas del Perú. Una exploración 

de los métodos utilizados por el ex-presidente Alberto Fujimori en su 

“Guerra Sucia” en contra de los grupos subversivos y el juicio que 

sigue por violaciones en contra de los derechos humanos. 

18. Animación 2 

Una parodia en la cual se hace una comparación entre los conquistadores 

españoles de hace 500 años y las empresas mineras extranjeras de hoy en 

día.  

19. La lucha continua…
 

Padre Marco jura  continuar su trabajo en defensa de las comunidades 

mineras, a pesar de los riesgos.

14. El periodista
 
Edmundo Cruz, un premiado periodista del periódico peruano La 

República, investiga el caso. 

15. Negando “Operación Diablo”

Yanacocha niega tener cualquier vínculo con la “Operación Diablo” y 

rechaza nuestros pedidos de entrevistarlos para el documental. 

 13. Destapando “Operación Diablo”
 

El contenido de los discos duros de las computadoras de los espías es 

revelado. Se encontraron hay fotos, videos e informes detallados del 

Padre Marco y sus aliados.

Operación Diablo: guía para educadores y activistas.



Ver Avance

www.youtube.com/watch?v=S7qSAW1XBh8


Choropampa, El Precio del Oro 

Sinopsis del documental:

Esta es una historia que muestra el nuevo escenario de los procesos sociales en 

nuestro mundo globalizado: un pequeño pueblo de los andes peruanos reclama atención 

médica y justicia a una poderosa corporación multinacional, luego de un devastador 

derrame de mercurio que intoxicó a cerca de mil pobladores. Según la versión de la 

minera, que es casi la versión oficial, el problema fue resuelto pocas semanas después 

del derrame.
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Pero es muy distinta la realidad que encontramos en los cerca de dos años de 

seguimiento que hicimos a esta historia.

“Más antes los españoles usaron armas y mataron a nuestros peruanos para llevarse 

nuestras cosas; ahora sólo necesitan contaminarnos, para llevarse nuestras cosas en 

nuestras narices”, es la visión histórica, en medio de la  indignación y el dolor de Julia, 

una chacarera que refleja el sentir de los pobladores quienes comparan a la empresa 

minera estadounidense con una suerte de  nuevos conquistadores.

Intervienen en defensa de la minera, Vladimiro Montesinos, el poderoso y corrupto 

asesor de Fujimori, una ministra de gobierno, autoridades de salud y especialistas 

extranjeros. Del otro lado, héroes emergen, incluyendo a Lot Saavedra, nuestro 

personaje principal, un joven de 23 años, hijo de una campesina, quien es elegido 

alcalde.

“Esto viene desde antes” reflexiona como conclusión un jornalero agricultor, 

“están viniendo a llevarse nuestro oro y el Perú sigue pobre igual, seguimos 

debiendo; y aún peor porque va a llegar un día cuando el Perú se va a quedar sin 

nada”.

Usando técnicas de cinéma vérité (cine de realidad) e impresionante material de 

archivo, esta crónica épica de 2 años expone los costos ocultos del comercio 

transnacional. La historia de Choropampa descubre el verdadero precio del oro.

 Sin salario, teléfono, ni siquiera un archivador donde organizar sus documentos, Lot le hace frente a una de las mineras de 

oro más poderosas del mundo, liderando a su valeroso pueblo cuya unión va diluyéndose a lo largo de meses de tensas y 

frustrantes asambleas y negociaciones que culminan en un dramático y desesperado bloqueo de carretera.
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E l 2 de junio del 2000, un camión de la empresa RANSA, contratado por la minera de oro Yanacocha, derramó 151 

kilogramos de mercurio elemental por la carretera que cruza Choropampa y dos poblados vecinos, en la sierra norte 

del Perú. Los pobladores no fueron advertidos que el mercurio era tóxico. 

Asumiendo que era azogue, usado en medicina tradicional, ellos recolectaron el mercurio empleando pequeños 

frascos, escobas y hasta utensilios de cocina. Los niños estaban especialmente fascinados por las destellantes bolitas 

del líquido plateado que brillaban en la carretera. Jugaron con él, lo llevaron a sus casas y lo perdieron entre sus pisos 

de tierra, ropas y camas, patios y el colegio local. Cerca de mil personas fueron intoxicadas y sufren aún los graves y 

debilitantes efectos de la intoxicación.

