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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis “Influencia del contenido de los programas 

periodísticos en la conflictividad ambiental del proyecto Conga en la ciudad de 

Cajamarca durante el año 2012”, es una investigación que pretende dar 

mayores alcances respecto a la identificación de los medios de comunicación 

como una herramienta importante para mantener actualizada a la población 

acerca de los problemas de mayor importancia que ocurren en el país, y con el 

firme propósito de identificar su grado de influencia en la generación de 

corrientes de opinión.  

 

En este sentido, no sólo nos quedaremos con observar cómo obtiene la 

población el conocimiento e información a través de la radio y la televisión, sino 

se resaltará la forma en que lo transmiten, la manera en que brindan la 

información, en vista que la sociedad, más aún en provincia, suele confiar en lo 

que los medios dicen y, debido a sus actos de difusión, muchas veces 

cargados de opinión, sus públicos sacan una conclusión, en algunos casos 

errónea, en otros precisa. 

 

Para ello, a través del monitoreo noticioso, fueron materia de análisis las 

informaciones propaladas en 12 medios de comunicación de la esfera local, en 

Cajamarca, entre emisoras de radio y canales de televisión, durante el año 

2012. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

determinar la relación del contenido de los programas periodísticos de la ciudad 

de Cajamarca durante el año 2012 y la conflictividad ambiental del proyecto 

Conga.   

 

Para este fin, se partirá de la premisa que existiría una relación directa 

entre ambas variables. Así, se formuló un instrumento, probado 

estadísticamente a través de la fórmula de Karl Pearson. Este fue aplicado a 

260 ediciones de los 12 programas periodísticos de mayor audiencia de la 

ciudad de Cajamarca durante el año 2012. 

 

También, en el marco teórico, se hace un recorrido respecto a las 

investigaciones y teorías sobre los conflictos, así como aquellas de las Ciencias 

de la Comunicación que aplicarían para el caso en estudio. 

 

Finalmente, se presentan los resultados estadísticos, así como las 

conclusiones y recomendaciones.  
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ABSTRACT 

 

This research has as main objective to determine the relationship 

between the content of the news programs in Cajamarca City in 2012 and the 

environmental conflict at Conga project. 

 

For this purpose, we will start from the premise that there would be a 

direct relationship between the two variables. So, we used an instrument, 

statistically tested, by Karl Pearson's formula. This was applied to 260 editions 

of the 12 most watched programs of Cajamarca City in 2012. 

 

Also, in the theoretical framework, we present researches and theories 

about conflict, as well as those of the Communication Sciences that applies for 

this study. 

 

Finally, shows the statistical results, also the conclusions and 

recommendations. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. DIAGNÓSTICO.  

 

Los medios de comunicación y los periodistas cajamarquinos 

están divididos con relación al proyecto Minas Conga. Hay opiniones 

muy diversas, pero al mismo tiempo dispersas. Por un lado, se 

encuentran los periodistas que tienen una posición muy crítica con 

relación al proyecto y en general a la actuación de la empresa 

Yanacocha, así como otro sector que tienen predisposición a la 

inversión, pues consideran que traerá múltiples beneficios de empleo y 

desarrollo para la población.  

 

En la ciudad de Cajamarca, en estos últimos tiempos, hemos sido 

mudos testigos de cómo se ha venido manipulando, en algunos casos,  

el contenido de la información, creando una corriente de opinión 

tergiversada y desatando una convulsión social dramática que ha 

cobrado muchas vidas humanas.  En consecuencia, con la presente 

investigación pretendemos averiguar cómo influyen los contenidos de 

los programas periodísticos de radio y televisión en la gesta y desarrollo 

de los conflictos ambientales. 
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1.2. PRONÓSTICO. 

          El proyecto Conga y todo proyecto de exploración y explotación 

de recursos naturales que se emprenda en el país podría verse en 

peligro, sino se prevé las consecuencias de las acciones de difusión 

que realicen los medios de comunicación locales, pues se les reconoce 

su poder de alcance e influencia en las corrientes de opinión, que llevan 

consigo, por consecuencia, a la movilidad social y al detenimiento de 

las actividades de inversión.  

1.3. CONTROL DE PRONÓSTICO. 

 

Así como el proyecto minero Conga, hay múltiples proyectos de 

inversión que se han programado o, inclusive, se vienen ejecutando en 

diversas regiones del territorio nacional. De identificarse que existe una 

firme relación del contenido de los programas periodísticos de la ciudad 

de Cajamarca durante el año 2012 y la conflictividad ambiental del 

proyecto Conga, se tomará este caso de estudio como ejemplo para 

corregir las acciones preliminares de relacionamiento comunitario que 

los inversionistas deben realizar, así como las actividades de 

preparación que el Estado, en sus diferentes estamentos de Gobierno, 

tiene la obligación de ejecutar, para que la población reconozca las 

ventajas de los proyectos, así como hacer valer sus derechos con 

fundamento de hecho.  

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

2.1. PROBLEMA GENERAL. 

 

¿En qué medida la conflictividad ambiental del Proyecto Conga en 

la ciudad de Cajamarca se vio influenciada por el contenido de los 

programas periodísticos locales durante el año 2012? 
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2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

  

2.2.1. ¿En qué medida la conflictividad ambiental del Proyecto Conga en 

la ciudad de Cajamarca se vio influenciada por el contenido de los 

programas periodísticos de televisión local durante el año 2012? 

 

2.2.2. ¿En qué medida la conflictividad ambiental del Proyecto Conga en 

la ciudad de Cajamarca se vio influenciada por el contenido de los 

programas periodísticos de radio local durante el año 2012? 

 
 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

3.1.1. Analizar y determinar en qué medida la conflictividad ambiental 

del Proyecto Conga en la ciudad de Cajamarca se vio influenciada 

por el contenido de los programas periodísticos locales durante el 

año 2012. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

3.2.1. Analizar y determinar en qué medida la conflictividad ambiental 

del Proyecto Conga en la ciudad de Cajamarca se vio influenciada 

por el contenido de los programas periodísticos de televisión local 

durante el año 2012. 

 

3.2.2. Analizar y determinar en qué medida la conflictividad ambiental 

del Proyecto Conga en la ciudad de Cajamarca se vio influenciada 

por el contenido de los programas periodísticos de radio local 

durante el año 2012. 
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4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL.  

 

La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad de 

Cajamarca se vería influenciada directamente por el contenido de los 

programas periodísticos locales durante el año 2012. 

 

4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

4.2.1 La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad de 

Cajamarca se vería influenciada directamente por el contenido de los 

programas periodísticos de televisión local durante el año 2012. 

 

4.2.2 La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad de 

Cajamarca se vería influenciada directamente por el contenido de los 

programas periodísticos de radio local durante el año 2012. 

 

5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad de 

Cajamarca. 

  

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

El contenido de los programas periodísticos locales durante el año 2012. 

 

6. CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

6.1.  Abordaje de temas ambientales  

6.2.  Imparcialidad en la difusión de la información.  

6.3.  Nivel de investigación   
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7. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 7.1. INDICADORES DE LAS CATEGORÍAS: 

7.1.1. Abordaje de temas ambientales.  

7.1.1.1. Identificación de temas ambientales en la programación. 

7.1.1.2. Tiempo dedicado a temas ambientales. 

 

7.1.2. Imparcialidad en la difusión de la información.  

7.1.2.1. Información objetiva.  

7.1.2.2. Opinión tendenciosa. 

 

7.1.3. Nivel de investigación.  

7.1.3.1. Información objetiva.  

7.1.3.2. Opinión tendenciosa. 

 

8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las limitaciones por las que atravesó la presente Investigación 

fueron: 

 8.1. LIMITACIONES DE INFORMACIÓN. 

La información para analizar era de carácter público 

(programas periodísticos difundidos en radio y televisión), por lo 

que no fue dificultoso acceder a ellos, a través de un sistema de 

monitoreo.  

 8.2. LIMITACIONES BIBLIOGRÁFICAS.  

Se accedió a diferencias fuentes bibliográficas, 

hemerográficas, videotecas y fuentes on line, para el desarrollo 

del marco teórico de la presente investigación, así como para la 

recopilación de datos para el análisis posterior.  
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8.3  LIMITACIONES TEMPORALES. 

El investigador tuvo restringido el tiempo a razón de sus 

responsabilidades laborales, pues trabaja en el campamento 

minero de Yanacocha, lo que impide salir, con regularidad, para 

acceder a diferentes fuentes.  

8.4  LIMITACIONES CREMATÍSTICAS. 

El investigador contó con los medios económicos 

necesarios para la realización de la presente investigación. 

9. FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación fue posible de ser realizada por las 

siguientes factibilidades: 

 9.1. FACTIBILIDAD ACCESITARIA.  

Se tuvo acceso a la diversidad de fuentes de información 

pues en la oficina de Comunicaciones de la empresa minera 

Yanacocha se posee los instrumentos informáticos y tecnológicos 

para realizar el monitoreo permanente de las noticias locales, 

nacionales e internacionales.  

 9.2. FACTIBILIDAD ASESORAL. 

La presente investigación tuvo el seguimiento de asesores 

asignados por la Dirección de Educación a Distancia, así como el 

director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, quien, en la fase 

final, orientó la ruta de viabilidad de la investigación y aplicación de 

técnicas para la interpretación de los datos.  
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10. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente Investigación es importante porque sus resultados 

permiten: 

10.1. Determinar cómo la conflictividad ambiental del Proyecto Conga 

en la ciudad de Cajamarca se vería influenciada por el contenido 

de los programas periodísticos locales durante el año 2012 

10.2  Identificar el poder de los medios de comunicación en la esfera 

local y revalorar el relacionamiento que las empresas deben 

realizar con este importante grupo de interés. 

10.3  Enlazar el trabajo previo que los diferentes órganos de gobierno 

deben ejecutar para la preparación de las comunidades 

(población en general) para la viabilidad de proyectos de 

exploración o explotación de recursos naturales.  

10.4  Plantear estrategias de programación para contenidos radiales y 

televisivos que las empresas (inversionistas) puedan propalar 

para la difusión y concientización del trabajo que realizaran.  

10.5  Profundizar académicamente la problemática de la comunicación 

para el desarrollo, dado que esta investigación es la única en su 

género en el medio local (en Cajamarca), hito importante en el 

estudio científico de desarrollo del periodismo cajamarquino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO DE LA  

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. Tesis.  

 

1.1.1. MACASSI Lavander, Sandro. (2013) El tratamiento informativo 

según el ciclo de vida de los conflictos socioambientales: un 

estudio comparativo de tres casos en medios regionales y 

nacionales. 

Tesis para optar el grado de magister en Comunicaciones. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.  

 

El estudio muestra que los conflictos pueden ser altamente 

mediatizados, como en el caso de Conga cuyo volumen de noticias ha 

significado un gran debate público no solo en Lima y Cajamarca, sino 

también a nivel de las otras regiones, mientras que los otros conflictos 

estudiados, Toquepala y Tía María, estuvieron delimitados por los 

acontecimientos propios del conflicto, por el contrario, Conga ha 

reproducido en el espacio mediático el conflicto, amplificándolo, 

involucrando una multiplicidad de actores y llevando la discusión a otros 

ámbitos; ideológicos, de visiones de desarrollo y de partidarización 

política. 
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En tal sentido, ha creado una "capa" de conflictividad que se ha 

superpuesto a la ya existente entre las partes, de modo que a la 

distancia, animadversión y desencuentro ya existente entre los actores 

del conflicto, se ha producido un espacio de "lucha" donde actores 

secundarios y terciarios parcializados, han pugnado por hacer 

hegemónica su interpretación. Además, en el periodo del conflicto ha 

reemplazado a las relaciones y comunicación entre las partes primarias 

y entre el estado y los líderes de las demandas, reproduciendo el 

conflicto allí donde no existía ninguna comunicación entre las partes, 

mediatizando sus disputas y confrontaciones. 

 

Lo que observamos, en otras palabras, es que la cobertura 

mediática no solo afecta el curso de los conflictos, sino que pueden 

crear una escenificación del mismo que funciona como complemento y a 

veces en reemplazo de las acciones coercitivas, manteniendo el 

conflicto vivo por un periodo más largo de tiempo, alimentando las 

dinámicas socioemotivas entre las partes. 

 

1.1.2. MEJÍA Mejía, Perla Socorro. (2013) La responsabilidad social y 

ambiental en la gestión de las empresas mineras formales en 

América Latina. 

Tesis para optar el grado de doctor en Contabilidad y Finanzas. 

Universidad de San Martín de Porres. Lima.  

 

El presente trabajo de investigación científica tiene por objeto 

investigar qué relación se da entre la gestión de las empresas mineras 

formales con los requerimientos de la responsabilidad social y ambiental 

en América Latina, con el fin de que las empresas mineras, cumplan con 

las comunidades que viven en las zonas aledañas y con el medio 

ambiente, para así evitar los conflictos sociales, que se producen entre 

las empresas mineras y las comunidades y que tanto daño hace al país, 

así mismo que el Estado no pierda gobernabilidad. 
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Se tomó como muestra a las empresas mineras: Antamina, 

Volcan y Yanacocha con el proyecto Conga, aplicando como 

instrumento la entrevista a cinco profesionales que trabajan ó han 

trabajado en empresas mineras peruanas; se realizó una entrevista 

personal al embajador de Colombia en Perú y se remitió el cuestionario 

de la entrevista a la Embajada del Ecuador, el cual fue contestado por el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Se analizó los datos presentados por 

la empresa IPSOS APOYO, de una encuesta realizada en la ciudad de 

Cajamarca, debido a que no se ha podido viajar por los conflictos que 

hay en esa ciudad, se realizó una encuesta a los habitantes de Cerro de 

Pasco y de Ancash. Se realizó un análisis documental, extraído de 

fuentes primarias y secundarias, con el cual se determinó que las 

empresas mineras tienen dentro de su gestión responsabilidad social y 

ambiental, pero no es suficiente porque no cubre las expectativas y 

necesidad de las comunidades que viven en las zonas aledañas a las 

minas. 

 

1.1.3. CALDERÓN G., Fernando. (2012) Diez tesis sobre el conflicto social 

en América Latina. 

Artículo científico  

Revista CEPAL No.107 

 

La publicación señala que los países de América Latina 

comparten rasgos comunes en términos de conflictividad: plataformas de 

exclusión y desigualdades crónicas mayoritariamente cuestionadas por 

la ciudadanía, conflictos complejos que relacionan tales desigualdades 

con el número de conflictos y su intensidad, combinación de protestas 

sociales que se expresan tanto en el plano social y nacional como en el 

plano cultural/global, racionalidades prácticas en los conflictos por la 

reproducción social, que conviven con demandas de mayor eficacia y 

eficiencia institucional y con conflictos culturales de carácter sistémico. 

Asimismo, Estados omnipresentes en todas las esferas de los conflictos, 

con serias limitaciones para procesarlos, y sociedades con conflictos 

cada vez más fragmentados, nuevos espacios públicos vinculados con 
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sistemas de comunicación donde se representan de manera 

contradictoria los conflictos, y conflictos que tienden a desplazarse 

crecientemente hacia las redes de información y comunicación con 

efectos multiplicadores en los nuevos escenarios de poder. En suma, 

existe una mayor complejidad social vinculada a sistemas políticos y 

Estados con relativas y limitadas capacidades de gestionarla. Las 

situaciones y los escenarios prospectivos son diversos y sus opciones 

abiertas. 

 

1.1.4. ERICE, María Ximena. (2010) Percepciones y valoraciones de los 

medios de comunicación en torno a temática ambientales en 

Mendoza, Argentina” Tesis para optar el grado de doctor. 

Universidad de Girona. Mendoza  

 

El proyecto aborda la problemática relacionada con las 

Percepciones y valoraciones intereses entorno a las temáticas 

ambientales de diversos actores y organizaciones sociales del Gran 

Mendoza y el departamento de Malargüe.  

 

Los resultados obtenidos manifestaron las distintas percepciones, 

preocupaciones e intereses de los grupos sociales entorno al ambiente, 

el posicionamiento epistemológico, los modos y medios de acceso a la 

información.  

 

1.1.5. GASCÓN i Martin, Felip. (2003) Trasformaciones sociales, redes y 

políticas de Comunicación en Chile (1967 – 2001) 

Tesis para optar el grado de doctor en Ciencias de la 

Comunicación. 

Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.   

 

La presente investigación concluye que la relación entre el poder 

de los medios de comunicación y los conflictos ambientales no 

necesariamente son explícitas pero sí influyen directamente en la 

estructura lógica propositiva en el mapa mental de la memoria colectiva. 
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1.1.6. ARANA Zegarra, Marco. (2002) Resolución de conflictos 

medioambientales en la microcuenca del río Porcón Cajamarca 

1993-2002. 

Tesis para optar el grado de magister en Sociología. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.   

 

En la presente investigación, se estudia los conflictos 

medioambientales surgidos en nueve años de relaciones entre la 

Empresa Minera Yanacocha SRL y las comunidades de su entorno. 

 

Se trata de conflictos que giran alrededor de la posesión y calidad 

de recursos naturales fundamentales como la tierra y el agua; para ello 

se utiliza el enfoque teórico metodológico de los procesos de resolución 

de conflictos aportados básicamente por los profesores del Instituto de 

Análisis y Resolución de Conflictos de la George Mason University de 

EE.UU. (ICAR-GMU), la escuela sociológica de la Universidad Católica 

de Lovaina, y, los diversos enfoques existentes en el campo de la 

ingeniería ambiental los cuales vinculan los estudios de impactos 

ambientales a los conflictos medioambientales. 

 

La tesis consta de cuatro capítulos. El primer capítulo desarrolla el 

marco teórico de la resolución de conflictos medioambientales. El 

segundo capítulo contiene la parte metodológica genérica y específica 

de la investigación. El tercer capítulo desarrolla la caracterización del 

espacio territorial y social de la microcuenca del Río Porcón, y, el último 

capítulo estudia la resolución de conflictos medioambientales que se 

dieron en ese espacio: el conflicto por la compra de tierras a los 

campesinos por parte de la Empresa Minera Yanacocha, y el conflicto 

ocasionado por la contaminación de las aguas de uso humano y 

agropecuario que se extiende incluso al espacio urbano próximo de 

Cajamarca, debido a que precisamente la planta de agua potable que 

abastece a la ciudad capta aguas de los ríos Porcón y Grande los 

mismos que nacen en la zona de las explotaciones mineras.  
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La investigación concluye que los conflictos medioambientales 

comienzan a ser percibidos como tales por los campesinos cuando 

interviene la empresa minera en la zona y compite por el control y 

utilización del mismo espacio territorial. El estudio del conflicto de tierras 

muestra que los momentos confrontacionales agudos entre los 

campesinos y la empresa minera responden a la falta de mecanismos de 

mediación adecuados que por la propia debilidad social de los afectados 

los lleva a sentirse coaccionados por una empresa minera que tiene una 

inmensa cuota de poder en la región; sin embargo, establecido un 

mecanismo de diálogo como el que logró construir la Iglesia Católica 

para el conflicto de compra-venta de tierras, prontamente los conflictos 

ceden con beneficios mutuos. 

 

2. BASES TEÓRICAS. 

2.1     TEORÍA DEL CONFLICTO.  

La teoría del conflicto es una de las grandes escuelas de la teoría 

sociológica moderna, es considerada como un desarrollo que se produjo 

en reacción a la estática del funcionalismo estructural. Durante las 

décadas de 1950 y 1960 la teoría del conflicto proporcionó una 

alternativa al funcionalismo estructural, pero ha sido superada 

recientemente por las teorías neomarxianas. La teoría del conflicto está 

íntimamente vinculada a la teoría de los juegos y a los estudios y 

escuelas sobre negociación.  

Generalmente, se ofrecen diferentes definiciones de conflicto 

social, diferencias que llaman la atención a aspectos complementarios 

del concepto: Por ejemplo, Stephen Robbins (2009, p.43)  señala que “el 

conflicto es un proceso que se  inicia cuando una parte percibe que otra 

la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de 

manera negativa, alguno de sus intereses”, por su parte  la de Lewis A. 