Choropampa, El Precio del Oro 

El Derrame:

El mercurio elemental, o mercurio metálico, se evapora 

rápidamente en climas cálidos como el de Choropampa. 

Gregory Camacho, un higienista industrial del Hospital de la 

Universidad de Columbia en Nueva York se especializa en la 

limpieza de derrames de mercurio.  “El mercurio es muy difícil de 

limpiar en pisos normales,” dice Camacho en el documental, 

“porque se introduce en cualquier grieta que pueda encontrar... 

En un piso de tierra o una superficie de tierra, definitivamente se 

sumergirá.” 

Camacho explica que incluso después que todo el mercurio líquido 

visible ha sido limpiado, los vapores de mercurio pueden permanecer 

en el aire, condensándose y evaporándose con las subidas y bajadas 

de temperatura. 

El mercurio elemental es mucho más tóxico para las personas cuando 

está en su forma de vapor. La Organización Mundial de la Salud dice 

que cuando el mercurio elemental es inhalado, aproximadamente el 

80% del mercurio permanece en el cuerpo donde puede dañar los 

pulmones, riñones y el sistema nervioso central. La exposición crónica 

puede causar defectos congénitos y abortos espontáneos.
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Choropampa, El Precio del Oro 

Hoy en día, a una década después del derrame, los 

pobladores, aún sufren los efectos a largo plazo de 

intoxicación causada por el mercurio, incluyendo 

enfermedades a los riñones, hígado y al sistema 

nervioso central, abortos espontáneos, pérdida de 

audición y visión, deficiencias mentales y parálisis. 

Los síntomas de la intoxicación por mercurio incluyen ronchas en la piel, náuseas, 

dolores musculares y renales, dificultad para respirar y pérdida de la conciencia. El 

mercurio elemental puede transformarse en mercurio orgánico o mercurio metílico a 

través del contacto con la materia orgánica en el medio ambiente. El mercurio orgánico 

es extremadamente tóxico para los humanos porque puede acumularse y entrar en la 

cadena alimenticia. Un informe del Banco Mundial sobre el derrame de mercurio en 

Choropampa señala lo siguiente: “se advierte que una cierta proporción del mercurio 

que permanece en el medio ambiente, bien en el suelo o transportado a las vías 

acuáticas cercanas, se transforma en metilmercurio orgánico.”

Algunos de los sobrevivientes han recibido indemnizaciones de la Minera Yanacocha, incluyendo 

a un grupo, el cual  a través de un estudio de abogados de los EE.UU. llegaron a un acuerdo 

extra-judicial con la empresa Newmont en el 2008. 

Los abogados se niegan a discutir los detalles del acuerdo con la prensa o representantes 

legales que ayudan a los afectados. Los receptores de estas indemnizaciones se quejan que el 

acuerdo no ha incluido provisiones para su salud o seguros de salud. La mayoría dice que los 

montos recibidos son demasiado mínimos – entre US$1,000 - $10,000 – para cubrir sus gastos 

médicos y de reubicación.
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Citas del Documental:

Julia Carrasco

Agricultura.

“Más antes los españoles usaron armas y mataron a nuestros 

peruanos para llevarse nuestras cosas; ahora sólo necesitan 

contaminarnos, para llevarse nuestras cosas en nuestras narices”.

Wayne Murdy

 CEO de Newmont Mining Corporation.

“Yanacocha, Newmont y Buenaventura no se desentendieron, ni se 

protegieron detrás de tretas legales luego del accidente. De inmediato 

pusimos gente en el terreno y gastamos dinero para corregir esa situación”.

Lot Saavedra 

Alcalde de Choropampa.

“Aquí tengo una transacción extrajudicial con la minera donde dice: la 

indemnizante -que es la minera- declara que no reconoce tener 

responsabilidad por el derrame de mercurio.  Así los habían hecho firmar a 

todos. Ojo, no se dejen engañar”.

Juana Martínez 

Comerciante y dirigente, Choropampa.

 “Porque, mira mamita”, me dijo, “si tú te vas a meter a problemas y vas a estar con 

abogado, tú vas a meternos un abogado y nosotros te vamos a meter cien. Por eso tú 

acepta”, me dijo, “pero si no quieres, es tu problema”. Como quien amenazándome.
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Citas del Documental:

Testimonio de un Sobreviviente: 

Verónica Ruíz 

Madre y pequeña empresaria, Choropampa 

Filmado en abril, 2009

“En la actualidad, las cosas son tan difíciles con este 

problema del desastre del derrame...
 