Coser (2011) concibe el conflicto social como una lucha por los valores y 

por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los 
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oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un 

conflicto será social cuando transciende lo individual y proceda de la 

propia estructura de la sociedad (p. 71)  

Si bien la reflexión sobre "la guerra y la paz" ha sido una 

preocupación clásica del pensamiento humano, y desde antiguo, 

pensadores vinculados a la problemática del conflicto militar (la guerra) y 

más recientemente a la problemática de las revoluciones y el conflicto 

laboral (movimientos sociales), han estudiado con cierta profundidad las 

manifestaciones del conflicto social, a partir de la década 

de 1950 comienzan a aparecer una serie muy específica de estudios y 

teorías centrados en el conflicto social, como fenómeno genérico, más 

allá de sus manifestaciones específicas.  

Paralelamente a la Teoría del Conflicto y en estrecha relación con 

ella, ha aparecido y desarrollado una rica "teoría de los juegos" (Von 

Neuman y Morgenstern, 1944; John Forbes Nash, 1950; Bishop, 1964), 

que se ha aplicado visualizando al conflicto como juego.  

La implicación principal de la teoría del conflicto es el 

reconocimiento de la "funcionalidad" de este. Si bien con anterioridad 

habían existido pensamientos de justificación moral del conflicto, tales 

como las de la Guerra santa (cristianismo e Islam), la “guerra justa” 

( Vitoria), el derecho a la rebelión (Locke), la lucha de clases (Marx), es 

recién a partir de la teoría del conflicto que este último comienza a ser 

visto como una relación social con funciones positivas para la sociedad 

humana, en tanto y en cuanto se puedan mantener bajo control sus 

potencialidades destructivas y desintegradoras.  

Antes de la aparición de la Teoría del Conflicto, el conflicto era 

visto básicamente como una patología social, o, en todo caso, 

el síntoma de una patología social. La sociedad perfecta era vista como 

una sociedad sin conflictos y todas las utopías sociales sostenían la 

necesidad de constituir un modelo de sociedad sin conflictos, de pura 

cooperación.  
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La Teoría del Conflicto reevalúa la connotación negativa 

tradicional y postula el conflicto social como un mecanismo -al menos 

potencialmente positivo- de innovación y cambio social. En sintonía con 

esa corriente, el educador norteamericano John Dewey expresaba que 

"el conflicto es el tábano del pensamiento".  

Siempre existen aspectos abiertos a la negociación tanto en las 

situaciones más conflictivas como en las más pacíficas.  Los científicos 

sociales están divididos en dos grandes escuelas para enfocar el 

conflicto social: la escuela clásica (teorías macro) y la escuela 

conductista (teorías micro). El enfoque clásico se centra en el nivel 

macro, específicamente en el análisis de las relaciones conscientes 

entre los grupos sociales. Los conductistas se enfocan en el nivel micro, 

y su preocupación central es el individuo antes que el grupo. Los 

conductistas prestan gran atención a los factores inconscientes en la 

generación de los conflictos.  

Por otra parte, la escuela clásica tiende a analizar gran número de 

variables para comprender un conflicto, mientras que el método de la 

escuela conductista es aislar pocas variables y aplicarlas a un gran 

número de conflictos para comprender el papel que desempeña cada 

variable.  

La escuela conductista, afirma que las raíces de la guerra o el 

conflicto se encuentran en la naturaleza del comportamiento humano. La 

escuela clásica del conflicto, desde Tucides y Sun Tzu, 

hasta Maquiavelo, Marx y Von Clausewitz, se enfoca en un aspecto 

específico del conflicto: el poder.  
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2.2   TEORÍA DE CULTIVO.  

 

Es una teoría social que propone que mientras la gente pase más 

tiempo viviendo en el mundo de la televisión, será más fácil que crean 

que la realidad social se asemeja a la realidad retratada por la televisión.  

El efecto de cultivo propuesto por la teoría ocurre solo después de una 

exposición larga y cumulativa al televisor.  La teoría de cultivo plantea 

que la exposición prolongada a la televisión cultiva a los espectadores a 

tener una percepción distorsionada de la realidad. Gerbner y Gross 

plantean que “la televisión es un medio de sociabilización que promueve 

la estandarización de roles y  comportamientos”, enfocándose en el 

estudio de las instituciones, los mensajes y los públicos.  

 

El surgimiento de los indicadores culturales parte de la necesidad 

de entender los nuevos procesos de creación de historias. Para 

Gerbner, los humanos son la única especie que vive en el mundo 

construido por las historias que cuenta, y el proceso de contar historias 

pasó de ser artesanal e inspirado en las comunidades, para convertirse 

en resultado de un proceso de marketing y manufactura elaborado. 

Teniendo como principal propósito la identificación de los efectos 

“cultivados” en los espectadores de la televisión. El proyecto de los 

indicadores culturales fue construido en premisas teóricas similares a 

la teoría crítica, (influenciado por Adorno), aunque utilizando métodos de 

investigación administrativa.  

 

El proyecto de indicadores culturales de Gerbner tiene como 

punto de partida la convicción de que el análisis de contenido tenga una 

verdadera significancia, enfocándolo en una manera crítica y amplia de 

factores en lugar de centrarse en conjuntos limitados de mensajes. El 

objetivo era combinar métodos empíricos con una vista crítica de las 

ciencias sociales, el unir el rigor práctico con la teoría consciente de 

valor.  
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Cuestionar que es lo que pone en peligro y que preserva la 

dignidad, libertad y valores culturales de los seres humanos será para 

Gerbner la forma de acercarse al estudio de comunicación 

masiva.   Gerbner, Gross, Morgan, & Signorielli argumentaron que la 

televisión se había convertido en el medio que más imágenes y 

mensajes había transmitido en la historia, cultivando desde la infancia 

predisposiciones y preferencias en los espectadores, generando un 

ambiente simbólico.  De esta forma la televisión ha moldeado la forma 

en que la sociedad piensa y se relaciona, convirtiéndose en el eje 

cultural principal de nuestra sociedad.  El entorno que sostiene y 

distingue a los humanos de la existencia de otros seres es el entorno de 

los símbolos. Demuestran cómo es que funciona una sociedad al 

dramatizar sus normas y valores. Son en esencia parte general del 

sistema de mensajes cultivados en los que se esperan ciertas 

conclusiones. El observar televisión no solo afecta al entorno de los 

símbolos sino también la forma en que se cuentan las historias, 

estabilizando patrones culturales y sociales que generan una resistencia 

al cambio. 

 

Según la hipótesis de Gerbner  (2005, p.93).  “los televidentes que 

ven más televisión están más expuestos que los que ven poca, a ver el 

mundo social muy semejante a como se muestra en la televisión.” 

Sostiene además que, la hay un efecto positivo de la relación entre 

cuánta televisión se ve y las creencias acerca de la cantidad de violencia 

mostrada para así creer que la probabilidad de ser “lastimado” en el 

“mundo real” está directamente relacionada. La discusión parte de que 

aun cuando la correlación de esto no es tan alta, los contenidos 

televisivos exhortan a una fuerza continua en la mente del televidente y 

así influencia la manera en que cada individuo ve el mundo. Las 

oposiciones a la hipótesis argumentan que dicha relación no existe y 

aunque la relación es pequeña, los coeficientes de relación siguen 

siendo altos. Es decir, la influencia solo se efectúa en ciertos casos.  
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Para definir la realidad percibida, se hicieron estudios que se 

dividen en:  

a) Definir la realidad en términos del mensaje.  

b) Enlazar la realidad percibida con el receptor, más que con el mensaje.  

c) Construir una definición conceptual de la realidad percibida. Para 

esto, es necesario definir los conceptos en términos de los estudios 

realizados.  

Los estudios están basados en asunción que la realidad del 

mensaje reside en alguna parte del mensaje mismo y no en sus 

receptores. Esta perspectiva ignora la evidencia que las personas son 

individuos con percepciones variadas. La percepción de la realidad es 

un asunto de interpretación individual y los efectos del mensaje deben 

ser medidos en vez de asumir que algunas señales del mensaje harán 

obvia la realidad para todo público.  

La realidad percibida es tratada como una actitud que varía a 

través de las personas en vez de ser una característica del contenido de 

los medios. Es decir, esta es interpretada por las personas y no dada por 

el medio transmisor del mensaje. Esta teoría nos dice que la realidad 

percibida es tratada como sinónimo de la veracidad de los medios. La 

medición de esta es conducida de manera global y unidimensional. Con 

esto, se asume que los sujetos tienen una opinión resumida de la 

realidad a través de todos los programas de televisión que ven.  

La definición de la realidad percibida contiene más de una 

dimensión relevante. Es más que una preocupación por una ventana 

mágica. 

Los componentes de la realidad percibida son: 

a) Ventana mágica, es el componente central de la realidad percibida. 

Teóricamente se define como la creencia en la realidad literal de los 
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contenidos y mensajes televisivos. Tiene dos subcomponentes, la 

sintáctica y semántica. La sintáctica se refiere a la creencia de que la 

realidad es transmitida por el estilo del mensaje. La semántica se refiere 

a la creencia de la realidad encarnada en el significa o la sustancia del 

mensaje. 

b) Expectativas sociales, instrucción o utilidad percibida: Teoréticamente, 

la utilidad está definida como la creencia de la aplicabilidad de las 

lecciones transmitidas de la televisión a la vida de los espectadores. 

c) Identidad, sentimiento de proximidad hacia los personajes de los 

programas de televisión. No se refiere tanto al gusto o la atracción del 

televidente hacia el personaje ni al deseo de emular sus acciones, sino 

que hace énfasis en el grado en que el televidente sienta que un 

personaje está activo en su vida. Los televidentes que siguen de cerca a 

algún personaje en la televisión, llegan a empatizar con estos de manera 

que lo sienten como un amigo cercano.  

Por otro lado, el Cultivo diferencial es el margen de diferencia 

entre las concepciones de la realidad que elaboran las personas más 

expuestas a la TV en comparación a las menos expuestas dentro de los 

mismo subgrupos demográficos (sexo, edad, clase, social, etc.)  

Para Gerbner existen 3 tipos de espectador dependiendo del 

número de horas de exposición a los contenidos de televisión: "ligeros" 

pasan un promedio de 0-2 horas diarias, "medios" 2-4 horas diarias y 

"arduos" más de 4 horas diarias.  La mayoría de los estudiosos 

coinciden en una crítica principal: “la sobre simplificación”. Lo que esto 

quiere decir es que para Gebner, la televisión es el único medio por el 

cual el ser humano se ve influenciado y no toma en cuenta “la 

complejidad de la naturaleza humana y las relaciones que afectan la vida 

de las personas.” Esta teoría al enfocarse completamente a la influencia 

televisiva en el individuo, deja de lado variables altamente influyentes en 

su consumo televisivo como “edad, sexo, educación y posición 

socioeconómica”   
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Por ejemplo, para Gebner, no existe la posibilidad de 

razonamiento o crítica ante un contenido violento que una persona está 

consumiendo de la televisión. Dicha persona según Gebner, no 

cuestionará ni tratará de validar lo que ha visto, simplemente lo creerá y 

lo aceptará como su realidad vigente. Según el profesor Gabriel Curi la 

teoría de Gerbner, parece haber olvidado la experiencia que acompaña 

a cada ser humano, sus valores, sus capacidades de percepción, y las 

relaciones o estímulos que lo afectan.  

Una crítica que se le hace a la teoría del cultivo, es que esta 

únicamente “se concentra en el tiempo de exposición a la televisión y no 

permite distinguir las diversas maneras en las que los consumidores 

interpretan la realidad televisada” La teoría de Gebner no permite 

identificar y medir en qué grado los espectadores aceptan como válido el 

contenido que reciben de la televisión.  

Según Joseph Dominick, los individuos que ven tele únicamente 

como mera distracción parecen ser más afectados que los que planean 

verla y están altamente motivados.  

El futuro de la teoría del cultivo es bastante prometedor, pues a 

pesar de que hoy en día hay más oferta de medios, la televisión aún 

domina el flujo de información y el contenido que pasa por nuestros ojos.  

Lo que ahora se debe buscar con esta teoría, es acoplar sus postulados 

a las nuevas ofertas mediáticas. (Internet: Youtube, Twitter, Facebook, 

videojuegos, etc…). El futuro del cultivo, así como de otras teorías “está 

en el desarrollo de las instituciones mediáticas así como de las 

tecnologías.” El mismo Gerbner declaró que aun cuando “cambien las 

instituciones, estructuras y tecnologías de producción de mensajes, los 

términos del cultivo también deberán cambiar.”   

2.3      TEORÍA DE LA ESPIRAL DEL SILENCIO.   

 

La Espiral de Silencio es una teoría de ciencias políticas y 

comunicación propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-
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Neumann (1995, p.46) en su libro La Espiral del silencio. Opinión 

pública: nuestra piel social,  estudia la opinión pública como una forma 

de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a 

las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no.  

La teoría de la espiral del silencio parte del supuesto básico de 

que la mayor parte de las personas tienen miedo al aislamiento y, al 

manifestar sus opiniones primero tratan de identificar las ideas, para 

luego sumarse a la opinión mayoritaria o consensuada. En esta 

disyuntiva la principal fuente de información serán los medios de 

comunicación y estos definirían el clima de opinión sobre los asuntos de 

que se trate.  

 

Un clima de opinión es una tendencia inespecífica que decanta 

las tendencias hacia una determinada opción. Este clima se cristaliza en 

opiniones y votos. Según Noelle-Neumann, un clima de opinión actúa 

como un fenómeno de contagio ya que la opción mayoritaria se extiende 

rápidamente por toda la sociedad. En su libro, la autora alemana expone 

dos ejemplos de climas de opinión.  

 

La Espiral del silencio se formula en una época en la que la 

televisión es ya un relevante medio de comunicación masivo. Por eso, 

Noelle-Neumann entiende que la televisión ayudó a consolidar los climas 

de opinión.  

 

La teoría del silencio definía el mecanismo que permite captar los 

cambios en la opinión pública. Sus supuestos, brevemente resumidos, 

eran los siguientes: las personas temen permanecer aisladas del entorno 

social y, por este motivo, prestan una atención continua a las opiniones y 

comportamiento, supuestos por la mayoría, que se producen a su 

alrededor. Dado que las personas gustan también de ser populares y 

aceptadas, se expresan de acuerdo con las opiniones y 

comportamientos mayoritarios. Sin embargo, hay dos tipos de opiniones 

y actitudes: las estáticas, concernientes a las costumbres, por ejemplo, y 

las cambiantes.  
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Con respecto a las primeras, el individuo puede optar por definirse 

de acuerdo con ellas o, por el contrario, permanecer aislado. Con 

respecto a las opiniones cambiantes, el individuo debe observar con 

atención en qué dirección se produce el cambio. Los individuos que 

entienden que el cambio se produce en la misma dirección que sus 

propias opiniones personales, las expondrán en público, pero, al 

contrario, si el cambio se produce en oposición a las suyas tenderá a ser 

más cauto al exponerlas en presencia de otras personas.  

 

El resultado es un proceso en espiral que incita a otros individuos 

a percibir los cambios de opinión y a seguirlos hasta que una opinión se 

establece como la actitud prevaleciente, mientras que la otra opinión la 

aportarán y rechazarán todos, a excepción de los duros de espíritu, que 

todavía persisten en esa opinión. He propuesto el término espiral del 

silencio para describir este mecanismo psicológico.  

 

El fenómeno es calificado de espiral de silencio porque la lógica 

de fondo que se sostiene es que cuanto más se difunde la versión 

dominante por los medios, más guardarán silencio las voces individuales 

contrarias, con lo que se produce un proceso en espiral, un bucle de 

retroalimentación positiva, un círculo vicioso.  

 

El punto principal de la teoría es la dominación de la opinión 

pública por los medios de comunicación y los líderes de opinión.  Las 

opiniones masivas tienen el poder de influir en nuestra percepción de la 

realidad. La Espiral del silencio fue propuesta en una época en la que 

la televisión ya se encontraba posicionada como un medio de 

comunicación masivo. Es por ello que Noelle-Neumann considera a la 

televisión como un punto decisivo para la consolidación de opiniones 

públicas.  La autora expone dos casos donde la opinión pública fue 

determinante para el resultado. En el 1965 la Democracia Cristiana ganó 

las elecciones en el último momento gracias al surgimiento de un nuevo 

clima de opinión favorable a este partido. En 1972 se invirtió la 
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tendencia. Ganaron los socialdemócratas gracias al clima de opinión 

favorable creado por la población alemana.  

 

Existen algunas hipótesis sobre el surgimiento de la opinión 

pública y fueron desarrolladas por la politóloga alemana Noelle-

Neumann.  Primero, los individuos de un grupo establecen mentalmente 

un mapa de la distribución y de las principales tendencias de la opinión 

en su entorno social.  Esto lo hacen a través de la observación y 

posteriormente deducción sobre cuáles puntos de vista ganan fuerza y 

cuáles se debilitan. Dependiendo del grado de interés de una persona en 

un tema y de qué tanto quiera hacerse notar públicamente, la intensidad 

de la observación aumenta o disminuye. Generalmente, para este punto 

el individuo ya tiene muy claro cómo está distribuida la tendencia de 

opiniones. Su deseo de expresarse crece si intuye que su punto de vista 

será el dominante, a pesar de que en ese momento no lo sea. Y por el 

contrario, su deseo de expresarse disminuye si se da cuenta de que su 

opinión es repudiada por el grupo.  

 

De esta manera, podemos ver que el grado de disposición para 

que una persona exprese su punto de vista se basa en la percepción 

que tenga de la distribución de opiniones favorables y no favorables. A 

partir de aquí se deduce que si la evaluación de la distribución actual de 

la opinión y de la distribución real es claramente divergente, es porque la 

opinión cuya fuerza está sobreestimada aparece más en público. Existe 

un fenómeno estadístico que dice que la percepción de distribución 

presente no difiere tanto de la futura, es decir si una opinión es 

considerada como la prevaleciente, es más común ser considerada 

como la prevaleciente en el futuro también y viceversa, pero en diversos 

grados. Cuanto más débil es la estadística de coincidencia de opiniones 

prevalecientes, mayor proceso de cambio está pasando en la opinión 

pública.  
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Al paradigma de Lasswell (1948 p.59), es un modelo que estudia 

el acto de comunicación, en el cuál se plantea la respuesta a 5 

preguntas: 

 

• ¿Quién? 

• ¿Dice qué? 

• ¿En qué canal? 

• ¿A quién? 

• ¿Con qué efecto? 

La teoría propuesta por Noelle-Neumann (1995, p.49), La espiral del 

silencio, responde a la quinta pregunta del paradigma, ya que se enfoca 

en el efecto que se produce en las audiencias durante la comunicación, 

tomando en cuenta las evaluaciones que hacen los individuos para 

considerar las opiniones aceptables.  

A su vez, esta teoría se encuentra en un marco positivista pues 

Noelle-Neumann realizó un estudio sistemático de parámetros medibles 

y detectables por medio de las encuestas realizadas.  

Noelle Neumann se refiere a los medios de comunicación como una 

poderosa influencia sobre el público, pues se encargan de determinar los 

temas de debate y las opiniones sobre determinados asuntos públicos. 

De esta manera los medios determinan la opinión pública, favoreciendo 

las opiniones mayoritarias e incluso convirtiendo algunas opiniones en 

mayoritarias.  Sin embargo, se deben considerar tres puntos para que la 

espiral del silencio se lleve a cabo: 

• El tema debe tener un aspecto moral. 

• Hay un actor de tiempo o aspecto dinámico de opinión pública. 

• Cobertura de los medios de comunicación en consonancia. 

La teoría explica el fenómeno de una minoría ruidosa contra una 

mayoría silenciosa. Las personas propensas a manifestar su opinión de 

manera pública minoría son aquellas con nivel de educación alto, nivel 
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socioeconómico elevado y las que no temen al aislamiento. Además, 

establece que esta minoría es un factor necesario de cambio mientras 

que la mayoría cumple un factor necesario de estabilidad, siendo ambas 

producto de la evolución. La minoría se mantiene en la parte superior de 

la espiral, desafiando las amenazas de aislamiento.  

Existen dos vertientes más de minorías ruidosas. Los inconformistas 

hardcore que son personas que ya han sido rechazadas por sus 

creencias y no tienen nada que perder al hablar. Y los avant-garde, 

intelectuales, artistas, y reformadores que hablan porque están 

convencidos de que están por delante de los tiempos.  

La espiral del silencio tiende a ser el resultado de algo controvertido y 

de carácter político. Por esta razón la investigación más reciente se 

centra en problemas sociales tales como el fumar y las consecuencias 

del  11 de septiembre de 2001. Se centra principalmente en los 

acontecimientos actuales, y puede indicar cambios en la sociedad 

normas y estructuras de valor. La teoría parece válida cuando se 

examinan las culturas occidentales, pero los estudios no han tomado en 

cuenta las diferencias culturales que pueden afectar la voluntad de 

expresarse por parte de las personas. (West, Richard y Turner, Lynn, 

2005, p.102).   Ilustración N° 01 

 

Fuente: Noëlle-Neumann, Elisabeth (1995). La espiral del silencio. Opinión 
pública: nuestra piel social.  
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2.4      LA TEORÍA DE LOS USOS Y GRATIFICACIONES (TUG) 

 

La teoría de usos y gratificaciones es un acercamiento a la 

comprensión para entender por qué y cómo las personas buscan 

activamente contenidos en los diferentes medios para satisfacer sus 

necesidades. Es un acercamiento centrado en la audiencia para 

entender la comunicación en masa. A diferencia de otras teorías de la 

comunicación que se base en la pregunta "¿Qué efecto tienen los 

medios de comunicación en las personas?", la TUG se enfoca a la 

pregunta ¿Qué efecto tienen las personas en los medios de 

comunicación?" Una de las principales guías del estudio de esta teoría 

es identificar por qué la gente usa los medios y para qué los usa. Esta 

teoría discute como los usuarios eligen deliberadamente los medios que 

pueden satisfacer sus necesidades y les permitan relajarse, interactuar 

socialmente, divertirse o escapar de su realidad.  

 

Asume que los miembros de la audiencia no son consumidores 

pasivos de los medios y establece que la audiencia tiene el poder sobre 

su consumo de contenido en los medios y que tiene un rol activo en 

interpretar e integrar este contenido en sus vidas. A diferencia de otras 

perspectivas teóricas, la TUG mantiene que la audiencia es responsable 

al elegir los contenidos que satisfacen sus deseos y necesidades para 

lograr la gratificación. Esta teoría supone que los medios de 

comunicación compiten con otro tipo de fuentes de contenido para 

alcanzar la gratificación de la audiencia.  

 

Los orígenes de la teoría de los usos y gratificaciones se remontan a 

los inicios de la investigación empírica que tenía relación con la 

comunicación de masas durante la década de los treinta. Todos los 

estudios que se realizaban bajo esta perspectiva no eran capaces de 

reunir pruebas suficientes que pudieran mostrar los efectos reales que 

los medios masivos producían a las personas.  
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En aquella época, se daba más importancia a lo que los medios 

generaban en las audiencias para poder comprender por qué la gente 

los consumía tanto. La audiencia se veía como algo pasivo, que no tenía 

vida; que era inerte y que esperaba que los medios de comunicación les 

transmitieran toda la información necesaria para desarrollarse e 

interactuar dentro de su contexto de manera eficaz. Con esto esperaba 

que la audiencia tomara la información que se les proporcionaba y 

actuara de manera similar.  

 

En los años cuarenta, hubo un cambio que sustituyó la idea de 

considerar al público pasivo como un público activo ya que éste era 

capaz de seleccionar los mensajes y el contenido que fuera de su 

preferencia. Se dejó de ver al público como parte de una masa 

homogénea y se comenzó a ver desde un punto de vista más social, 

más psicológico y más individual. 

 

a) Principios de la teoría de usos y gratificaciones.- Según 

Katz (1973, p.88), también afirmó que no importa cuán grande y 

poderoso sea el medio, éste no podrá ejercer ningún tipo de 

influencia sobre un individuo al que la información o el impacto 

creado por dicho medio no le haya resultado útil dentro del contexto 

social y psicológico en el que éste desenvuelve. Durante los 

primeros años del siglo XX, la mayoría de las teorías de la 

comunicación se centraron en los efectos de los medios en la 

sociedad. Una sociedad considerada como una totalidad en 

equilibrio y estable gracias a la labor que desempeñaban los medios, 

a los que se les atribuía un poder casi ilimitado y unilateral, con esto 

se esperaba que las audiencias actuarán de manera similar. Así, 

mucho del consumo de los medios de comunicación de masa puede 

interpretarse como una respuesta a las necesidades sentidas por el 

miembro de la audiencia: dadas las disposiciones psicológicas y 

roles sociales, el televidente, oyente o lector experimenta o espera 

experimentar alguna forma de satisfacción de necesidades a través 

de su conducta de empleo de los medios. 
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Conforme transcurrió la década de los 60, se consideró al público 

como activo porque se percibió con la capacidad de seleccionar el 

contenido y los mensajes de su preferencia. Por lo tanto, se dejó de 

ver a las personas como parte de una masa y se empezó a ver de 

una manera más social, individual y psicológica. 

1. Cada individuo selecciona los estímulos a los que quieren 

responder, atendiendo a causas como sus valores, intereses y 

funciones sociales. Por tanto, más que ser los medios los que 

dicen al espectador qué ver, son los usuarios de forma activa los 

que lo deciden, atendiendo a sus necesidades y la gratificación 

que les proporcionen. 

2. Cuestiona la relación directa entre estímulo y respuesta, 

atendiendo al hecho de que cada uno de los destinatarios de un 

mismo mensaje, viene precedido por un contexto el cuál 

condiciona el efecto de dicho mensaje. Por tanto, no son solo 

los estímulos los que ponen en marcha el proceso comunicativo, 

sino los propios receptores al elegir el contenido e interpretarlo. 

Los estímulos generan unos efectos tan sólo si el individuo quiere 

responder a ellos. 

3. Los medios compiten entre ellos, y al mismo tiempo con otras 

fuentes, para lograr la atención del público que busca satisfacer 

sus necesidades. 

Según señalan Severin W. J., & Tankard, J. W. (1997, p.87) El 

sentido gnoseológico de la palabra "Usos" dentro de la teoría de "Usos y 

Gratificaciones" viene de una necesidad es la distancia entre el 

momento actual-cercano y el momento futuro-lejano. La necesidad 

revela una presencia a distancia. Presencia, porque el sujeto anticipa lo 

que va a venir y distancia porque no posee lo que quiere. Solo se puede 

acercar lo lejano si la persona actúa, opera o práctica.  

El sujeto tiene cerca sus carencias y lejos sus gratificaciones de 

acuerdo a sus operaciones con los medios. El individuo proyecta qué 

hacer con su tiempo y toma en cuenta varios aspectos; entre estos 
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entran todos los recuerdos de cómo le ha ido con los contenidos de los 

medios y el ambiente en el que vive.  

b) Categorías para clasificar las gratificaciones.- las audiencias 

pueden obtener de los medios: 

• Diversión: escape de la rutina y la carga de problemas; liberación 

emocional. 

• Relaciones interpersonales: compañía sustituta, así como la 

utilidad social. Información útil en conversaciones sociales. 

• Identidad personal o psicología individual: incluyendo la referencia 

personal, la exploración de la realidad y el esfuerzo de valores. 

• Vigilancia del entorno: información sobre cosas que podrían afectar 

a una persona o ayudarla a hacer o completar algo. 

Con los puntos anteriores se explica de manera más clara cómo los 

aspectos sociales y psicológicos aportan mayor consistencia cuándo se 

trata de entender por qué la gente consume algún determinado tipo de 

contenido y de qué manera lo hace. 

La comunicación de masas es utilizada por los individuos para 

comunicarse, desconectarse por medio de relaciones instrumentales, 

afectivas o de integración. Todo esto a partir de diferentes entidades 

sociales como la familia, la nación, los amigos y uno mismo. 

Se enlistaron 35 necesidades y se resumieron en cuatro categorías: 

• Necesidades cognitivas: acumular información, conocimiento y 

comprensión. 

• Necesidades afectivas: experiencias emocionales, placenteras y 

estéticas. 

• Necesidades de integración personal: fortalecer credibilidad, 

confianza, estabilidad y estatus. 

• Necesidades de integración social: fortalecer lazos familiares, 

amistosos, entre otros. 
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Algunos investigadores como Martínez, F. (2010, p.76).  utilizaron la 

TUG para entender el uso de internet a través de un marco socio-

cognitivo para reducir incertidumbres que surgen al homogenizar la 

audiencia de Internet y para explicar el uso del medio en términos de las 

gratificaciones que buscan los usuarios con su uso. La Rose creó 

medidas para la auto-eficacia y el auto-desprecio y relacionó la TUG con 

los resultados negativos que se producen en el comportamiento como la 

adicción a Internet entre otros.  

De acuerdo con Katz E. Blumler J. (1973, p.126). La introducción 

del internet, medios digitales, redes sociales y avances tecnológicos ha 

brindado a las personas otro recurso para buscar gratificaciones, los 

usuarios buscaban contenido de su interés en una plataforma para 

satisfacer sus necesidades. Sin embargo, actualmente las nuevas 

herramientas tecnológicas como el Internet permiten al usuario acceder 

desde una sola plataforma a diversos contenidos como videos, redes 

sociales, juegos, películas y series en línea para satisfacer sus 

necesidades.  

c) TUG en las Redes Sociales.- De acuerdo con el artículo de Fátima 

Martínez, periodista por la Universidad San Pablo CEU en España en su 

investigación La teoría de los usos y gratificaciones aplicada a las redes 

sociales, establece los siguientes puntos: 

En un principio, la teoría de usos y gratificaciones aplicada a los 

medios de comunicación de masas se resumía en las siguientes 

características: proporcionar relajación, estimular la imaginación y 

promover las relaciones sociales. Una de las necesidades principales 

que cubren los medios de comunicación es la interacción social. Entre 

las gratificaciones principales que se obtienen con las redes sociales se 

encuentran: 

• Confianza: Al sentir la libertad compartir información personal; desde 

nuestros estados de ánimos, relaciones, gustos, actividades e 

intereses. 
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• Compañía: Uno de los efectos resultantes de las redes sociales es 

mitigar la soledad. El dinamismo de la red permite retroalimentación 

inmediata. 

• Felicidad: Se dejan a un lado las tristezas para que la red social se 

transforme en una red de entretenimiento y diversión. 

• Diversión: Las redes sociales se caracterizan por ser una fuente de 

entretenimiento y formar parte de nuestro ocio. 

• Vigilancia: El concepto de vigilancia que hace referencia a estar al 

día, mantenerse actualizado de la información. 

• Relaciones sociales: Las redes sociales son fundamentalmente 

interacciones entre personas conectadas a la red que comparten 

intereses personales e información.  

 

2.5      TEORÍA DE LA AGENDA SETTING. 

 

Esta es desarrollada por McCOMBS, M. (1996, p. 95) donde 

sustenta que la teoría del establecimiento periodístico de temas de 

discusión, también conocido por el anglicismo teoría de la agenda-

setting postula que los medios de comunicación de masas tienen una 

gran influencia sobre el público al determinar qué historias poseen 

interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. El punto 

central de esta teoría es la capacidad de los mass-media para graduar la 

importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de 

prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una 

determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, deciden qué 

temas excluir de la agenda.  

 

Más claramente, la teoría del "establecimiento de la agenda" dice 

que la agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los 

medios informativos cotidianamente y a las que confieren mayor o menor 

relevancia, influye en la agenda del público. Esta teoría, estudia el 

impacto de la prensa (impresa, electrónica) y la información que ésta 

maneja en el público, además del análisis de las audiencias. Su principal 
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preocupación es analizar cómo la información de los medios masivos 

(agenda) influye en la opinión pública, y las imágenes que albergamos 

en nuestras mentes como espectadores o lectores de esas noticias. 

Para la agenda setting la prensa es mucho más que un simple proveedor 

de información y opinión, lo que ocurre en el estado, en el país y en el 

mundo luce diferente para distintas personas, no sólo por su ideología e 

intereses individuales, sino también por el mapa informativo que trazan 

los reporteros, editores y articulistas de los medios a través de los cuales 

se informan. 

La Teoría de la Agenda Setting se refiere a como los medios 

influyen en el público directa o indirectamente, no en las opiniones o 

dictámenes que estos enuncian; sino procurando la relevancia o el 

espacio informativo a temas o cuestiones que los medios eligen. El 

estudio realizado por McCombs 1996 refiere a que la gente considera 

unos temas más destacados (la agenda del público), que otros en 

proporción directa con la importancia que le den los medios (la agenda 

de los medios), aunque estos no sean quienes decidan por la audiencia 

cual será la actitud o decisión de estos asuntos que proponen como 

agenda. Su nombre metafórico proviene de la noción de que los mass-

media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su 

agenda a la de la sociedad. 

Las principales consideraciones de esta teoría son la capacidad 

de los mass-media para graduar la importancia de la información que se 

va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor 

audiencia, impacto y una determinada conciencia sobre la noticia, y la 

inclusión o exclusión de determinados temas. Es decir, los temas que 

son relevantes para los medios se convierten en temas importantes para 

el público.  

El nombre "agenda setting" no posee una traducción consolidad al 

español, y se han utilizado en la literatura términos como "función del 

establecimiento de una agenda temática" o variaciones como 

"jerarquización de noticias" o "canalización periodística de la realidad" 
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entre otras.  La teoría de la agenda-setting es el resultado experimental 

de una tesis que, a manera de metáfora, planteó Cohen: los medios 

(informativos) pueden no acertar al decirnos cómo pensar sobre un 

determinado tema, pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar. 

Según Noam Chomsky, profesor del Massachussetts Institute of 

Technology, la agenda-setting es una alianza tácita que existe entre el 

gobierno de un país (generalmente Occidental y sobre todo Estados 

Unidos) y los medios de comunicación para comunicar a los 

espectadores, oyentes o lectores de un determinado medio sólo lo que 

interesa, y ocultar al máximo lo que puede resultar peligroso o perjudicial 

para la estabilidad que ellos creen la correcta para su país. 

Los factores que intervienen en el establecimiento periodístico 

comprenden: 

• Alianza Medios–Gobiernos 

• Establecimiento de prioridades Informativas, respecto a las otras 

agendas 

• Canalización de la información redimensión y divulgación 

• Organización de la noticia, horarios, espacios, determinación de 

tiempo. 

Los mecanismos base, son aquellos que se utilizan para poder 

manejar la información según la Agenda setting, estos son:  

a) Tamaño o extensión: Se refiere al número de páginas en un periódico, 

el número de caracteres de la nota, o el espacio televisivo o radiofónico 

que le brinden a una noticia. 

b) Frecuencia: Se refiere al día en que salió la noticia, los días lunes la 

gente está más al tanto de lo que acontece, compra más periódicos, 

escucha más la radio, o ve más la televisión que un día domingo, que 

tanto seguimiento se le dio al acontecimiento y cuantos días salió en los 

primeros bloques o planas. 
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c) Lugar o ubicación: Se refiere a la parte en la que fue agendada la 

noticia, en un periódico la plana en la cual fue colocada la nota y usando 

la "zeta inversa", que da importancia a las planas de derecha a izquierda 

y de arriba a abajo o en los programas de acuerdo a los bloques. 

3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

3.1 Medios de Comunicación de Masas. 

 

Medios de comunicación masivos o de masas (término también muy 

utilizado directamente en inglés: mass media) son los medios de 

comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, 

equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto 

comunicativo de público.  

 

La finalidad de estos medios de comunicación podría ser, según la 

fórmula acuñada específicamente para la televisión, formar, informar y 

entretener al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses 

que defienden, buscan el beneficio económico del empresario o grupo 

empresarial que los dirige, habitualmente concentrado en grandes 

grupos de comunicación multimedia, e influir en su público 

ideológicamente y mediante la publicidad.  

 

Los medios de comunicación de masas se atribuyen a una sociedad 

y un modelo de vida muy concreto, como es la sociedad de masas, que 

tiene su origen en la Edad Contemporánea y que se caracteriza por la 

revolución industrial, que produce el abandono de la agricultura en favor 

de la industria y los servicios, grandes movimientos demográficos que 

incluyen el éxodo rural, y la mecanización del trabajo, que hace que las 

máquinas sustituyan a los artesanos. Los grandes cambios sociales de 

la sociedad industrial van acompañados de un cambio en la visión 

individual de la forma de vida, y en los lazos entre las comunidades.  
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3.2 Las masas como público. 

 

Algunos escritores consideran al gran público como algo mítico y 

poco realista. Robert O'Hara, por ejemplo, en su libro Media for the 

millions, llama al público masivo una de las grandes falacias de la 

comunicación de masas.   

 

Gustave LeBon llamó a esos grupos multitudes psicológicas, la 

cuales no están necesariamente localizadas en algún lugar, pero tienen 

motivaciones similares. Para el autor las masas crean un movimiento 

colectivo que es irracional y violento; plantea un miedo hacia las masas.  

 

Curiosamente, no se detecta un excesivo control del contenido de los 

medios por parte de la audiencia. Actualmente en España, el control de 

la opinión pública se centra en el horario infantil, que podría tomarse 

más bien como una iniciativa del Estado. Los medios suelen justificar su 

programación con la demanda de la audiencia, cuando ésta rara vez se 

produce explícitamente. Se mide el share que obtienen las 

programaciones, pero esto sólo sirve para saber qué nivel de aceptación 

tiene la programación que se ofrece a la audiencia (es decir, se trata de 

elegir entre lo que hay). Por tanto, a pesar del debate permanente sobre 

si se consume telebasura, el receptor no parece haber realizado ningún 

paso realmente significativo. Participan en las encuestas, votan desde el 

móvil o por teléfono y siguen cualquier procedimiento que se les 

propone. El análisis crítico ha quedado en la iniciativa de algunos 

medios, que lo proponen a su audiencia, a menudo a través del humor.   

 

3.3 Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Para el maestro Italo Piazzolante la Responsabilidad Social 

Empresarial significa asumir con madurez y conciencia las 

implicaciones, favorables o no, de nuestras actuaciones en la sociedad 

de la que formamos parte, como un ciudadano más. La sostenibilidad de 

la empresa será resultado de su capacidad para armonizar intereses, 
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alineando los derechos y deberes de la empresa, con los derechos y 

deberes de los diferentes actores que integran la sociedad. 

 

La responsabilidad social es uno de esos términos o actividades de 

difícil delimitación conceptual. Incluso hay quienes limitan el concepto al 

ámbito empresarial con el término responsabilidad social empresarial. 

Hecho que, de algún modo, parece excluir a cualquier institución o 

entidad pública de la gestión responsable con el entorno. En el propio 

ámbito de aplicación dentro de las organizaciones también coexisten 

diversidad de criterios. En general, son diferencias que provienen de las 

áreas en que se aplica la RSE que, en ocasiones, dichas áreas parecen 

abarcar la totalidad del concepto. Gestión medioambiental, de recursos 

humanos, planes de igualdad de género y de conciliación laboral y 

familiar, seguridad laboral, participación en proyectos de interés social, 

todas son partes de una totalidad que recoge el interés de las 

organizaciones por participar activamente en el ámbito interno de la 

organización y en relación a los públicos externos de su entorno.  

 

3.4 Opinión Pública. 

 

En los medios de comunicación los términos opinión pública se 

emplean con más asiduidad que rigor. Por ello, en no pocas ocasiones, 

se les presenta como un ente abstracto, amorfo y difuso pero sobre todo 

confuso, cuando lo que se busca es entender cuáles son los procesos y 

los espacios donde se despliega el intercambio social así como las 

certezas que surgen de tales vasos comunicantes.  