Mi hija la tercera, ella ha terminado el año pasado el 

colegio pero, realmente, qué le digo, está mal, sufre de 

empañamiento de vista, por tres oportunidades sufrió 

desmayos, infección de riñones y  bueno pues ella así 

está mal. 

En cuanto por ejemplo a mi esposo igual, a él también se le empaña la vista, le duele mucho la cabeza,  

mayormente se le empaña la vista, lagrimea,  a él lo que le duele es bastante la cabeza y los riñones 

últimamente...

... ¿Alguien podrá decir que nosotros no valimos nada, que no somos seres humanos, que también sentimos vivir 

como todos viven? O que nosotros, de repente somos objetos que necesitamos vivir a la deriva, hasta cuándo 

aquellos señores de la empresa, se llenan la boca diciendo que a Choropampa lo han compensado, cuando la 

verdad no es esa, que le dieron unas migajas para engañarles y decirles NO HABLEN.

Me gustaría que vean al señor Rosario Pérez, es otra persona que todos lo hemos conocido, una persona, 

imagínese que, cultivaba sus chacras, un agricultor como todos, a ver si, vaya, a ver si ahora el señor puede 

moverse, a ver si ahora el señor puede caminar por él mismo, podría hacer algo, o alguien lo apoya para que él 

pueda restablecerse. No.

Y así como ellos realmente a nosotros nos apena, a todos los que estamos todavía pudiendo caminar, los que 

estamos en pie, que un día de repente, no muy lejano vamos a estar todos postrados, quién reclamará por 

nosotros, para  nosotros es tan doloroso”.



Ver Avance

www.youtube.com/watch?v=89cbpG3WhJo&fmt=18
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La historia de Tambogrande nos enseña que la furia, la 

violencia y la tristeza pueden ser transformadas en 

movilización pacífica, que el pequeño puede vencer al rico y 

poderoso. Y confirma el viejo cliché: que la unión hace la 

fuerza.

Godofredo, que tu recuerdo continúe inspirándonos para 

alcanzar metas imposibles.

¡Viva Tambogrande!

Una ola de pioneros transforman un 

desierto en un fértil valle de mangos y 

limones.

El esfuerzo de sus vidas es 

amenazado cuando un yacimiento de 

oro es descubierto debajo de sus 

tierras. La indignación, la violencia y 

un asesinato estremecen lo que antes 

era un tranquilo pueblo en el norte del 

Perú.

En medio del caos, la visión de un 

hombre une a los agricultores y les 

guía a través de un revolucionario 

camino de efectiva movilización 

pacífica.

Estos valerosos hombres y mujeres 

enfrentan a políticos corruptos y a la 

poderosa industria minera en este 

relato épico donde la gente común 

realiza actos heróicos en tiempos de 

crisis social.

Tambogrande: Simopsis del documental
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Godofredo García Baca

Agrónomo y líder comunal.

“Las necesidades básicas del hombre son la alimentación, el vestido y 

la vivienda. No hay una necesidad pública que se llame oro. No hay una 

necesidad pública que se llame cobre. Nadie vive de comer oro ni de 

comer cobre. La gente vive de comer comida, y eso es lo que necesita 

la humanidad”.

Isabel de Morales
 

Agricultora, madre, abuela.

“A veces tenemos nosotros necesidad pero no tenemos plata. Pero entonces 

digo: “ándate hijo a la chacra, tráete unos mangos, tráete una yuca, cualquier 

cosa”. Pero ya acabándose estas cosas, no habrá nada. Y la plata de estos 

señores que vienen, claro, habrá para algunos días, pero después la plata se 

acaba, pero la vida nunca se acaba si la tierra nunca muere”.

Segundo Palacios

Agricultor.

“Este proyecto minero ¿cómo va a ser posible? Esta plantación, por ejemplo, 

con esta polvareda, con este aire que va a salir, estas plantas mueren 

automáticamente. Y al morir las plantas, está muriendo lo que nos da vida a 

nosotros. Nosotros, lo que tenemos en el campo todo podemos echar a la olla, 

pero oro ni plata no le vamos a echar a la olla jamás”.

Tambogrande: Testimonios
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Tambogrande: Testimonios

Roberto Obradovich

Presidente de Manhattan Minerals (hasta 2002).