 

Sin duda, el concepto es mucho más complejo que su habitual uso 

como instrumento para la demagogia tanto de quienes hablan en su 

nombre como de quienes, entre tantos excesos del discurso, lo tratan 

como si tuviera vida y se tratara de un actor más dentro del intercambio 

político. Mediante esas coordenadas, a la opinión pública se le evoca o 

convoca pero se le entiende poco.  
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La opinión pública es el espacio donde interactúan prácticas y 

creencias sociales de acuerdo con la información que fluye en diferentes 

planos: los medios de comunicación, el análisis en circuitos claramente 

identificados y la relación cara a cara entre los individuos que configuran 

sus percepciones y certezas sobre la base de aquel bagaje noticioso. De 

todo esto y más se ocupa el ensayo de Lucía Saad Villegas quien, 

desde la perspectiva histórica, nos adentra al origen de la construcción 

de los espacios públicos y de la manera en como la interactuación entre 

ellos configura patrones culturales y políticos que a menudo son el 

contrapeso del quehacer del gobierno y los partidos.  

 

3.5 Conflicto. 

 

Según la Pontificia Universidad Católica del Perú (2002, p. 54) la 

manera de ver y entender los conflictos ha ido evolucionando en el 

tiempo por ejemplo la visión tradicional de los conflictos, considera que 

éstos son malos en sí mismos, que son negativos, por tanto hay que 

evitarlos o corregirlos lo más pronto posible. El punto de vista de las 

Relaciones Humanas, entiende y acepta al conflicto como un resultado 

natural e inevitable en la interacción de las personas y grupos humanos.  

La visión moderna, la Integracionista, sostiene que los conflictos pueden  

ser fuerzas  positivas y necesarias para el desempeño eficaz de un 

grupo de personas (los conflictos no son completamente malos o 

buenos, depende del nivel de conflicto el desempeño y bienestar de la 

gente)  

 

En suma se entiende al conflicto como un proceso mediante el cual 

una o más partes perciben que otra u otras partes, afectan real o 

potencialmente en forma negativa sus intereses.  Se dice que es un 

proceso porque implica un dinamismo, que se gesta, se desarrolla y se 

traduce en resultados en un tiempo determinado.  Cuando las  partes no 

perciben que alguien deliberada o inconscientemente afecta 

negativamente sus intereses no hay lugar a conflicto.  
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Los conflictos no solo se generan por efectos reales sino también por 

situaciones que encarnan una posibilidad de potencialidad, ante tales 

circunstancias el individuo puede adoptar el siguiente comportamiento: 

a) Competitivo.- deseo de satisfacer sus intereses al margen de la otra 

parte.  

b) Colaboradora.- ambas partes desean satisfacer sus intereses. 

c) Evasiva.- una o ambas partes no asumen y evaden el problemas.  

d) Complaciente.- una de la partes pone los intereses de la otra por 

encima de los propios.  

e) Arreglo por concesiones.- cada parte está dispuesta a ceder algo a 

la otra. 

3.6 Medio Ambiente. 

 

Es todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la 

vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se 

trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también 

abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. El medio 

ambiente es el conjunto de componentes físico-químicos, biológicos 

y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un 

plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas.  

 

Para la teoría general de sistemas, medio ambiente es un 

complejo de factores externos que actúan sobre un sistema y 

determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente podría 

considerarse como un superconjunto, en el cual el sistema dado es 

un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, 

físicos o de otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe 

interactuar necesariamente con los seres vivos. Debemos resaltar la 

importancia del medio ambiente para la vida en la tierra, dado que el 
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medio ambiente es vital para todos los seres vivos que habitamos la 

tierra, nuestro planeta.  Nosotros, que necesitamos las plantas y los 

animales para alimentarnos y que disfrutamos de las playas y de las 

montañas, estamos destruyendo bosques, contaminando playas.  

 

En estos últimos tiempos, el tema ambiental es y debe ser 

preocupación de todos los ciudadanos sin excepción, puesto todos 

somos responsables del cuidado del medio ambiente, porque todos 

sufriremos las consecuencias de un manejo inadecuado e 

irresponsable de los recursos y elementos abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la 

delgada capa de la tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los 

seres vivos. (Verdugo, B., 2002, p. 56)  

 

El tema ambiental nunca como ahora ha tenido tanta relevancia 

en foros internacionales, regionales y locales, la respuesta a esta 

inusitada boga sin ninguna duda es que realmente el planeta está en 

un serio peligro.  Se sabe por ejemplo que, si la tierra se calentara 

sólo 2 grados centígrados es suficiente para tener efectos 

devastadores a nivel mundial.  Los científicos de todas partes de 

mundo han señalado que, como va la humanidad, para el 2040, el 

planeta tierra se calentará 4 grados centígrados, es decir, la 

humanidad está en una carrera desmedida hacia su autodestrucción.  

Sin ser alarmistas estamos a menos de 30 años de la catástrofe.    

 

 

3.7 Conflictos Ambientales en América Latina. 

 

América latina, con su selva del Amazonas, sus pantanales, y sus 

cumbres andinas, alberga la diversidad biológica más rica del mundo 

ya que es hogar a muchos animales y plantas que no se encuentran 

en otras partes del mundo. Pero, aquí como en todo el mundo, la 

mala administración de tierras y recursos, sumada a las presiones 
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económicas y la contaminación, están provocando una crisis 

ambiental que está afectando a todo el continente.  

La deforestación por medio de la tala y quema de bosques, 

realizada con el objetivo de crear espacio para la agricultura y la 

crianza de ganado, conlleva a enormes incendios forestales que 

emiten grandes volúmenes de carbono a la atmósfera, acelerando el 

calentamiento global.  

 

La mala administración de las áreas silvestres permite la tala 

ilegal, la quema, la cacería furtiva y la destrucción de hábitats, 

provocando la extinción de especies, reduciendo biodiversidad 

irreemplazable y estropeando sistemas ecológicos vitales al 

trastornar cadenas alimenticias.  

 

La pesca excesiva, la construcción descontrolada y otras 

actividades económicas ponen en peligro especies claves de la fauna 

silvestre y contribuyen a que aproximadamente 1,000 especies se 

extinguen anualmente en todo el mundo. La mala reglamentación en 

cuanto a la contaminación del aire emanada por fuentes industriales, 

energéticas y de transporte a través del mundo, perjudica la salud 

humana y agrava el calentamiento global. Así también, la 

contaminación de ríos y mares con aguas servidas o residuales, con 

escurrimientos agrícolas y con desechos industriales, enferma a 

personas vulnerables, envenena el agua potable y mata la fauna 

silvestre.  Las malas prácticas agrícolas producen la erosión del 

suelo, lo cual reduce la productividad, perjudica la calidad del agua y 

degrada la tierra. El impacto combinado de estas crisis locales, 

agravadas por el calentamiento global, conduce a sequías, 

inundaciones, olas de calor, elevación de la marea y derretimiento de 

glaciares y placas de hielo. Esto podría llevar a los sistemas 

naturales y las sociedades que dependen de ellos a un punto límite. 

(Tomado www.nrdc.org/laondaverde/international/latinamerica.asp) 
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3.8 Conflictos Ambientales a Nivel Nacional. 

 

A continuación, se presenta una lista de los conflictos ambientales 

más trascendentes ocurridos en el Perú durante los últimos 8 años 

que fueron cubiertos y registrados por los medios de comunicación.  

 

1. Piden incluir en agenda presidencial a las comunidades afectadas 

por las industrias extractivas (12/09/11)  

2. Hacia la moratoria extractiva en Amazonía Norte (08/09/11)  

3. Solidaridad con dirigente campesino peruano Estinaldo Quispe, 

detenido arbitrariamente (31/08/11)  

4. Dan ultimátum a Antamina por contaminación ambiental (29/08/11)  

5. Hay 6,481 pasivos ambientales mineros a nivel nacional (18/08/11)  

6. Minera inglesa Majaz/Rio Blanco Copper obligada a indemnizar a 

campesinos en Perú (24/07/11)  

7. Gobierno peruano revoca concesión de proyecto minero tras un 

mes de intensas protestas (24/06/11)  

8. Anuncian caravana comunitaria en Ayabaca y Huancabamba 

(22/06/11)  

9. Bloqueo en frontera entre Perú y Bolivia continuará hasta que se 

eliminen concesiones mineras (29/05/11)  

10. Coordinan formación de comisión para dialogar en Lima con el 

Ejecutivo  (27/05/11)  

11. Se mantiene bloqueo fronterizo entre Bolivia y Perú por protesta 

contra minera canadiense (18/05/11)  

12. Asesinan por la espalda a joven que defendía el agua (08/04/11)  

13. Gobierno peruano rechaza proyecto minero de transnacional 

mexicana que originó protestas (08/04/11)  

14. Indígenas de Perú realizan campañas para proteger comunidades 

aborígenes aisladas (19/02/11)  

15. Wikileaks, empresas mineras y embajadas (02/02/11)  

16. "La multinacional minera y el Gobierno peruano van de la mano" 

(16/12/10)  
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17. La mitad de los conflictos son socio ambientales señala la 

Defensoría del Pueblo (12/08/10)  

18. Más de diez comunidades afectadas por alud de relaves mineros 

(12/06/10)  

19. Uniendo fronteras para hacer frente a la minería contaminante 

(04/07/10)  

20. Pueblos amazónicos y andinos se organizan para evitar destrucción 

de su territorio (04/07/10)  

21. GRUFIDES denuncia campaña de difamación en su contra 

(19/06/10)  

22. Congreso peruano aprueba una ley de consulta a pueblos indígenas 

(13/05/10)  

23. La protesta terminó en tragedia (16/04/10)  

24. Agricultores en paro contra minera transnacional Southern Copper 

(14/04/10)  

25. Multitudinario Adiós a Ronderos asesinados en Huancabamba 

(04/12/09)  

26. Mina se traga una ciudad (30/08/09)  

27. Minera desata otro litigio fronterizo entre Chile y Perú (06/03/09)  

28. Indígenas latinoamericanos impulsan juicio internacional contra Alan 

García  (06/06/09)  

29. Acción urgente por periodista peruano amenazado de muerte en el 

caso Majaz  (23/02/09)  

30. Newmont, Barrick Gold y Anglo American encabezan lista de 

mineras con la peor reputación ambiental (18/02/09)  

31. Víctimas torturadas en campamento minero en Majaz claman 

justicia (13/01/09)  

32. Minera busca trasladar como sea a la población de Morococha para 

abrir una mina (05/01/09)  

33. Alarmante contaminación minera en el centro del Perú (27/11/08)  

34. Multan a minera Xstrata por graves daños al medio ambiente  

(07/05/08)  

35. Huacabambinos paralizaron sus labores en protesta contra empresa 

Majaz (17/05/08)  
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36. Denunciantes de comuneros de Huancabamba no se presentan a 

ratificar denuncia penal (13/05/08)  

37. Defender medio ambiente es delito de terrorismo en minas del norte 

(07/05/08)  

38. Abogado cajamarquino Neptalí Quispe encarcelado injustamente 

(19/12/07)  

39. Las comunidades derrotan a las transnacionales (24/09/07)  

40. Ganó la democracia contra las mineras contaminantes (17/09/07)  

41. Destacan carácter descentralista de consulta vecinal (16/09/07)  

42. Chico nuevo en el barrio de los recursos naturales (18/08/07)  

43. Campesinos se atrincheran en cerro Mogol y amenazan con 

expulsar a la fuerza a Miski Mayo (11/08/07)  

44. "Convenio de estabilidad jurídica con Majaz es una gravísima 

irresponsabilidad" (06/08/07)  

45. Medio Ambiente. Salud ambiental y derechos humanos, por Marcos 

Arana (19/07/07)  

46. Equidad, ecología y derechos, por Marcos Arana (04/07/07)  

47. Los nuevos dueños del Perú (01/07/07)  

48. Minera Miski Mayo impone proyecto con grupo de delincuentes 

armados (01/07/07)  

49. Hostilizan a Padre Arana en forma abierta y prepotente (18/05/07)  

50. Padre Arana pide al Gobierno garantizar integridad de miembros de 

la ONG Grufides (18/05/07)  

51. GRUFIDES agradece medidas cautelares solicitadas por la CIDH 

(06/05/07)  

52. Dan ultimátum a Newmont para que se vaya de Zanja-Pulán 

(29/04/07)  

53. Espionaje de empresas mineras contra ambientalistas (27/04/07)  

54. Ayabaca y Pacaipampa emiten ordenanzas a favor de consulta 

popular (15/04/07)  

55. Siete comuneros heridos por matones de Barrick Gold (21/04/07)  

56. Persecución minera en Cajamarca-Perú (02/04/07)  

57. Llamado de los obispos (02/04/07)  

58. Hay que afirmar la esperanza: Otro mundo es posible (23/03/07)  
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59. Cerros, ríos y vidas peligran en Piura (28/03/07)  

60. El deshielo de los Andes (18/02/07)  

61. Atentan contra la vida del Vicario de Medio Ambiente (03/02/07)  

62. Fiscal archiva caso de espionaje al padre Arana sin haber citado a 

nadie de 'Forza' (01/02/07)  

63. El caso Majaz, Perú: Minería de cobre versus desarrollo local 

(23/01/07)  

64. Transnacionales mineras y su "terrorismo ecológico" (19/01/07)  

65. El Padre Arana y una situación preocupante (30/12/06) 

66. Mensaje de Apoyo al Padre Marcos Arana (21/12/06)  

67. CONACAMI rechaza ratificación de aporte voluntario minero 

(14/12/06)  

68. Impunidad, reglaje, espionaje y minería en Cajamarca (14/12/06) 

69. Yanacocha: La Vida por el Oro (13/12/06)  

70. Minera Majaz NO CUMPLIÓ con requisitos legales para iniciar sus 

operaciones (08/12/06)  

71. Más pruebas del espionaje contra defensores del medio ambiente 

(08/12/06)  

72. Mineras en Perú: Espionaje contra el padre Marco Arana (03/12/06)  

73. Espionaje contra el padre Marco Arana (03/12/06)  

74. Asesinan a dirigente ambientalista (03/11/06)  

75. Minera Southern agota y contamina el agua (05/10/06)  

76. Solidaridad internacional con comunidades de Combayo y 

organización Grufides (06/09/06)  

77. Informe confirma contaminación de agua por minera Yanacocha 

(03/09/06)  

78. Amenazan de muerte al Padre Arana (30/08/06)  

79. Yanacocha amenaza con paralizar todas sus operaciones si 

continúan protestas (28/08/06)  

80. Yanacocha paraliza operaciones en Combayo por los conflictos 

(27/08/06)  

81. Yanacocha paraliza actividades en Combayo (25/08/06)  

82. Estrategia de la barbarie minera (22/08/06)  

83. "Un mendigo en un banco de oro" (21/08/06)  
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84. Comunidad indígena contra petroleras (21/08/06)  

85. Universitarios protestan contra la minera Yanacocha (12/08/06)  

86. Incautan armas de guerra a minera Yanacocha (06/08/06)  

87. Extrañas maniobras de minera Yanacocha el sucesos de violencia 

(03/08/06)  

88. Un muerto y heridos en represión en minera Yanacocha (02/08/06)  

89. Encuentro de pueblos y comunidades afectados por la minería 

(01/08/06)  

90. Opositores a minería son amenazados de muerte en Perú 

(28/07/06)  

91. Miguel Palacín Quispe elegido Coordinador General de 

Organizaciones Indígenas (20/07/06)  

92. Fortalecen Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 

(17/07/06)  

93. García advierte que el Estado no será el 'guachimán' de empresas 

mineras (13/07/06)  

94. Denuncian a empresa minera por contaminación en poblado 

puneño (12/07/06)  

95. Derrame de productos mineros provoca alerta de contaminación en 

Perú (10/07/06)  

96. 850 desechos mineros afectan ecosistema (05/07/06)  

97. FREDEVIDA defenderá medio ambiente de Ancash de amenaza de 

minera Barrick (28/06/06)  

98. Forman frente de defensa contra minera Barrick (27/06/06)  

99. Emergencia ambiental en el centro de Perú: empresas mineras 

causan gravísimos impactos sociales y ambientales (07/06/06)  

100. Cáritas exige "explotación más justa del subsuelo" en Perú 

(06/06/06)  

101. Municipios impulsan consulta popular sobre la minera Majaz 

(30/05/06)  

102. La contaminación minera en Cerro de Pasco (24/05/06)  

103. Paro de 48 horas contra minera Majaz (29/05/06)  

104. Quien Siembra vientos... (Barrick y sus conflictos) (09/05/06)  

105. Religioso denuncia actuar de Barrick en Mina Pierina (10/05/06)  
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106. Mina Pierina: Entierran a comunero asesinado por la policía 

(09/05/06)  

107. Huarmey Responsabiliza a Minera Antamina por el corte total del 

Servicio de Agua Potable (09/05/06)  

108. Alcalde Provincial de Huaraz Rechaza Agresiones a Comuneros 

de Shecta (08/05/06)  

109. Minera Barrick masacra campesinos (07/05/06)  

110. Muertos y heridos en represión de mina Pierina de Barrick Gold 

(07/05/06)  

111. Más de 200 Familias Reubicadas por recargadas aguas de 

Represa Minera en Antamina (07/05/06)  

112. Minería, Desarrollo Sostenible y Conflictos Socio-ambientales 

(23/03/06) 

113. Indígenas peruanos protestan contra actividad minera (11/03/06)  

114. Que las mineras cumplan con la ley y respeten a las comunidades  

115. A propósito de actividades mineras en Kuelap por Marco Antonio 

Arana Zegarra  

116. La resistencia de los pueblos contra la Monterrico Metals (30 

Diciembre 2005)  

117. Grave contaminación en La Oroya (15 Diciembre 2005)  

118.  Mujeres llaman al orden a las empresas mineras (Diciembre 2005)  

119. Conferencia: Minería y Desarrollo Sustentable en América Latina: 

Aportes desde la sociedad civil (Lima, 9-11 noviembre 2005)  

120. Newmont guardó en secreto contaminación en Yanacocha 

(larepublica.pe:26/10/05)  

121. Ventilan vínculos Newmont-Montesinos (larepublica.pe:24/10/05)  

122. Apurímac: Grave contaminación en río (02/09/05)  

123. Perú: Amenazan ocupar mina de oro (Reuters:12/07/05)  

124. Piden Comisión de la Verdad en Cajamarca (larepublica.com.pe: 

18/06/05)  

125. Minera Yanacocha en Cajamarca-Perú opera con total inmunidad 

(rebelion.org: 18/06/05)  

126. Temor en Cajamarca: empresa minera deja sin agua a 

comunidades  
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127. Choropampa: crímenes y mentiras de la Newmont 

(biodiversidadla.org)  

128. CONTINUAN ABUSOS DE YANACOCHA (peru.indymedia.org)  

129. La gran burrada de Minera Yanacocha (argenpress.info)  

130. Las cuatro mentiras de minera Yanacocha (ecoportal.net)  

131. Choropampa: a 5 años del derrame de mercurio de la minera 

Yanacocha (redvoltaire.net)  

132. Minera Yanacocha: ¡te conozco bacalao...!  (redvoltaire.net)  

133. Minera Majaz: Conflicto sangriento (12/08/05)  

134. Contra las privatizaciones y las concesiones: se constituye la 

plataforma por la defensa del agua (rojoynegro.info: 22/05/05)  

135. Barrick: la viveza de los poderosos (Herbert Mujica Rojas: 

08/04/05)  

136. El escándalo de la minera Barrick y sus defensores en el Estado 

(La República: 26/03/05)  

137. Huaraz lucha contra compañías mineras Antamina y Barrick  

138. Crecen las protestas contra minera Barrick Gold en Perú (La 

Séptima Digital:20/03/05)  

139. Al final, las cuentas de las mineras las paga el pueblo (07/10/04)  

140. Conflicto entre comunidades rurales y empresas mineras  

141. Informe del Grupo de Trabajo del Congreso sobre Conflictos en 

Provincia San Ignacio (07/03/02)  

142. Otros Conflictos:  

143. Alertan sobre daño ecológico en Chilca (19/02/07)  

144. Un tercio de los peruanos sin agua potable (16/09/06)  

145. Consorcio de Camisea pagará para que lo investiguen (30/03/06)  

146. Ducto de Camisea en zonas de muy alto riesgo (08/03/06)  

147. Por Camisea se recordará a Toledo (07/03/06)  

148. BID no revisará por ahora proyecto Camisea (01/03/06)  

149. Derechos indígenas violados por gasoducto de Camisea (01/03/06)  

150. Congreso investigará gasoducto de Camisea (28/02/06)  

151. Comentarios sobre la invasión maderera en el río Envira, Ucayali 

(17/02/06)  

152. Depredando el Pantano (ecoportal.net: 24/06/05)  
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153. Tribunal internacional favorece a Perú en litigio con Luchetti  

154. La Pasta y El Pantano. Lucchetti y los Pantanos de Villa.  

155. Antecedentes Generales del Conflicto (1977 - 1995)  

156. Cronología del Conflicto (1996 - 1999)  

157. Lobby chileno defiende a Luksic (larepublica.com.pe: 04/10/05)  

158. El caso Lucchetti es asunto judicial (larepublica.com.pe: 04/10/05) 

(http://olca.cl/oca/peru/conflictospe.htm Recuperado 23/04/2013) 

 

3.9  Contenido de los Programas periodísticos. 

El contenido de un programa periodístico está constituido por la 

temática sobre la cual versa el programa el cual pasa por los 

procesos de: recolección de la información (por parte de los 

reporteros), la gestión, manejo y evaluación de la información (por 

parte de los editores) y distribución (a través de distintos medios) 

diarios, publicaciones periódicas, radio, televisión, documentales, 

internet, entre otros.  Para efectos de la presente investigación, no se 

considera el internet.  

3.10 Conflictividad Ambiental. 

 

 Estado y nivel de tensión dentro de un grupo humano originado 

por la mala gestión de los recursos naturales por ejemplo, hoy en día 

el mundo entero se encuentra en tensión, por la contaminación de la 

atmósfera, es preocupante porque la atmosfera protege a la tierra del 

exceso de radiación ultravioleta y permite la existencia de vida; es 

una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de 

carbono, vapor de agua, otros elementos y compuestos y partículas 

de polvo que si no se mantienen en estas proporciones peligraría la 

vida misma en su superficie.  Sabemos también que la atmósfera 

calentada por el sol y la energía radiante de la tierra circula en torno 

al planeta y modifica las diferencias térmicas, si se cambia esto por 

efecto de la contaminación se modifica todo. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 
 
1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

  1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es del tipo Cuantitativa, no experimental. 

  1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un nivel Descriptivo 

correlacional. La naturaleza del estudio demanda la utilización del 

Método Deductivo, en virtud a que partiremos del estudio análisis 

y sustento teórico de lo que es la conflictividad ambiental y cómo 

ésta se ve influenciada por el contenido y política de los 

programas periodísticos de la radio y televisivos de la ciudad de 

Cajamarca. 

X 

M    XY 

 Y 

 En donde: 

• M: Muestra  
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• X: Conflictividad ambiental  

• Y: Contenido de los programas periodísticos 

• XY: Relación del contenido de los programas periodísticos 

de la ciudad de Cajamarca durante el 2012 con la 

conflictividad ambiental. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA  DE  INVESTIGACIÓN. 

2.1. POBLACIÓN – MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Está conformado por todos los programas periodísticos de 

mayor audiencia de la cuidad de Cajamarca durante el 2012. 

Dado que la población es relativamente pequeña la investigación 

será un estudio censal y la muestra estará conformada por: 

N° Programa Conductor/Director Medio de Comunicación 

01 Jaque Mate Robert Santillán Canal 21 

02 Puntos de Vista Luis Mego Tv Norte 

03 Hora 25 Carlos Alayza Chávez Canal 25 

04 El Río Suena Hernán Chiquen Canal 21 

05 Ya Basta Gonzalo Valera Canal 45 

06 El Patíbulo Marco Bonifacio Turbo Mix Tv 

07 TV Noticias Martín Alvarado Tv Norte 

08 El canillita Marco Bonifacio Radio Turbo Mix 

09 El Centinela del Aire Sara Machuca Radio Líder 

10 Impacto Noticioso Juan Carlos Lobato Radio Campesina 

11 El Maletero Andrés Caballero Radio Moderna 

12 La Rotativa del Aire Miguel Chumbe RRPP Noticias 

Fuente: Medios de Comunicación Cajamarca 
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3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación aplicará la técnica del fichaje y análisis 

documental, por medio del monitoreo de los medios de comunicación 

local (televisión y radio) 

 

3.2  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

• Lista de Cotejo  

• Ficha de Observación 

Ambas se emplearán para medir el contenido de los programas 

periodísticos y el nivel de conflictividad ambiental respectivamente.   

 

3.3 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

En el procesamiento de la información se utilizaron recursos 

informáticos, tablas de distribución de frecuencias, gráficas e 

ilustraciones y la hipótesis fue probada mediante la Fórmula de Pearson. 

 

                                  

 

Donde: 

 

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

∑xy = sumatoria de los productos de ambas variables. 

∑x = sumatoria de los valores de la Variable Independiente. 

∑y = sumatoria de los valores de la Variable Dependiente. 

∑x2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la Variable 

Independiente. 

∑y2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la Variable Dependiente. 

 N = tamaño de la muestra en función de parejas. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Para medir cada una de nuestras variables se utilizó la lista de 

cotejo y la ficha de observación que obran en los anexos del presente 

trabajo de investigación. 

 

Cada Ítem tiene tres alternativas, que para efectos de la 

cuantificación se asignó un valor siendo la clave de valores la siguiente: 

 

Cuadro N° 09 

Clave de Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de Medición  

 

De esto se puede deducir que, si en las fichas de observación de 

todos los programas periodísticos se marcara “si” (excepto el ítem 4) 

cada programa alcanzaría un total de 15 puntos, siendo 6 Programas 

Periodísticos observados de 6 medios diferentes.  

 

Estos puntajes de cada uno de las unidades muestrales son los 

que figuran en la siguiente tabla que es el desarrollo de la fórmula de 

Karl Pearson. 

 

 

 

 

Variable 

N° Ítem Valores por respuesta 

Si No Un poco 

 

Programas 

Periodísticos 

1 3 0 1 

2 3 0 1 

3 3 0 1 

4 0 3 1 

5 3 0 1 

6 3 0 1 
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Cuadro N° 10 

Valores en Pearson para TV 

N° X Y X2 Y2 XY 

1 7 5 49 25 35 

2 6 5 36 25 30 

3 8 6 64 36 48 

4 8 6 64 35 40 

5 7 5 49 25 35 

6 8 6 64 36 48 

7 9 6 81 36 54 

∑ 53 39 407 218 290 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a la muestra 

 

 

Cuadro N° 11 

Tabla de Valores en Pearson para Radio 

N° X Y X2 Y2 XY 

8 8 6 64 36 48 

9 9 6 81 36 54 

10 9 6 81 36 54 

11 8 5 64 25 40 

12 7 4 49 16 28 

∑ 41 27 339 149 224 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a la muestra 

 

Reemplazando Valores en Pearson se tendría 
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Cuadro N° 12 

Correlación mediante el programa SPSS para programas televisivos 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Valores de Pearson para TV 

 
 

 

Cuadro N° 13 

Correlaciones mediante el programa SPSS para programas radiales 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Valores de Pearson para Radio 

 

 

   X Y 
X Correlación de Pearson 

1 
0.867227

38 

 
  Sig. (bilateral)   .004 
  N 7 7 
Y Correlación de Pearson  

0.867227

38 

 

1 

  Sig. (bilateral) .004   
  N 7 7 

   X Y 
X Correlación de Pearson 

1 
.868599

04 

 
  Sig. (bilateral)   .003 
  N 5 5 
Y Correlación de Pearson  

.868599
04 

 

 

1 

  Sig. (bilateral) .003   
  N 5 5 

� = 0.86722738 

� = 0.86859904 
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Cuadro N° 14 

Interpretación de Correlación de Pearson 

Fuente: Fórmulas Estadísticas de Karl Pearson 

En consecuencia, existe una correlación positiva alta entre el contenido 

de los Programas Periodísticos y la Conflictividad en la ciudad de Cajamarca 

durante el año 2012. Tanto para los programas de Tv como los de Radio. Lo 

que confirma nuestra hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

1 Correlación Positiva Perfecta  

Se Confirma la 
Hipótesis 

0.9 a 1 Correlación Positiva muy Alta 
0.7 a 0.9 Correlación Positiva Alta 
0.5 a 0.7 Correlación Positiva Media 

Alta 
0.3 a 0.7 Correlación Positiva Media 
0.0 a 0.3 Correlación Positiva Baja 

0.0 NO HAY CORRELACIÓN Hipótesis  Nula 
0.0 a - 0.3 Correlación Negativa Baja  

Se Refuta la 
Hipótesis 

- 0.3 a - 0.5 Correlación Negativa Media 
- 0.5 a - 0.7 Correlación Negativa Media 

Alta 
- 0.7 a - 0.9 Correlación Negativa Alta 
- 0.9 a - 1 Correlación Negativa muy 

Alta 
-1 Correlación Negativa 

Perfecta 
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A continuación, el estudio detallado de cada uno de los ítems para 

televisión. 

Tabla N° 01 

Identificación de temas ambientales en la programación 

Criterio n ni 

Si 5 71.43 

Un Poco 1 14.29 

No 1 14.29 

  7 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 7 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

Gráfico N° 01 

 

Interpretación.- Como se puede apreciar en el gráfico el 71.43 % de los 

programas periodísticos estudiados desarrollan temas relacionados con la 

coyuntura medioambiental; frente al 14.29 % que no lo hacen y lo hacen 

eventualmente. 
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Tabla N° 02 

Tiempo dedicado a Temas Ambientales 

Criterio n ni 

67% al 100% 5 71.43 

34% al 66% 2 28.57 

0% al 33% 0 0.00 

  7 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 7 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

 

Gráfico N° 02 

 

 

Interpretación.- En el gráfico se revela que casi el 71.43% de los programas 

periodísticos que tocan temas ambientales se dedican casi exclusivamente 

a este tema; es decir emplean entre el 66% y 100% del programa a abordar 

estos temas, y el 28.77% de los programas sólo utilizan entre 34 % y 66% 

de su tiempo.  Lo que se revierte en una clara influencia en la corriente de 

opinión de sus consumidores. 
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Tabla N° 03 

¿La información difundida es objetiva? 

Criterio n ni 
Si  1 14.29 

Un poco 2 28.57 

No 4 57.14 

  7 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 7 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

 

Gráfico N° 03 

 

Interpretación.- Según los resultados que se presentan en el gráfico, solo el 

14.29% de la información y opiniones que se vierten en los programas 

periodísticos, son objetivos frente al 57.14 % que no es objetiva. 
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Tabla N° 04 

Las opiniones vertidas son tendenciosas 

Criterio n ni 

Sí 4 57.14 

Un poco 2 28.57 

No 1 14.29 

  7 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 7 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

Gráfico N° 04 

 

Interpretación.- Según se puede apreciar en el gráfico, el 57.14% de la 

opiniones vertidas en los programas son tendenciosas frente a un 14.29% que 

no lo es y el 28.57% que lo es medianamente. 
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Tabla N° 05 

Utilizan fuentes de información fiables 

Criterio n ni 

Sí 1 14.29 

Casi nunca 5 71.43 

No 1 14.29 

  7 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 7 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

Gráfico N° 05 

 

Interpretación.- Según los resultados que se presentan en el gráfico, solo el 

14.20% de los programas periodísticos utilizan fuentes fiables 71.42 % que casi 

nunca no lo hace y el 14.20% que no lo hace. 
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Tabla N° 06 

La información se basa en una investigación rigurosa 

Criterio n ni 

Si 1 14.29 

Un poco 3 42.86 

No 3 42.86 

  7 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 7 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

 

 

Gráfico N° 06 

 

 

Interpretación.- Como se puede evidenciar en los resultados presentados 

en el gráfico, de todos los programas periodísticos analizados sólo el 14.29 

% basan su información en una investigación rigurosa, frente al 43.86% que 

no lo hace y el 43.86% que lo hace medianamente.  
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A continuación, el estudio detallado de cada uno de los ítems para radio. 

Tabla N° 07 

Identificación de temas ambientales en la programación 

Criterio n ni 

Si 4 80.00 

Un Poco 1 20.00 

No 0 0.00 

  5 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 5 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

Gráfico N° 07 

 

Interpretación.- Como se puede apreciar en el gráfico, el 80 % de los 

programas periodísticos estudiados desarrollan temas relacionados con la 

coyuntura medioambiental; frente al 20.00 % que lo hacen medianamente. 
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Tabla N° 08 

Tiempo dedicado a Temas Ambientales 

Criterio n ni 

67% al 100% 5 100.00 

34% al 66% 0 0.00 

0% al 33% 0 0.00 

  5 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 5 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

 

Gráfico N° 08 

 

 

Interpretación.-   En el gráfico se revela que casi el 100% de los programas 

periodísticos que tocan temas ambientales se dedican casi exclusivamente 

a este tema; es decir emplean entre el 66% y 100%. 
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Tabla N° 09 

¿La información difundida es objetiva? 

Criterio n ni 
Si  1 20.00 

Un poco 4 80.00 

No 0 0.00 

  5 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 5 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

 

Gráfico N° 09 

 

Interpretación.- Según los resultados que se presentan en el gráfico, solo el 

20% de la información y opiniones que se vierten en los programas 

periodísticos, son objetivos frente al 80 % que no es objetiva. 
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Tabla N° 10 

Las opiniones vertidas son tendenciosas 

Criterio n ni 

Sí 4 80.00 

Un poco 1 20.00 

No 0 0.00 

  5 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 5 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

Gráfico N° 10 

 

Interpretación.- Según se puede apreciar en el gráfico el 80% de las opiniones 

vertidas en los programas son tendenciosas frente a un 20% que no lo es 

medianamente. 
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Tabla N° 11 

Utilizan fuentes de información fiables 

Criterio n ni 

Sí 1 20.00 

Casi nunca 4 80.00 

No 0 0.00 

  5 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 5 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

Gráfico N° 11 

 

Interpretación.- Según los resultados que se presentan en el gráfico, sólo el 

20% de los programas periodísticos utilizan fuentes fiables, frente al 80 % que 

casi nunca lo hace. 
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Tabla N° 12 

La información se basa en una investigación rigurosa 

Criterio n ni 

Si 1 20.00 

Un poco 4 80.00 

No 0 0.00 

  5 100.00 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a 5 Programas Periodísticos de la ciudad de Cajamarca en 2012 

 

 

Gráfico N° 06 

 

 

Interpretación.- Como se puede evidenciar en los resultados presentados 

en el gráfico, de todos los programas periodísticos analizados sólo el 20% 

basan su información en una investigación rigurosa, frente al 80% que lo 

medianamente.  
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5. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

5.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N 1. 

La Hipótesis específica N° 01, dice:  

 La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad 

de Cajamarca se vería influenciada directamente por el contenido 

de los programas periodísticos de televisión local durante el año 

2012. 

Esta Hipótesis queda probada, al haberse validado según 

el coeficiente de Pearson por 0.86722738 

5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA N 2. 

  La Hipótesis específica N° 02, dice:  

La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad 

de Cajamarca se vería influenciada directamente por el contenido 

de los programas periodísticos de radio local durante el año 2012. 

Esta Hipótesis queda probada, al haberse validado según 

el coeficiente de Pearson por 0.868599036 

5.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL. 

 Prueba de Hipótesis general, dice:  

 La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad 

de Cajamarca se vería influenciada directamente por el contenido 

de los programas periodísticos locales durante el año 2012. 

La hipótesis general queda automáticamente probada 

al haberse comprobado sus hipótesis específicas que la 

componen. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad de 

Cajamarca se vio influenciada directamente por el contenido de los programas 

periodísticos locales durante el año 2012. 

SEGUNDA 

La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad de 

Cajamarca se vio influenciada directamente por el contenido de los programas 

periodísticos de televisión local durante el año 2012. 

TERCERA 

La conflictividad ambiental del Proyecto Conga en la ciudad de 

Cajamarca se vio influenciada directamente por el contenido de los programas 

periodísticos de radio local durante el año 2012. 

CUARTA 

Los medios de comunicación tienen gran influencia en la formación de 

corrientes de opinión, y por tanto, tienen responsabilidad frente a sus 

mensajes, interpretaciones, opiniones y conclusiones, respecto a la 

conflictividad ambiental del Proyecto Conga. 

QUINTA 

La sensibilización mediática ha generado una predisposición a la 

conflictividad social vinculada a temas ambientales. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA  

 

A los medios de comunicación masiva de la región Cajamarca, que 

reflexionen sobre su rol informativo y la influencia que generan en la opinión 

pública, mediante el desarrollo de prácticas profesionales objetivas, 

basadas en la investigación, el análisis exhaustivo de la información y la 

pluralidad de sus contenidos.  

 

SEGUNDA  

 

Al gobierno central, regional y local, para que sienten las bases de 

información y convencimiento en las comunidades de los beneficios y 

actividades que engloban las inversiones en actividades exploratorias o 

extractivas de recursos naturales.  

 

TERCERA 

 

A las autoridades, organizaciones de base, instituciones públicas y 

privadas buscar un acercamiento más efectivo a los medios de 

comunicación para tener reacciones o pedir réplicas más oportunas. 

 

 

 

 



83 
 

CUARTA 

 

A los investigadores, que desarrollen nuevos estudios que reflexionen 

sobre las actividades de relacionamiento comunitario para el desarrollo de 

estrategias de comunicación para el desarrollo que engloben actividades de 

escala local, regional y nacional.  

 

QUINTA 

 

A las comunidades locales, que soliciten el acceso a la información 

directamente de las fuentes: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía 

y Minas, Pro Inversión, Gobierno Regional, Gobierno Local, Empresas 

inversionistas; y no tan sólo dejarse llevar por lo que determinados grupos 

sociales y medios de comunicación propalan.  
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ANEXO 1 

MATRIZ LÓGICA DE IVESTIGACIÓN 
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Influencia del contenido de los programas periodísticos de la radio y televisión en la conflictividad ambiental del 
proyecto Conga en la ciudad de Cajamarca durante el año 2012. 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

¿En qué medida la 
conflictividad ambiental 
del Proyecto Conga en la 
ciudad de Cajamarca se 
vio influenciada por el 
contenido de los 
programas periodísticos 
locales durante el año 
2012? 

Analizar y determinar en 
qué medida la 
conflictividad ambiental del 
Proyecto Conga en la 
ciudad de Cajamarca se 
vio influenciada por el 
contenido de los 
programas periodísticos 
locales durante el año 
2012. 

La conflictividad 
ambiental del Proyecto 
Conga en la ciudad de 
Cajamarca se vería 
influenciada directamente 
por el contenido de los 
programas periodísticos 
locales durante el año 
2012. 

La conflictividad 
ambiental del 

Proyecto Conga en 
la ciudad de 
Cajamarca. 

 

 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

¿En qué medida la 
conflictividad ambiental 
del Proyecto Conga en la 
ciudad de Cajamarca se 
vio influenciada por el 
contenido de los 
programas periodísticos 
de televisión local 
durante el año 2012? 

 

Analizar y determinar en 
qué medida la 
conflictividad ambiental del 
Proyecto Conga en la 
ciudad de Cajamarca se 
vio influenciada por el 
contenido de los 
programas periodísticos 
de televisión local durante 
el año 2012. 

La conflictividad 
ambiental del Proyecto 
Conga en la ciudad de 
Cajamarca se vería 
influenciada directamente 
por el contenido de los 
programas periodísticos 
de televisión  local 
durante el año 2012. 

El contenido de los 
programas 

periodísticos locales 
durante el año 2012 

Abordaje de temas 
ambientales.  

 

 

Imparcialidad en la 
difusión de la 
información.  

 

Nivel de 
investigación 

  

• Identificación de 
temas ambientales 
en la 
programación.  

• Tiempo dedicado a 
temas 
ambientales. 

• Información 
objetiva.  

• Opinión 
tendenciosa. 

• Información 
objetiva.  

• Opinión 
tendenciosa. 