“Tenemos planificado utilizar tecnología de punta. Sería 

probablemente el proyecto minero más moderno del país, 

donde se evitan pues todo tipo de impactos negativos, vía 

contaminación... Por ese lado la población no tiene de qué 

preocuparse”.

Robert Moran

 Geoquímico e hidrogeólogo independiente, con 32 

años de experiencia en el control de calidad del agua 

en el sector minero.

“He estado en muchos sitios mineros alrededor del 

mundo. Tendrías que ser un tonto para no poder 

generalizar habiendo estado en cientos de sitios. Y en 

docenas de sitios relativamente modernos. Y siempre 

tienen algún grado de contaminación, en el suelo, en las 

aguas subterráneas, etc. Tal vez el grado de 

contaminación es aceptable para la población local, al 

menos en el corto plazo, pero es una tontería decir que 

no habrá contaminación”.
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Los innovadores métodos de protesta no violentos 

de Tambogrande han impresionado a los medios, 

políticos y otros sectores políticos influyentes, y 

fueron claves para la exitosa campaña del pueblo 

tambograndino. El arte, la música, las tradiciones 

culturales y la multimedia ayudaron a que la lucha 

de Tambogrande destacara dentro de las cientos de 

campañas de derechos humanos que disputan la 

atención cada año en el Perú. 

Músicos folclóricos locales compusieron e 

interpretaron emotivas canciones de protesta, la 

juventud diseñó páginas web, afiches y lemas 

pegajosos, y en vez de palos y piedras, los 

manifestantes blandían limones, mangos y otras 

frutas durante las marchas.

Una Fuerza Más Poderosa: Campañas de no Violencia

Protestas ordinarias se transformaban en 

eventos festivos -una celebración de la 

agricultura y la cultura rural tradicional- que se 

ganaron al público peruano y a los políticos 

influyentes. En todo el Perú y el mundo, las 

comunidades se han visto inspiradas por las 

campañas de Tambogrande, y tanto 

académicos como activistas llegan en tropel al 

pueblo para estudiar y aprender de su increíble 

lucha. 
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Una Fuerza Más Poderosa: Campañas de no Violencia

Consulta Vecinal – que la gente decida

El 22 de junio del 2002, Tambogrande realizó el primer referendo comunal sobre 

minería en el mundo. Los votantes debían marcar “no” en la boleta si estaban en 

contra de la mina y “sí” si estaban a favor.

Más de 70% de los votantes registrados de Tambogrande participaron en el 

referendo voluntario, y cuando se hizo el escrutinio de los resultados finales, 98.6% 

votaron en contra de la mina. Al día siguiente, las acciones de Manhattan cayeron 

26% en la bolsa de valores de Toronto.

El referendo fue convocado y realizado por la Municipalidad de Tambogrande, y la 

consulta fue organizada al igual que una elección regular. La principal diferencia fue 

que la participación en el referendo era voluntaria mientras que en las elecciones 

regulares los ciudadanos deben votar, de lo contrario son multados.

Abajo destacamos sólo algunos ejemplos de las campañas artísticas del pueblo.

Bajo la ley peruana, los municipios pueden 

llevar a cabo referendos en torno a temas 

de importancia local, y la Constitución del 

Perú resguarda el derecho del público a 

una participación democrática en la toma 

de decisiones. El gobierno peruano, sin 

embargo, dijo que los resultados del 

referendo no eran legalmente vinculantes. 

Las regulaciones mineras del Perú no 

exigen el consentimiento de la comunidad 

–o “licencia social”– antes de seguir 

adelante. El gobierno debe realizar 

audiencias públicas sobre los estudios de 

impacto ambiental de las empresas, pero 

el Estado no está obligado a seguir las 

recomendaciones públicas y no hay 

disposiciones que permitan a las 

comunidades decidir si, para empezar, 

quieren la actividad minera o no.
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Ceviche sin limones

El ceviche, una deliciosa mezcla de pescado marinado en 

jugo de limón, es el plato nacional del Perú y fuente de 

mucho orgullo. Ya que el valle de San Lorenzo de 

Tambogrande provee el 40% de los limones del Perú, los 

activistas se dieron cuenta de que el ceviche estaría en 

peligro si una mina acababa con la producción de limones 

de San Lorenzo.

Organizaron una campaña con grupos de Lima, la capital de 

la nación, para convencer a los ciudadanos que viven lejos de 

Tambogrande de que la mina constituye una amenaza para 

toda la nación.