Observación  

Fichaje  

Análisis 
documental 

 

Ficha de 
Observación  

Monitoreo  

Lista de Cotejo  

 

¿En qué medida la 
conflictividad ambiental 
del Proyecto Conga en la 
ciudad de Cajamarca se 
vio influenciada por el 
contenido de los 
programas periodísticos 
de radio local durante el 
año 2012? 

 

Analizar y determinar en 
qué medida la 
conflictividad ambiental del 
Proyecto Conga en la 
ciudad de Cajamarca se 
vio influenciada por el 
contenido de los 
programas periodísticos 
de radio local durante el 
año 2012. 

La conflictividad 
ambiental del Proyecto 
Conga en la ciudad de 
Cajamarca se vería 
influenciada directamente 
por el contenido de los 
programas periodísticos 
de radio local durante el 
año 2012. 
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ANEXO 2 

MONITOREO 
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PROGRAMA: Jaque Mate 

MEDIO: Cajamarca Televisión Canal 21 

 

”Jaque Mate” /Canal 21/27.01.12/9:00p.m. 

PERIODISTA CRITICA A PRESIDENTE GREGORIO SANTOS  

Al hablar de la revocatoria de las autoridades, el conductor del 

programa  Jaque Mate, Robert Santillán, criticó la gestión de Gregorio Santos, 

dejando entrever que hay signos de corrupción, mal manejo, acoso sexual, 

entre otras cosas.      

 

”Jaque Mate” /Canal 21/03.02.12/9:00p.m. 

QUE SE DECLARE AL AGUA UN DERECHO HUMANO Y PROHIBIR 

MINERIA EN CABECERA DE CUENCA SON OBJETIVOS DE LA MARCHA 

POR EL AGUA   

El ex sacerdote Marco Arana, manifestó que con la marcha por el agua se está 

pidiendo que el agua se declare un derecho humano, se prohíba la minería en 

cabecera de cuenca, prohibir la actividad minera tóxica y defender la 

ordenanza regional 036.  

 

”Jaque Mate” /Canal 21/03.02.12/9:00p.m. 

LLEGAN A CAJAMARCA HIDROGEÓLOGOS  

El conductor del programa Jaque Mate, Robert Santillán, comentó que el 4 de 

febrero escribió, a través de la red social, que los mejores hidrogeólogos del 

mundo están por llegar la otra semana.  

Añadió que se conoce que estos geólogos vienen, traídos por Grufides.  

Dijo que “si Grufides trae a esta gente, con la sana y buena voluntad de aportar 

al debate y no cerrarse en la verdad, bienvenidos”, acotó el periodista.   

  

ANTONIO BRACK CALIFICÓ A LOS TERRORISTAS COMO "VERDE POR 

FUERA, ROJO POR DENTRO"  

El ex ministro del Ambiente, Antonio Brack, manifestó que Sendero Luminoso y 

el MRTA se han reciclado. Dijo que ya no vuelan torres ni matan gente, ahora 

se dedican a la ecología. Por eso los calificó de "verde por fuera, rojo por 

dentro".  
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”Jaque Mate” /Canal 21/08.02.12/9:00p.m. 

SANTOS AFIRMÓ "SER UN PERSEGUIDO POLÍTICO" 

El presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, afirmó 

ayer en Moquegua que está realizando una serie de visitas a autoridades de 

esa región y de Tacna con el fin de que apoyen la Ordenanza Regional 036-

2011. Con ella declaró intangible el proyecto Conga, pese a que tal medida le 

corresponde al Gobierno Central. 

 

"MARCHA POR EL AGUA DEBE SER TÉCNICA Y NO POLÍTICA"  

El jefe de gabinete, Óscar Valdés, señaló que la Marcha Nacional por el Agua 

no debe ser motivada por tintes políticos sino técnicos.  

 

”Jaque Mate” /Canal 21/27.02.12/9:00p.m. 

LLEGAN A CAJAMARCA PERITOS  

El conductor del programa Jaque Mate, Robert Santillán, informó que han 

arribado a Cajamarca los peritos Luis  López, Rafael Fernández y  José 

Martínez, personajes que se encargarán de presentar un informe, en el lapso 

de 40 días, de cómo es que se logrará custodiar, gestionar y/o salvar las 

lagunas, acotó el periodista.  

 

MARCO ARANA A GOYO: LIDERAR UN MITIN NO BASTA PARA 

CONVERTIRSE EN PRESIDENTE DEL PERÚ  

El ex sacerdote Marco Arana, en el blog El Arriero de Javier Torres,   le 

manifestó a Gregorio Santos que liderar un mitin no basta para convertirse en 

presidente de la República y lo que tiene que hacer es  una buena gestión.   

 

”Jaque Mate” /Canal 21/29.02.12/9:00p.m. 

RONDEROS TRATAN DE BOICOTEAR CHARLA QUE RECIBÍAN 

COMERCIANTES SOBRE CONGA   

Ayer, comerciantes del mercado central que recibían una charla sobre el 

proyecto Conga, denunciaron ante medios de comunicación que fueron 

agredidos por un grupo de ronderos urbanos, que con el eslogan Conga no va 

y con látigo en mano,  trataron de boicotear esta acción que se desarrollaba, 

comentó el conductor del programa Jaque Mate, Robert Santillán. 
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ANTIMINEROS AGREDEN A PERITOS DEL PROYECTO MINERO CONGA  

Opositores del proyecto Conga fueron a recibir a los peritos internacionales 

encargados de estudiar  la viabilidad del proyecto minero en Cajamarca.  

Periodistas de Cajamarca informaron a Willax TV que los antimineros se 

enfrentaron a la policía y  amenazaron la integridad de los peritos del proyecto 

Conga.  

 

HAY GENTE QUE BUSCA AZUZAR EL CONFLICTO  

El comunicador social Henry Horna, calificó a la anunciada jornada de 

protestas como el “inicio de un escalonamiento del conflicto” cuya  gente 

nucleada a Gregorio Santos y Patria Roja están buscando azuzar más el 

conflicto.  

 

”Jaque Mate” /Canal 21/02.03.12/9:00p.m. 

DEFENSORES DE MEDIO AMBIENTE COMETIERON ERROR AL SITIAR A 

CAJAMARCA 

Homero Bazán, catedrático de la UPAGU, dijo que el grupo de defensores del 

medio ambiente cometieron un error político al “sitiar a Cajamarca”.  

Refirió que miles de cajamarquinos estuvieron en contra de la actitud de los 

protestantes.  

 

REALIZARÁN MOVILIZACIÓN CONTRA CONGA  

Gabriel Gonzales Delgado, vicepresidente del Frente de Defensa de 

Cajamarca,  manifestó que mañana se concentrarán en la plazoleta Bolognesi, 

con el objetivo de movilizarse contra el proyecto Conga y rechazar el peritaje.  

Agregó que Conga sí está realizando trabajos, pues hay grandes vehículos que 

cargan más de 200 toneladas y esta maquinaria no es para controlar la 

sedimentación, acotó.  

 

PERITAJE DE SANTOS BUSCA SABOTEAR A PROYECTO CONGA  

La analista en tema de gestión de conflictos, Mara Seminario, opinó sobre el 

peritaje al proyecto minero Conga, propuesto por el presidente regional de 

Cajamarca, Gregorio Santos, explicando que esta medida busca sabotear el 

millonario proyecto de inversión.  
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”Jaque Mate” /Canal 21/07.03.12/9:00p.m. 

NO DEBE HABER MINERIA EN CABECERA DE CUENCA  

El gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del gobierno regional de 

Cajamarca, Rolando Reátegui, aclaró que nunca han dicho no a la minería, 

pero proponen que en cabecera de cuenca no debe haber esta actividad, para 

lo cual plantean un nuevo modelo de desarrollo, es decir, impulsar las 

potencialidades que tiene la región como la agricultura, ganadería y turismo.    

 

GRUPOS QUE ESTÁN EN CONTRA DE CONGA AMENAZAN A 

PERIODISTAS DE CELENDÍN  

Frecuencia Latina emitió un reportaje donde se da a conocer que periodistas de 

Celendín paralizaron su programación radial por miedo a las represalias de 

parte de los grupos que están en contra del proyecto Conga.     

 

”Jaque Mate” /Canal 21/09.03.12/9:00p.m. 

"PERITO DE SANTOS SE OPONE A TODO"  

El politólogo, Manuel Bernales, dijo que el perito que contrató el presidente 

regional de Cajamarca, Gregorio Santos, para analizar el Estudio de Impacto 

Ambiental de Conga, se opone siempre a todo proyecto minero que le toca 

estudiar.  

   

DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE NO SON EXTREMISTAS  

Idelso Hernández, presidente del Frente de Defensa de los Interés de la Región 

Cajamarca, dijo de manera tajante que no son extremistas,  terroristas, ni 

antidemocráticos.  

 

MARCHAS NO TIENEN COMO FINALIDAD DEFENSA DEL MEDIO 

AMBIENTE Y EL AGUA  

Manuel Becerra, directivo de la UPAGU, aseveró que se está evidenciando que 

las marchas no tienen como finalidad  la verdadera defensa del medio 

ambiente, del agua y los intereses de Cajamarca, sino que es un plan bien 

orquestado para lograr hacer política y una situación de poder, como por 

ejemplo, la marcha por el agua, donde se recolectó firmas para inscribir el 

partido político de Tierra y Libertad.      
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”Jaque Mate” /Canal 21/16.03.12/9:00p.m. 

PERIODISTA RECHAZA ACTOS DE VIOLENCIA Y SECUESTRO DE 

TRABAJADORES DE FONCREAGRO  

El conductor del programa Jaque Mate, Robert Santillán, mostró su desacuerdo 

con el secuestro de trabajadores de Foncreagro, por parte de los ronderos de 

Celendín.  

Criticó las versiones del vicepresidente del Frente de Defensa de 

Cajamarca,  Gabriel Gonzales, quien en un medio de comunicación ha dicho 

que está de acuerdo con ese accionar porque se han ido a provocar a los 

ronderos.    

 

EN PROTESTA CONTRA CONGA OBLIGARON A PROFESORES A 

MARCHAR  

Consuelo Sánchez Cortez, directora de la institución educativa de Uñigán 

Pululo - Sorochuco de Celendín, declaró que en la protesta pasada la Ugel de 

Celendín emitió un oficio invitando a los profesores para que participen de la 

marcha contra Conga, de no participar le descontaría de su haberes.  

 

”Jaque Mate” /Canal 21/23.03.12/9:00p.m. 

MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA SUPUESTO SECUESTRO DE 

TRABAJADORES DE FONCREAGRO  

Esperanza León, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, 

declaró que no es verdad  que el Ministerio Público no ha denunciado a los 

ronderos que supuestamente secuestraron a trabajadores de Foncreagro. 

 

”Jaque Mate” /Canal 21/28.03.12/9:00p.m. 

POBLACIÓN CAJAMARQUINA E INSTITUCIONES NO QUIEREN MÁS 

VIOLENCIA  

El candidato al decanato del Colegio de Abogados de Cajamarca, Jorge 

Salazar Soplapuco, manifestó que el tiempo se le está agotando al Frente de 

Defensa, donde hay una lucha por monopolizar el liderazgo. El candidato 

afirmó que la sociedad cajamarquina y las instituciones están diciendo no a la 

violencia, no a la manipulación, sí al consenso y se quiere que el gobierno 

regional de resultados en favor del desarrollo.  
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FUNCIONARIO DE GOBIERNO REGIONAL INSISTE QUE PROYECTO 

CONGA ES INVIABLE  

Rolando Reátegui insistió que el proyecto Conga es inviable porque afectará a 

la cabecera de cuenca y porque tiene irregularidades legales para su 

aprobación. Exhibió un documento elaborado por el gobierno regional donde 

según su opinión se esbozan las razones para la no explotación de Conga.  

Sentenció que según “simulaciones” hechas por biólogos de la universidad de 

Cajamarca han demostrado que las lagunas están conectadas 

subterráneamente y “si se va hacer un pequeño agujerito, como dice el EIA de 

Conga, va a afectar a todas la lagunas”.    

 

RONDEROS DETIENEN A DOS PERSONAS DE ALAC Y DEL PROYECTO 

CONGA  

“Nos dicen que han detenido a dos personas una de la Asociación los Andes 

de Cajamarca  y otra de Conga, quienes estaban por la zona de Pampa Verde 

repartiendo útiles escolares, lo que es lamentable , por lo que se hace un 

llamado a la calma a los señores ronderos”, informó el conductor del programa 

Jaque Mate, Robert Santillán.  

 

”Jaque Mate” /Canal 21/27.04.12/9:00p.m. 

GREGORIO SANTOS DIJO QUE CONGA ES INVIABLE  

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en la ciudad de 

Chiclayo declaró que conga es inviable y se le exige a Newmont que retire su 

proyecto por ser lesivo a los ecosistemas.        

 

”Jaque Mate” /Canal TV Norte/07.05.12/9:00p.m. 

CRITICAN CREACIÓN DE “TRIBUNAL DE RONDAS CAMPESINAS” PARA 

PROCESAR A FUNCIONARIOS MINEROS  

Idelso Hernández, dirigente ambientalista, no sólo ha dado el cronograma 

de  la marcha de los Caxamarcas, sino también ha dicho que crearán un 

“tribunal de rondas campesinas” para procesar a los funcionarios de 

Yanacocha, por vulnerar los derechos de los campesinos y contaminar el 

ambiente de sus comunidades, y si los funcionarios no asisten a las citaciones 

de este tribunal van a declararlos con orden de captura. 
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”Jaque Mate” /Canal TV Norte/14.05.12/9:00p.m. 

SI GOBIERNO NO DECLARA INVIABLE A PROYECTO CONGA VA A 

TENER UN TREMENDO PROBLEMA  

El presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Wilfredo Saavedra 

Marreros, ratificó que el 31 de mayo van al paro y si el gobierno no declara la 

inviabilidad del proyecto Conga –advirtió-  “va a tener un tremendo problema” 

porque todos los pueblos afectados por la minería van a parar. 

 

”Jaque Mate” /Canal TV Norte/01.06.12/9:00p.m. 

PERIODISTA RECHAZA ACTITUD VIOLENTISTA DE POLICÍAS  

Ayer en la plazoleta Bolognesi sucedió un episodio repugnante y criticable. No 

se puede permitir abusos de ninguna naturaleza y no se puede avalar la 

violencia venga del lugar que venga, entonces, la policía  actuó de manera 

absolutamente desproporcionada. Se muestra un video donde arrastran a una 

chica, comentó el conductor del programa Jaque Mate, Robert Santillán.  

 

”Jaque Mate” /Canal TV Norte/06.08.12/9:00p.m. 

DIRIGENTE DIJO QUE CONTINUARÁN DEFENDIENDO SUS LAGUNAS  

Eddy Benavides, dirigente ambientalista, manifestó que defenderán 

las  lagunas, el  agua y los ríos, y para ello tienen planificado su defensa. 

Dijo que  con la ampliación del estado de emergencia  el gobierno ha tirado al 

tacho todo lo que se ha expuesto a los sacerdotes.   
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PROGRAMA: Puntos de Vista 

MEDIO: TV Norte 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/01.02.12/8:00 p.m. 

MARCO ARANA: GOBIERNO DEBE RETRASAR PROYECTO CONGA Y NO 

ELEGIR LA VIA DE BAGUA  

Marco Arana Zegarra planteó que el gobierno de Ollanta retrase el proyecto 

Conga al menos que quiera darle una salida al estilo de la violencia ocurrida en 

Bagua. 

“Lo mínimo que puede hacer el gobierno es retrasar el proyecto, porque está 

claro que no tiene licencia social y ambientalmente  es riesgoso sobre la base 

de un EIA cuestionable, a menos que el gobierno quiera elegir la vía de Bagua, 

es decir, llevar el tema hasta el extremo y provocar una situación de violencia”. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/06.02.12/8:00 p.m. 

MARCHA POR EL AGUA LA ORGANIZAN LOS FRENTES DE DEFENSA 

ACLARA DIRIGENTE DE FRENTE DE DEFENSA  

Cuando le preguntaron que el ex sacerdote Marco Arana Zegarra, participa de 

la marcha del agua, el dirigente del Frente de Defensa Ambiental de 

Cajamarca, Wilfredo Saavedra Marreros, aclaró  que la marcha la organizan los 

Frentes de Defensa, sin embargo, valoró el apoyo de Arana a la movilización 

en defensa del agua. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/14.02.12/8:00 p.m. 

PERITAJE ES PARA JUSTIFICAR VORACIDAD DE EMPRESA MINERA  

El peritaje tiene nombre propio y es para justificar la voracidad de la empresa 

minera, señaló el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, 

Wilfredo Saavedra Marreros. 

 

POR NO OPINAR EN CONTRA DE CONGA INSULTAN A CANDIDATA A 

REINA   

El conductor del programa Puntos de Vista, Luis Mego, criticó a los periodistas 

que insultaron a la candidata a reina del Carnaval del barrio San Sebastián, 
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porque al ser preguntada sobre el proyecto Conga dijo que no es el momento 

para tratar el tema en esta fiesta carnestolenda. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/15.02.12/8:00 p.m. 

AUNQUE LO QUIERAN NEGAR PERO HAY PERSECUSION POLITICA 

CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL  

Aunque lo quieran negar pero lo que hay es una persecución política, judicial y 

administrativa al gobierno regional por parte del gobierno central, opinó el 

director regional de Educación al referirse al tema del supuesto desvío de 

fondos para las protestas contra Conga. 

 

OLLANTA TIENE DOS CAMINOS: O VA POR LA FUERZA DEL ESTADO A 

FAVOR DE YANACOCHA O IR POR EL MOVIMIENTO SOCIAL DE 

CAJAMARCA  

El tema de Conga se resolverá por lo que en política se denomina la 

“correlación de fuerzas”, es decir, el presidente Ollanta tiene dos caminos: ir 

por la fuerza que tiene el Estado a favor de Yanacocha o ir por el movimiento 

social de Cajamarca, expresó el presidente regional, Gregorio Santos Guerrero. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/16.02.12/8:00 p.m. 

CONGA ES INVIABLE PORQUE EXISTEN ARGUMENTOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y LEGALES QUE HA FALTADO LA EMPRESA 

El estudiante de la UNC, Roger Guevara, dijo que el pueblo de Cajamarca està 

pidiendo a gritos desde hace un tiempo que Conga es inviable porque existen 

argumentos técnicos, administrativos y legales que ha faltado la empresa 

minera. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/28.02.12/8:00 p.m. 

 HAY QUE ACEPTAR LO QUE DIRAN LOS PERITOS SOBRE EL EIA DE 

CONGA  

Todos estamos de acuerdo con el peritaje e inclusive el presidente del gobierno 

regional de Cajamarca dijo que lo debe hacer el PNUD, manifestó el presidente 

de la Cámara de Comercio de Cajamarca, Jorge Vergara. 
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Pidió aceptar lo que dirán los peritos sobre la evaluación al EIA de Conga y 

auguró que no se susciten conflictos. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/01.03.12/8:00 p.m. 

HAY UN INTERES DE ERRADICAR LA MINERIA EN EL PAIS AFIRMA 

GERENTE DE CONGA   

Si hay un interés fijo de erradicar la minería en el país es muy difícil que como 

empresa seamos escuchados por este grupo que mantiene una posición de 

radicalismo antiminero, opinó el gerente de Conga, Luis Argüelles, al referirse a 

la oposición al proyecto Conga. 

 

Puntos de Vista” /TV Norte/05.03.12/8:00 p.m. 

PERITOS DISPUESTOS A RECIBIR INFORME DE PERITAJE DE GRUFIDES  

Si el estudio que se está realizando nos llega antes del plazo que tenemos para 

elaborar el informe, serán bienvenido, dijo el perito Rafael Fernández Rubio al 

referirse al peritaje que realiza Grufides. 

El especialista agregó que no serán tan radicales en decir Conga Sí o Conga 

No, pero afirmó que el dictamen que elaboren puede decir Conga Sí, pero; o 

Conga No. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/13.03.12/8:00 p.m. 

GOBIERNO QUIERE ATEMORIZAR A DIRIGENTES PARA BOICOTEAR 

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS    

Como una forma arbitraria calificó el vicepresidente del Frente de Defensa, la 

detención de Wilfredo Saavedra Marreros. 

Dijo que la detención tiene que ver con la próxima celebración de la Asamblea 

de los Pueblos que se realizará los días 30 y 31 en Cajamarca, pues el 

gobierno desea atemorizar a los dirigentes y boicotear este evento. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/15.03.12/8:00 p.m. 

CONGA ES UNA SEÑAL PARA DECIRLE AL MUNDO QUE SE PUEDE 

SEGUIR HACIENDO NEGOCIO EN EL PERU  

Conga a estas alturas ya dejó de ser un proyecto minero sólo de los Benavides, 

del Banco Mundial o de la Newmont, ahora significa una señal para decirle al 
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mundo que se puede seguir haciendo negocio con el gobierno de Ollanta 

Humala. Y si esto no sucede, los demás proyectos mineros no se animarían a 

invertir en el país, sostuvo el analista Miguel Santillana. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/16.03.12/8:00 p.m. 

LA EMPRESA ESTA PROVOCANDO A LOS CAMPESINOS  

La empresa minera está provocando para que los campesinos caigan en 

cualquier percance y todo esto estuvo maquillado por ellos (Yanacocha), 

expresó el vicepresidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente, Gabriel 

Gonzales, al referirse al tema del secuestro de siete trabajadores de 

Foncreagro. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/19.03.12/8:00 p.m. 

RONDEROS LOS INSULTARON Y AMENAZARON CON DESNUDAR A 

TRABAJADORES DE FONCREAGRO    

Lucy Briones, una de las trabajadoras secuestrada por ronderos de Chugur, dio 

su testimonio de cómo fueron maltratadas verbalmente y amenazadas de 

someterlos a ”disciplina rondera”. Nos amenazaron de llevarnos descalzas, y 

desnudas meternos a las lagunas, dijo la trabajadora de Foncreagro.   

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/26.03.12/8:00 p.m. 

ESPECIALISTA CRITICA INFORME DE HIDROLOGO MORÁN  

El estudio de Morán hay que verlo así como una opinión de parte elaborado 

sobre la base de un tiempo corto de evaluación somera y superficial del EIA de 

Conga, expresó el biólogo Oscar Queirolo. 

La primera conclusión luego de la lectura del informe de Morán-dijo el 

especialista- es que definitivamente hay un desconocimiento o conocimiento 

parcial de la normativa peruana que quiere disminuir la importancia de un 

documento (EIA) que sirve para gestionar los efectos de un proyecto minero. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/09.04.12/8:00 p.m. 

PUEBLO QUIERE INVIABLIDAD DE CONGA  

Luego de llamar  a no aprovecharse políticamente del tema en defensa del 

agua, el dirigente del Frente de Defensa Ambiental, Roger Guevara, opinó que 
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la lucha técnica ya terminó y a estas alturas ya se sabe que el pueblo quiere la 

inviabilidad de Conga. 

Pidió a las autoridades que reflexionen sobre lo que el pueblo pide. 

Planteó convertir en un sitió turístico a las lagunas o poner teleféricos Conga-

Bambamarca, Conga-Cajamarca; o también criar alpacas e instalar fábricas 

textiles para generar trabajo. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/10.04.12/8:00 p.m. 

HAY GENTE QUE QUIERE QUE LA LUCHA POR CONGA SE CONVIERTA 

EN UN BAGUAZO  

El Colectivo por el Desarrollo nace de la necesidad de buscar espacios de 

diálogo donde se escuche y ser escuchado, porque en Cajamarca hay tanta 

polarización que cualquier opinión va a ocasionar “cacerías”, manifestó el 

integrante de este Colectivo, Manuel Becerra. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/11.04.12/8:00 p.m. 

PRESIDENTE DENUNCIA QUE YANACOCHA FACILITO MOVILIZACION DE 

POLICIA DURANTE EL PARO  

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, denunció que 

los efectivos policiales que llegaron a Cajamarca por el paro han sido 

movilizados en unidades vehiculares de Yanacocha. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/23.04.12/8:00 p.m. 

DAN PLAZO A PRESIDENTE PARA QUE DECLARE INVIABILIDAD DE 

CONGA  

Plazo hasta el 31 de mayo para que el gobierno declare la inviabilidad de 

Conga de lo contrario se ejecutará un paro indefinido es uno de los acuerdos 

principales de la reunión sostenida hoy de los frentes de defensa y 

organizaciones sociales en los ambientes de la UNC. 

Otros de los acuerdos son pedir a la Newmont desista de su interés de 

implementar el proyecto, y visitar las lagunas el 27 de abril, informó el 

presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Wilfredo Saavedra Marreros.      
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”Puntos de Vista” /TV Norte/18.05.12/8:00 p.m. 

HAY POSICIONES EXTREMAS QUE UTILIZAN LA LUCHA AMBIENTAL   

Estamos de acuerdo con la lucha justa en defensa del agua pero hay que 

reconocer que existen posiciones extremas que utilizan esta lucha ambiental 

para obtener réditos políticos de sectores que están mirando el futuro político, 

señaló el vocero del Frente Regional, Leomar Alaba. 

 

”Puntos de Vista” /TV Norte/20.08.12/8:00 p.m. 

TRASNACIONALES ESTARÍAN DETRÁS DE CAMPAÑA CONTRA FAMILIA 

OLIVERA  

La simpatizante de Patria Roja y ex representante del gobierno regional de 

Cajamarca ante el proyecto Pejeza, Rosa Olivera, dijo  sospechar que detrás 

de la campaña en contra de la familia Olivera están las transnacionales 

movidas por el objetivo de destruir a la familia Olivera que “está tras Gregorio 

Santos”. 
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PROGRAMA: Hora 25 

MEDIO: Line TV Canal 25 

 

“Hora 25”-Canal 25/30.01.12/7:00 p.m.  

DIRIGENTE CONFIRMA QUE MARCHA POR EL AGUA PARTIRÁ DE 

LAGUNAS IMPACTADAS POR CONGA  

El presidente del Frente de Defensa Ambiental, Wilfredo Saavedra Mareros, 

confirmó que la Marcha por el Agua, partirá de las lagunas que serán 

impactadas por el proyecto Conga, y en el lugar ofrecerán un culto al agua y 

luego irán a Choropampa.  

 

“Hora 25”-Canal 25/02.02.12/7:00 p.m.  

GOBIERNO PUEDE TERMINAR CON PROTESTAS EN CAJAMARCA 

DECLARANDO INVIABILIDAD DE PROYECTO CONGA  

El presidente del Frente de Defensa Ambiental, Wilfredo Saavedra Marreros, 

dijo que el gobierno central puede terminar con las protestas en la region 

Cajamarca, tomando la decisión de declarar la inviabilidad del proyecto Conga.  

Adelantó que el pueblo de Cajamarca rechazará el peritaje y exigirá que 

cumpla su voluntad.  

 

ARANA REITERA PEDIDO DE PROHIBICION DE MINERIA EN CABECERA 

DE CUENCA  

Marco Arana Zegarra, reiteró el pedido de la prohibición de la minería en 

cabeceras de cuenca y la minería de cianuro y mercurio para que no sigan 

envenenando el ambiente. El presidente debe respetar al pueblo y escucharlo, 

así como escucha a los empresarios, señaló, agregando que el premier es el 

primer ministro de todos los peruanos, no el gerente de relaciones comunitarias 

de Minera Yanacocha. 

 

 “Hora 25”-Canal 25/07.02.12/7:00 p.m.  

INICIATIVA DE CAJAMARCA DEBE CONSEGUIR APOYO DE OTRAS 

REGIONES PARA LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES  

Es importante conseguir el apoyo de otras regiones a partir de la iniciativa de 

Cajamarca en defensa de sus recursos naturales, manifestó el analista politico, 
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Héctor Garay Montañez. Asimismo, dijo que es difícil que el presidente Ollanta 

Humala, cambie de opinión respecto al proyecto Conga, porque está más 

preocupado en cómo llevar a cabo su plan de gobierno. 

  

 “Hora 25”-Canal 25/08.02.12/7:00 p.m.  

QUIENES ENCABEZAN LA MARCHA DEBEN EXPRESAR UNA POSICIÓN 

TECNICA MÁS QUE POLITICA SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS   

El premier auguró que quienes encabezan la marcha expresen una posición 

técnica más que política del uso de los recursos hídricos y que la movilización 

no altere el orden público. 

Se informó que la Marcha Nacional del Agua llega mañana a Lima, luego de 

nueve días. En el camino ha sido acompañada por más de mil personas, entre 

ronderos, comuneros, estudiantes y campesinos que participan pacíficamente.  

 

 “Hora 25”-Canal 25/10.02.12/7:00 p.m.  

POBLACIÓN PROTESTA EN CONTRA DE CONGA FRENTE AL  CAPAC 

ÑAN  

Un numeroso grupo de personas que se oponen al proyecto minero Conga, 

protestaron contra el alcalde en el complejo Capac Ñan. 

Un fuerte cordón policial resguardaba el Capac Ñan, y el alcalde había 

preparado “la portátil” con madres de familia del Vaso de Leche y comedores 

populares. A la pregunta de si ello no significa aprovecharse de la pobreza, el 

alcalde respondió “si para ustedes es eso, interprétenlo así”. 

 

“Hora 25”-Canal 25/14.02.12/7:00 p.m.  

PERITAJE DEBE SER RECHAZADO AFIRMA DIRIGENTE DE FRENTE DE 

DEFENSA   

Wilfredo Saavedra dijo que los términos de referencia bajo los cuales 

trabajarán los peritos son sólo para la mitigación de los efectos, por lo tanto, el 

trabajo técnico es vano y debe ser rechazado por la población, “porque el 

premier ya se ha manifestado a favor de la viabilidad del proyecto”, afirmó. 

Refirió que se debe disponer la suspensión del peritaje y revisar totalmente el 
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EIA de Conga, para ponerse de acuerdo entre ambas partes y no sujetarse a 

las condiciones del gobierno que está defendiendo a Minera Yanacocha. 

 

 “Hora 25”-Canal 25/24.02.12/7:00 p.m.  

DEFENDERÁN SUS LAGUNAS ADVIERTE DIRIGENTE DEL TAMBO 

Manuel Ramos Campos, secretario del Frente de Defensa del Tambo, 

manifestó que defenderán sus lagunas y advirtió al gobierno y a la minera que 

serán responsables de lo que pueda pasar. Señaló que minera Yanacocha está 

incumpliendo la ordenanza regional 036 y provocando con los trabajos que 

viene haciendo. 

Queremos evitar derramamiento de sangre y estamos dispuestos a entregar 

nuestras vidas por las lagunas, dijo el dirigente. 

 

“Hora 25”-Canal 25/27.02.12/7:00 p.m.  

GRUFIDES REALIZÓ PERITAJE A CONGA  

El ex sacerdote Marco Arana, señaló que la ONG Grufides ha realizado un 

peritaje a Conga con el hidrogeólogo Robert Morán. Adelantó que no 

dialogarán con los peritos recién llegados, porque el peritaje responde a una 

intencionalidad política del gobierno y sería convalidar un acto ilegítimo.  

 

“Hora 25”-Canal 25/02.03.12/7:00 p.m.  

EIA DE CONGA TIENE MEDIO VERDADES Y FALSEDADES  

Una de las conclusiones del estudio realizado por Robert Morán, es que se han 

dicho “medio verdades y en muchos casos falsedades” en el EIA del proyecto 

Conga, señaló Sergio Sánchez Ibáñez.  

 

“Hora 25”-Canal 25/05.03.12/7:00 p.m.  

PERITOS REGRESARON A LIMA 

Luego de cinco días de trabajo en Cajamarca y de la visita a las lagunas, los 

peritos que analizan el EIA al proyecto Conga, regresaron a Lima a continuar 

por 35 días más con el trabajo de gabinete. 
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“Hora 25”-Canal 25/06.03.12/7:00 p.m.  

PRESIDENTE GREGORIO SANTOS RESPALDA MOVILIZACIONES 

Un pueblo que quiere lograr cambios, lo hará luchando si las medidas del 

Estado “se tornan tercas y necias”, sostuvo Gregorio Santos, presidente 

regional, al anunciar que participará de las movilizaciones programadas por las 

rondas campesinas para el 09 de marzo y otra marcha convocada por el Frente 

de Defensa para el 11 de abril, en respaldo de la ordenanza regional N° 036 

que declara la protección de las cabeceras de cuenca de la region. 

 

“Hora 25”-Canal 25/07.03.12/7:00 p.m.  

ESTUDIO DE GRUFIDES ES UNA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Tras salir de un interrogatorio en la Fiscalía por el paro del año pasado, 

Wilfredo Saavedra, manifestó que el estudio de Robert Morán y otro 

especialista, promovido por Grufides, es una respuesta de la sociedad civil y de 

las autoridades ante la imposición del peritaje de Valdés. 

 

MILTON SÁNCHEZ: MEDIOS DIFUNDEN IMPRECISIONES Y CALUMNIAS 

Existe una serie de imprecisiones y hasta calumnias en el reportaje difundido 

en un medio capitalino, sostuvo Milton Sánchez, presidente de la Plataforma 

Interinstitucional Celendina, dejando mucho que desear de ese tipo de 

periodismo que no difunde ambas versiones.  

 

 “Hora 25”-Canal 25/08.03.12/7:00 p.m.  

INFORME DE MORAN SE HIZO ADHONOREM  

Wilfredo Saavedra, manifestó que el informe que se presentará mañana del 

norteamericano Morán se hizo ad-honorem, por lo que agradeció el esfuerzo de 

la ONG Grufides; mientras que el gobierno realiza otro estudio para que Valdés 

salga con su gusto. 

  

PERIODISTA DENUNCIA A YANACOCHA  

Jorge Pereyra, periodista cajamarquino, mostró su indignación por la utilización 

de menores de edad para distribuir propaganda del proyecto Conga, pagando 

10 céntimos de nuevo sol por cada volante, manifestando que denunció a 
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Minera Yanacocha por este hecho. Denunció asimismo que Yanacocha tiene 

comprado al 90% de medios en Cajamarca. 

 

 “Hora 25”-Canal 25/20.03.12/7:00 p.m.  

SUTEC NO PUEDE SER AJENO A LA DEFENSA DE CONGA  

Mañana se realizará una jornada nacional de lucha, demandando mayor 

presupuesto para el sector educación y el aumento de sueldos, sostuvo el 

dirigente sutepista Humberto Boñón Chegne. Asimismo, dijo que el SUTE 

forma parte del movimiento social y no puede ser ajeno a la defensa de Conga, 

como lo hizo también con el Quilish. 

Dijo que su gremio participará de la visita a las lagunas hasta donde les 

permitan llegar. 

 

“Hora 25”-Canal 25/04.04.12/7:00 p.m.  

 POBLACIÓN DISPUESTA A DEFENDER SUS LAGUNAS 

Si el peritaje sale a favor de Conga, los campesinos  irán a cuidar sus lagunas 

y si hay algún costo social es responsabilidad del Estado, por ello estamos 

pidiendo la presencia de organismos internacionales, entre ellos la Cruz Roja, 

señaló Idelso Hernández, presidente del Frente de Defensa Regional. Rechazó 

la presencia de la DINOES que estaría alquilando un alojamiento en 

Bambamarca. 

 

“Hora 25”-Canal 25/09.04.12/7:00 p.m.  

ES UNA PROVOCACION EL ENVIO DE MILITARES Y POLICIAS  

Idelso Hernández, presidente del Frente de Defensa Regional, calificó de 

provocación que atenta contra la dignidad del pueblo el envío de policías y 

militares a Celendín, Bambamarca y Cajamarca. Esto es un “campamento 

militar” que repudiamos y rechazamos, aseveró, al responsabilizar al gobierno 

central del costo social que pueda suceder. Manifestó, que en la Asamblea de 

Celendín han acordado que si el peritaje sale a favor del proyecto, 

inmediatamente los campesinos de Celendín y Hualgayoc, se trasladarán a la 

zona a cuidar sus lagunas. Pidió reiteradamente a los organismos 

internacionales su presencia en Cajamarca. 
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PRESIDENTE REGIONAL APOYA MANIFESTACIONES 

El presidente regional, Gregorio Santos, anunció que participará en todas las 

movilizaciones programadas por las organizaciones sociales contra el proyecto 

minero Conga, indicando que es un ciudadano y no puede renunciar a ese 

derecho. 

 

“Hora 25”-Canal 25/27.04.12/7:00 p.m.  

URGE UNA POLÍTICA DE RESPETO AL AGUA DICE CONGRESISTA  

Es necesaria una política nacional de respeto a las lagunas y a los ríos para 

que la voracidad de las mineras no las destruya, un Estado europeo no 

aceptaría la desaparición de ninguna laguna, es nuestra responsabilidad 

trabajar en eso, señaló el congresista Jorge Rimarachín, al indicar que su 

opinión coincide con otros congresistas, así como en la inviabilidad del 

proyecto Conga.  

 

“Hora 25”-Canal 25/02.05.12/7:00 p.m.  

ORGANIZACIONES SE PREPARAN PARA EL PARO REGIONAL 

INDEFINIDO 

Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa, informó la realización de 

diferentes actividades de preparación de la jornada de protesta a partir del 31 

de mayo. Dijo contar con el apoyo que se confirmará el 05 de mayo en la 

reunión de Trujillo y el 06 la reunion en Lima. Refirió los cinco documentos 

técnicos del proyecto. 

 

“Hora 25”-Canal 25/07.05.12/7:00 p.m.  

DIRIGENTE IDELSO HERNÁNDEZ CALIFICA DE DELINCUENTES A 

MINISTROS Y AUTORIDADES  

Los ministros han venido a Cajamarca a imponer. “Como delincuentes vienen a 

reunirse con otros delincuentes”, y cuando ya no pueden acuden a sus 

actitudes matonezcas, señaló el dirigente Idelso Hernández Llamo. 

Calificó de “delincuentes” al empresario Jorge Vergara y al alcalde de 

Cajamarca, porque se reúnen sin dar la cara a la población. 
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“Hora 25”-Canal 25/10.05.12/7:00 p.m.  

NACIONALISTAS LLAMAN A PARTICIPAR EN MOVILIZACION DEL 29 DE 

MAYO  

Rosa Durán, del partido Nacionalista, hizo un llamado a la población a 

participar en la movilización del 29 de mayo, avalando al presidente Ollanta 

Humala porque está haciendo los cambios necesarios a favor de la población 

cajamarquina garantizando el abastecimiento de agua para consumo humano. 

 

“Hora 25”-Canal 25/02.07.12/7:00 p.m.  

DIRIGENTES COORDINAN ACCIONES PARA IMPEDIR INICIO DE 

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO 

Estamos coordinando con las comunidades para visitar la zona e impedir la 

construcción del reservorio, señaló el dirigente de la Plataforma 

Interinstitucional de Celendín, Milton Sánchez, al referirse al inicio de la 

construcción del reservorio Chailhuagón.  

Anunció que del 10 al 12 de julio habrá un paro nacional de protesta contra el 

proyecto Conga. Además,  dijo que hay pobladores apostados en la laguna 

azul y que irían de otras comunidades a las demás lagunas. 
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PROGRAMA: El Río Suena 

MEDIO: Cajamarca TV Canal 21 

 

”El Río Suena”/ Canal 21 /02.01.12/7:00p.m. 

LO MEJOR QUE DEBE HACER EL GOBIERNO ES SUSPENDER EL 

PROYECTO CONGA  

A estas alturas lo mejor que debe hacer el gobierno es suspender Conga o 

paralizar el proyecto hasta que las normas favorezcan al pueblo, indicó el 

presidente regional, Gregorio Santos Guerrero, en el primer día de la protesta 

contra el referido proyecto minero.  

   

DESARROLLAN MOVILIZACION CONTRA EL PROYECTO CONGA  

Con la participación del SUTEC, estudiantes universitarios, comerciantes, 

trabajadores municipales, rondas campesinas y población en general se 

desarrolló la movilización por diferentes calles de la ciudad pidiendo la 

inviabilidad del proyecto Conga.  