Coloridos afiches con la pregunta “¿Se imagina el ceviche sin 

limones?” fueron colocados por toda Lima. Los manifestantes 

marchaban por las calles vistiendo disfraces de limones y se 

detenían ante los principales canales de televisión para que 

su mensaje saliera al aire.

La campaña fue un éxito instantáneo, encendiendo el 

sentimiento de identidad nacional de los peruanos y 

colocando a un pequeño pueblo agrícola, cerca de la frontera 

con Ecuador, en primer plano nacional.

Principales ingredientes de la campaña del ceviche:

4. Coordinación entre diversos grupos, incluidos religiosos, jóvenes, 

ambientalistas y de activistas en minería.

1. Coordinación entre activistas de Tambogrande y grupos de la ciudad capital.

2. Uso de afiches artísticos, utilización de diversas herramientas y programas  en            

computación, para el diseño gráfico y las publicaciones en internet, y teatro callejero.      

3. Trabajo de incidencia en los medios, contactando a periodistas y persuadiéndolos 

a cubrir la campaña.      

5. Uso de un símbolo fácil de identificar - el limón- para conectar la 

Tambogrande con el sentimiento peruano de identidad nacional. 

campaña de 

Esto fue clave para que la lucha de los tambograndinos pasara de ser un   

asunto local a un asunto de importancia nacional.

Una Fuerza Más Poderosa: Campañas de no Violencia
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Una Fuerza Más Poderosa: Campañas de no Violencia

Somos Tambogrande

Este grupo de talentosos y creativos músicos de Tambogrande interpretaron canciones y baladas originales, 

que hablan sobre la lucha de su pueblo para mantenerse libre de la minería. Sus canciones fueron pasadas en 

las emisoras de radio locales como parte de la campaña por la Consulta Vecinal, y el grupo cantaba en vivo, en 

protestas y manifestaciones. A continuación la letra de una de sus populares canciones:

Tambogrande despensa del Perú. 

De tus grandezas, el agro es 

mejor. 

Y tus riquezas grabadas están. 

En el glorioso escudo nacional.

Tambogrande tiene su valle que 

es hermoso y es San Lorenzo. 

La agricultura y ganadería es tu 

producción. 

Su modelo de desarrollo eligió. 

Y en democracia dijo “agro sí y 

minas no”.

Bajar canciones de Somos Tambogrande aquí: 

http://www.guarango.tv/tambogrande/downloads/somos_tambogrande.zip
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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dice que 

cuando ocurre una violación en contra de los derechos 

humanos, es importante “documentar, difundir y denunciar” el 

abuso. Por una década Guarango ha acompañado su 

producción de documentales sociales con talleres y 

capacitaciones sobre incidencia en medios. Nuestro reto es dar 

a las comunidades campesinas e indígenas, educadores y 

activistas, las herramientas y conocimientos  necesarios para 

grabar y publicar las violaciones de sus derechos humanos.

Muchos de los participantes a nuestros talleres y 

capacitaciones, trabajan con jóvenes cineastas 

para producir sus propios videos, spots radiales, 

blogs y otros materiales. La mayoría no tiene 

ninguna formación previa en cine o 

comunicaciones. También practican técnicas de 

incidencia en medios, aprenden sobre campañas 

de resistencia pacífica, la cual difunden por todo 

el mundo y diseñan y mejoran sus propias 

campañas en medios.  

Ver una selección de videos producidos en nuestro taller en Cajamarca, 2009:

Un cineasta famoso dijo una vez: “Un país sin documentales es como una familia sin álbum de fotos.” Creemos que todos los 

peruanos tienen el derecho de contar sus propias historias en sus propias voces.

Medios que Mueven: Documentando abusos de los derechos humanos

Yakumama: 

www.youtube.com/watch?v=F6faKdWKtfY&feature=related

Grimaldo: 

www.youtube.com/watch?v=Ruqenqsa50A

Esquina: 

www.youtube.com/watch?v=f1wembadP-g

Déjame Escuchar el Silencio: 

www.youtube.com/watch?v=y6TW92k0WEs&feature=related
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Medios que Mueven: Documentando abusos de los derechos humanos

YAKUMAMA

Transcripción de un video producido en el proyecto “Medios que Mueven”.

Locución y guión: Nélida Ayay Chilón, una joven campesina de Porcón, Cajamarca.

Producido por: Asociación Guarango Cine y Video en colaboración con DocuPerú y Asociación Quisca.

Enlace en YouTube:

www.youtube.com/watch?v=F6faKdWKtfY&feature=related

Desde que yo recuerdo, cuando tenía 12 años de edad, llevaba a mi 

ganado a tomar agua al río Quilish o río Grande, también íbamos a 

bañarnos y a jugar con mis amiguitas.

Disfrutábamos de su pureza, de su calor de agua. Tomábamos 

directamente del río.

Un río saludable, con agua limpia, con animales como el sapo, la 

trucha, el culcúl, jugábamos a las ganaditas, cogíamos a los 

culcúles, los buscábamos debajo de las piedras para luego asustar 

a las personas que no los conocían, era un bacilón.

Los ancianos de mi comunidad y yo, nos preguntamos ¿Porqué falta 

demasiado el agua?, ¿Quién la utiliza ahora?, ¿A dónde se está 

yendo?
Quisiera ver otra vez el mismo río, ¿dónde está?, lo extraño.

Pobre de aquella gente que no sabe, o que sabiendo no hace 

nada por defenderlo y salvar lo poco que queda, ¿qué futuro 

dejaremos para los que vienen? 

Tal vez nos maldecirán cuando ellos se vean afectados, se 

preguntarán que pudiendo detenerlo en su momento no hicimos 

nada.

El río está solo porque su país no lo defiende. La Mamapacha y 

la Yakumama sufren, y yo lloro porque siento su dolor, su 

tristeza, pero en mi pueblo nadie quiere escucharlo.
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Contactos y Recursos

¡Involúcrate! Ponte en contacto con estos grupos para unirte a sus campañas y encontrar información sobre 

estos temas: 

PERU

AMERICA LATINA

EUROPA

CooperAcción
Una ONG trabajando con comunidades mineras en el Perú

Ave. Berlin 1353, Miraflores, Lima 18, Perú. 
Tel: (511) 444-0316. 
Email: cooperaccion@cooperaccion.org.pe 
Web: www.cooperaccion.org.pe 

CONACAMI
Una red de comunidades afectadas por la minería en el Perú
 
www.conacami.org

FEDEPAZ 
Una ONG que brinda apoyo legal a comunidades mineras en el Perú 

Av. Julio C. Tello 132, Lince, Lima, Perú.
Tel: (511) 470-0287. 
Email: fedepaz@amauta.rcp.net. pe 
Web: www.fedepaz.org

GRUFIDES
Una ONG que defiende a las comunidades mineras en Cajamarca 

Jr. Dos de Mayo 1172, Cajamarca, Perú.
Web: www.grufides.org

Red Muqui
Una red de ONGs trabajando en temas mineros 

Tel: (511)-470-0287 / 470-0284
Web: www.muqui.org

OCMAL 
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina 

Web: www.conflictosmineros.net

Catapa - Bélgica

www.catapa.be

Ingenieros Sin Fronteras - Catalunya (Spain)

Email: contacta@esf-cat.org
Web: catalunya.isf.es

Amigos de la Tierra - Holanda

E-mail: foei@foei.org 
Web: www.foei.org 

Peru Support Group (Grupo de Apoyo a Perú) - Reino Unido

Email: info@perusupportgroup.org.uk
Web: www.perusupportgroup.org.uk

AMERICA DEL NORTE

Earthworks

1612 K St. NW, Suite 808, Washington, D.C., USA, 20006. 
Tel: (202) 887-1872. 
Email: info@earthworksaction.org 
Web: www.earthworksaction.org

Mining Watch Canada

508-250 City Centre Ave., Ottawa, Ontario, Canada, K1R 6K7

tel. (613) 569-3439

E-mail: info@miningwatch.ca
Web: www.miningwatch.ca

Oxfam América

1100 15th St., NW, Suite 600, Washington, DC, USA, 20005
Tel: (202) 496-1180. 
Email: info@oxfamamerica.org 
Web: www.oxfamamerica.org 

www.muqui.org
www.conflictosmineros.net
www.catapa.be
catalunya.isf.es


Para Godofredo García Baca 
y todos los hombres y mujeres quienes 

arriesgan sus vidas para defender a nuestra madre tierra.



Este folleto ha sido posible gracias al apoyo de: La Asociación Mundial de Comunicación 

Cristiana (WACC), Trocaire, Desarrollo y Paz – Fondo Yanapay, Iglesia Unida de Canadá 

(UCC), Canadian Autoworkers Social Justice Fund.  