   

PREMIER PROMUEVE LA DEFENSA DE YANACOCHA    

El premier promueve la defensa de los intereses de Minera Yanacocha, actitud 

que rechazamos y defendemos la ordenanza regional que declara la 

inviabilidad del proyecto Conga, manifestó el presidente del Frente de Defensa 

Ambiental, Wilfredo Saavedra.  

 

”El Río Suena”/ Canal 21 /03.01.12/7:00p.m. 

MARCO ARANA: SI CONGA NO VA ES POR LA PETULANCIA Y 

SOBERBIA DE YANACOCHA   

Si el proyecto Conga no va es por la “petulancia, soberbia e irresponsabilidad” 

de la gerencia de Yanacocha, pues la empresa considera que pueden seguir 

convirtiendo lagunas en botaderos y otros tajos abiertos como si nada pasara y 

“echarse al bolsillo” a los alcaldes como lo hicieron anteriormente con los 

burgomaestres de Celendín y de La Encañada, e incluso pensaron hacer lo 

mismo con el presidente regional, sentenció el líder de Tierra y Libertad, Marco 

Arana Zegarra.   
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MARCHA DE LA POBLACIÓN ES CONTRA EL PODER DE YANACOCHA  

Esta marcha no es contra el presidente Ollanta Humala, es contra el poder de 

Yanacocha y contra los 18 años de impunidad de la actividad minera, expresó 

el congresista Jorge Rimarachín, al referirse al segundo día de movilización de 

protesta contra el proyecto Conga.    

Mostró su desacuerdo con la actitud del premier Óscar Valdés, pues según dijo 

no puede dar por aprobado un acta para el peritaje del EIA de Conga sin que 

estén  presentes los alcaldes del ámbito de influencia del proyecto.    

   

DE NO DECLARARSE INVIABLE PROYECTO CONGA REALIZARÁN PARO 

INDEFINIDO  

El dirigente rondero, César Guevara, anunció que  continuarán con las 

protestas y esperan que el 13 de este mes, que llegan los ministros, den un 

trato justo a Cajamarca y declaren  la inviabilidad del proyecto Conga,  “caso 

contrario, estaremos fijando la fecha del  inicio de un paro indefinido, hasta 

hacerle entender al gobierno que el pueblo ha decidido no al proyecto Conga”, 

afirmó tajantemente.  

 

”El Río Suena”/Canal 21/13.01.12/7:00p.m. 

YA NO SE NECESITA PERITAJE PORQUE PARA EL PREMIER EL 

PROYECTO CONGA ES VIABLE   

Ya no necesitamos un peritaje internacional porque desde la perspectiva del 

premier el proyecto Conga es viable, entonces, se está haciendo un gasto 

innecesario al Estado, señaló el presidente del Frente de Defensa Ambiental de 

Cajamarca, Wilfredo Saavedra Marreros. 

 

CAJAMARCA LUCHA EJEMPLARMENTE CONTRA LA MINERIA A CIELO 

ABIERTO   

El dirigente campesino Hugo Blanco Galdós, dijo que su vista a Cajamarca es 

para aprender  sobre la lucha contra la minería  a cielo abierto que está 

depredando a todo el país.  

Aseveró que el pueblo cajamarquino “está luchando ejemplarmente y muy bien 

contra la minería”.  
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Afirmó tajantemente ser integrante de la organización de la Marcha por el Agua 

y la Vida, donde participará también la población del Sur.  

 

”El Río Suena”/Canal 21/18.01.12/7:00p.m. 

POBLADORES DE CELENDÍN  Y BAMBAMARCA PARTICIPARÁN DE LA 

MARCHA POR EL AGUA  

Milton Sánchez, integrante de la Plataforma Interinstitucional 

Celendina,  informó que existen 30 comunidades de Celendín y Sorochuco que 

se han comprometido para participar en la Marcha Nacional por el Agua.  

Dio a conocer que el 01 de febrero se reunirán en la laguna Cortada para luego 

salir a Cajamarca y llegar hasta Lima, pasando por varias ciudades.  

 

”El Río Suena”/Canal 21/20.01.12/7:00p.m. 

PROTESTA POR EL PROYECTO CONGA ES UNA REPRESALIA SOCIAL  

“La protesta por el proyecto Conga es más una represalia social, pues hay 

mucho resentimiento de la población hacia Yanacocha. Pese a que los 

representantes mineros dicen que han invertido mucho dinero en Cajamarca, 

como es el caso del Grupo Norte, que dice que han invertido 400 millones de 

dólares en el desarrollo de Cajamarca, pero dónde están esas inversiones 

millonarias”, preguntó el ex candidato a la presidencia regional, Fernando Silva 

Martos.    

 

”El Río Suena”/Canal 21/22.02.12/7:00p.m 

EN ESTOS MOMENTOS EN CAJAMARCA NO SE PUEDE VISIBILIZAR LA 

CONVIVENCIA DE MINERIA Y AGRICULTURA    

En 19 años de minería en Cajamarca el desarrollo de los índices agrícolas en 

las zonas de impacto minero ha sido casi nada, señaló el representante de la 

ONG Acción en el Sur (ACSUR) Sergio Sánchez Ibáñez. Afirmó que a la “gente 

le va y le viene” el incremento del PBI porque no lo beneficia y no se puede 

visibilizar la convivencia de minería y agricultura porque en estos momentos no 

hay riego tecnificado ni mejoramiento de la ganadería. 

 

 

 



113 
 

”El Río Suena”/Canal 21/29.02.12/7:00p.m. 

CAMPESINO HERIDO PIDE APOYO PARA RECUPERAR SU SALUD  

Marino Rodríguez es uno de los campesinos heridos durante las protestas 

contra el proyecto Conga. Perdió la visión del ojo derecho por una bala. Dio su 

testimonio como fue herido por defender el agua. 

 

”El Río Suena”/Canal 21/02.03.12/7:00p.m. 

PRESENTAN IMÁGENES DE HERIDOS EN PROTESTAS CONTRA CONGA    

Presentaron imágenes de los heridos en las protestas contra el proyecto 

Conga, y la ayuda que reciben de los cajamarquinos. Invitan a participar 

mañana de la movilización en contra del peritaje. 

 

”El Río Suena”/Canal 21/05.03.12/7:00p.m. 

EIA DE CONGA ESTA TOTALMENTE CUESTIONADO OPINA PERIODISTA  

Giovana Constantini, periodista de Panamericana TV, opinó vía teléfono que el 

EIA de Conga está totalmente cuestionado porque no se puede realizar minería 

en cabecera de cuenca. Agregó que no se puede permitir que sigan 

cometiendo abusos las mineras contra los campesinos. 

 

El Río Suena”/Canal 21/06.03.12/7:00p.m. 

PARA REPRESENTANTE DE GRUFIDES CONGA ES INVIABLE  

Para Sergio Sánchez de la ONG Grufides, el proyecto Conga es inviable 

porque en el EIA se han omitido situaciones que deberían ser visibles, por 

ejemplo, se dice que las aguas superficial y subterráneas no están conectadas, 

sin embargo, los estudios determinan que en función a las fallas que hay en las 

rocas y en función a las grietas va haber una interconexión obvia entre la parte 

superficial y la parte subterránea. 

 

”El Río Suena”/Canal 21/30.03.12/7:00p.m. 

FAMILIA CUEVA LOZANO LLAMÓ A COMUNERO DE CHUGUR PARA 

ATACAR  A INTEGRANTES DE ALAC  

El conductor del programa el Río Suena, Hernán Chiquen,  informó que la 

familia Cueva Lozano llamó a los comuneros de Chugur para que ataquen a los 

funcionarios  de ALAC quienes repartían útiles escolares.    



114 
 

El chofer que trasladaba los útiles, Genaro Walter Espinoza, recibió una bala 

en el estómago, por el comunero Wilson Cueva.  

 

”El Río Suena”/Canal 21/03.04.12/7:00p.m. 

CGTP RECHAZA PERITAJE HECHO A  EIA DE CONGA  

Para nosotros el proyecto Conga no va y estaremos siempre en las marchas 

que programe el Frente Amplio por los Intereses de Cajamarca,  declaró César 

Aparicio, secretario regional de la CGTP.  

Afirmó que este 11 de abril participarán de la movilización, pues no creen en el 

peritaje realizado al EIA de Conga, es decir, según su opinión, “va a ser una 

información sesgada y sabemos que es pagado por Yanacocha, nosotros para 

nada vamos  a aceptar ese informe”, acotó  

 

”El Río Suena”/Canal 21/04.04.12/7:00p.m. 

MOVILIZACION DEL 9 DE ABRIL ES CONTRA YANACOCHA Y EL ESTADO  

Idelso Hernández, dirigente ambientalista, en conferencia de prensa, dio a 

conocer  que la movilización de este  9 de abril es para decirle a Yanacocha y 

al Estado que no  permitirán que impongan el proyecto Conga y que rechazan 

el peritaje.  

 

”El Río Suena”/Canal 21/09.04.12/7:00p.m. 

POBLADORES DE CELENDIN  DEFENDERÁN SUS LAGUNAS  

“En el acuerdo de asamblea regional de Celendín se ha dicho que si el peritaje 

sale favorable al proyecto Conga, inmediatamente los pobladores de Celendín 

se trasladarán a defender sus lagunas”, sostuvo Idelso Hernández, dirigente 

ambientalista, tras repudiar la presencia de las fuerzas armadas. 

Responsabilizó al gobierno central si es que sucediera cualquier costo social en 

Cajamarca.  

 

”El Río Suena”/Canal 21/10.04.12/7:00p.m. 

REGIDOR INVOCA A POBLACIÓN AL DIÁLOGO   

El regidor de la municipalidad de  Cajamarca, Ginés Cabanillas, expresó que la 

población necesita  información  técnica y científica que sustente la viabilidad 

del proyecto Conga.    
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Las inversiones privadas son necesarias para Cajamarca y el Perú, sostuvo 

Cabanillas- tras invocar al diálogo, ya que es el mejor mecanismo para 

solucionar los problemas.  

   

”El Río Suena”/Canal 21/16.05.12/7:00p.m. 

GENTE QUE PROTESTO CONTRA CONGA TIENE AHORA UN NIVEL DE 

CANSANCIO Y HA SUFRIDO DECEPCIONES   

El integrante del Colectivo por Cajamarca, Manuel Becerra Vílchez, expresó 

que sobre el proyecto Conga sólo hay anuncios y declaraciones pero no hay 

acciones ejecutables, ni tampoco la empresa minera hasta el momento ha 

dicho “esta boca es mía”. 

 

”El Río Suena”/Canal 21/05.06.12/7:00p.m. 

DEFENSOR DEL PUEBLO SE PRONUNCIA SOBRE PROBLEMA CON 

CONGA  

El Defensor del Pueblo, Agustín Moreno, vía enlace telefónico, invocó a la 

población a no afectar los derechos de los demás y no caer en la provocación.  

Asimismo, hizo un llamado a la policía a utilizar la fuerza  como último recurso y 

usar otros medios, como conversar con la población.  

Informó que en Celendín, Bambamarca y Chota se bloqueó vías de 

comunicación.  

 

”El Río Suena”/Canal 21/25.06.12/7:00p.m. 

MENSAJE DE OLLANTA ES UN “CACHETADA A LA POBLACIÓN”  

El mensaje del presidente Ollanta ha sido una “cachetada a la población”, 

porque quiere vender la patria a las empresas transnacionales, sostuvo el 

presidente de la junta vecinal del barrio Pueblo Nuevo, Elías Álvarez.  

 

”El Río Suena”/Canal 21/03.09.12/7:00p.m. 

NEWMONT, IFC Y BUENAVENTURA MIENTEN A LA POBLACIÓN  

Gregorio Santos Guerrero, en conferencia de prensa, declaró  que Newmont, 

IFC y Buenaventura han dicho que no van a renunciar al proyecto Conga y que 

van a continuar, eso significa que están mintiendo. 
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”El Río Suena”/Canal 21/20.09.12/7:00p.m. 

DAN PLAZO A EMPRESA MINERA PARA RETIRA MAQUINARÍA   

Tienen de 10 a 15 días para que la empresa minera retire su maquinaría, y que 

no intenten construir reservorios porque no  vamos a permitirlo, refirió Eddy 

Benavides, presidente del Frente de Defensa de Bambamarca.  

   

”El Río Suena”/Canal 21/25.09.12/7:00p.m. 

MUESTRA INDIGNACIÓN CONTRA YANACOCHA  

Al hablar de la Shacsha, el congresista Mesías Guevara,   mostró su 

indignación  por el proceder de Yanacocha, a pesar que se le está 

demostrando todo el daño que hace y que está violando la ley.  

 
  



117 
 

PROGRAMA: Ya Basta 

MEDIO: Megavisión Canal 45 

 

”Ya Basta”/Canal 45/27.06.12/1:00 p.m.  

YANACOCHA NO TIENE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Pedro Quevedo Montoya, ex trabajador minero, denunció que sufrió un 

accidente en Yanacocha. “Me botaron cual máquina, poco les ha faltado 

echarnos al tajo y enterrarnos”, luego me indemnizaron con mil 190 soles.  

Hizo un llamado a Carlos Santa Cruz y demás funcionarios a no olvidarse de 

ellos.  

 

”Ya Basta”/Canal 45/12.06.12/1:00 p.m.  

CRITICAN DURAMENTE  A PERIODISTA ALEIDA DÁVILA  

Lalo Valera, conductor del programa Ya Basta, cuestionó la actitud de la 

periodista Aleida Dávila, quien fue a Lima para denunciar que en Cajamarca no 

puede salir a las calles.  

Dijo que los medios de comunicación de Lima, en reportaje emitido por la 

mañana en el programa del periodista Beto Ortiz,   colocan videos que no 

corresponde a ese informe, “eso es manipulación, eso es delincuencial, en mi 

opinión”.  

“El que no la debe nada teme… Yo no me puedo ir a estar escondiéndome, 

como una rata inmunda, poniéndome unas gafas, porque quién se esconde, las 

ratas, los delincuentes”, afirmó Lalo Valera.   

 

DESDE ESTE JUEVES SE RADICALIZARÁ   MOVILIZACIONES   

A partir del jueves se tendrá que demostrar que un buen número de 

cajamarquinos somos los que nos movilizamos, sostuvo Wilfredo Saavedra, 

presidente del Frente de Defensa de Cajamarca.  

 

”Ya Basta”/Canal 45/15.06.12/1:00 p.m.  

CALIFICAN DE PRENSA VENIDA A PERIODISTAS  

A través de imágenes, se mostró una pancarta, donde califican de prensa 

vendida  a Marco Bonifacio, Edgar Jara, Luis Mego, Aleida Dávila, Fredy 

Chancafe y Juan Carlos Lobato.  
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”Ya Basta”/Canal 45/19.06.12/1:00 p.m.  

POBLADORES SEGUIRÁN EN HUELGA DE HAMBRE HASTA QUE SE 

DECLARE INVIABLE PROYECTO  

Es mejor morir de hambre que morir a pausas por los residuos o ácidos que va 

a dejar esta minera en cabecera de cuenca. Seguimos en huelga de hambre 

hasta que Ollanta Humala declare inviable el proyecto Conga, sostuvo un 

protestante.    

 

”Ya Basta”/Canal 45/28.06.12/1:00 p.m.  

HENRY HORNA ES UN MEDIOCRE  

Una televidente, vía teléfono, dijo que Henry Horna se “sube al carro” de cada 

partido político, es un mediocre, está tras  de alguien para sacarle algo.       

   

PROYECTO CONGA SERÁ EL DESASTRE DE LA REGIÓN  

El director de los cantantes Nativos de Cajamarca, Flaminio Jiménez, dijo estar 

en contra del proyecto Conga, pues es un proyecto que no beneficiará a 

Cajamarca, y será el desastre de la región.  

 

”Ya Basta”/Canal 45/02.07.12/1:00 p.m.  

RECHAZAN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS  

Rechazamos la actitud de Yanacocha, quien con el inicio de la construcción de 

reservorios, quiere provocar. No hemos abandonado la lucha, para los 

maestros la lucha continua y frente a esta medida vamos a tener que luchar a 

nivel macrorregional, aseveró Humberto Boñón, secretario regional del Sutec.  

 

”Ya Basta”/Canal 45/05.07.12/1:00 p.m.  

TRABAJOS DE YANACOCHA DESTRUYE LA NATURALEZA   

A través  de fotografías,  el  conductor del programa Ya Basta, Lalo Valera, 

muestra los trabajos que realiza Yanacocha en el cerro Carachugo, 

destruyendo las fuentes  naturales, sin que sea fiscalizado por alguien.  

Asimismo, explica que al seguir cavando encuentran  agua. “Peligro a 

Combayo”, es por eso que no hay agua y nadie quiere decirlo.       
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DOCTORA ESPERANZA LEÓN CALIFICA AL CANAL 45 DE AZUZADOR  

A través de un oficio, se le invita a la doctora Esperanza León a ser 

entrevistada  en Canal 45. El día, la hora y el programa será a elección de la 

letrada, con el fin de aclarar la denuncia que ha hecho  al calificar al Canal 45 

como un medio azuzador. 

 

”Ya Basta”/Canal 45/09.07.12/1:00 p.m.  

DIRIGENTE RONDERO DIJO QUE NO  HAY NADA QUE CONVERSAR  

El dirigente rondero Fernando Chuquilín, manifestó que no hay nada que 

negociar, pues Conga no va ni hoy ni nunca, aquí no hay intereses de dinero o 

de trabajo, sino la vida y el agua.  

   

ALBERTO MORENO Y LOS LOLIS UNOS GRANDES LADRONES  

Alberto Moreno y los Lolis son unos grandes ladrones. Alberto Moreno, 

conductor del programa Noticiero Uno, está buscando un trabajo en la mina, 

pero debe pagar lo que debe, criticó una televidente.  

 

”Ya Basta” /Canal 45/18.07.12/1:00p.m.  

POBLADORES ESPERAN QUE SE LEVANTE ESTADO DE EMERGENCIA 

PARA QUE SIGAN PROTESTANDO  

Esperamos como pobladores que nos digan que Conga es inviable, porque no 

se puede permitir que las lagunas se toquen, manifestó una moradora que 

asistió a la visita de las lagunas, tras amenazar  que  si Conga no saca su 

maquinaría no se responsabilizarán de lo que pasa y que  esperan que se 

levante el estado de emergencia para que sigan protestando.    

 

”Ya Basta”/Canal 45/23.07.12/1:00 p.m.  

PASEARÁN BANDERA ECOLÓGICA EN TRUJILLO  

El presidente de Frente de Defensa de Chilete, Víctor Capristán Carhuapoma, 

dio a conocer que en la ciudad de Trujillo pasearán la bandera ecológica, con el 

fin de apoyar la lucha contra el proyecto Conga.  
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”Ya Basta” /Canal 45/30.07.12/1:00p.m.  

YANACOCHA BOMBEA AGUA TURBIA  

Felipe Chilón, presidente del Canal La Quinua, denunció que comunicó a 

funcionarios de Yanacocha que a su canal está llegando agua turbia, es decir, 

agua bombeada de la quebrada San José.  

 

”Ya Basta”/Canal 45/01.08.12/1:00 p.m.  

GOBERNADOR DE CAJAMARCA ES UN TÍTERE DEL GOBIERNO 

CENTRAL   

Ever Hernández, gobernador de Cajamarca, anunció que el levantamiento del 

estado de emergencia es decisión del ministro del Interior y del premier.  

A su turno, el periodista Lalo Valera, criticó las declaraciones del gobernador, 

quien es “un títere”  y tiene miedo de opinar si  el estado de emergencia va o 

no. Asimismo, sarcásticamente pidió a uno de los médicos de la clínica 

Limatambo atienda a Jorge Vergara, “felón y pinocho”, quien ha dicho que se 

mantenga el estado de emergencia  

 

”Ya Basta” /Canal 45/10.08.12/1:00p.m.  

EL PEDIDO DEL PUEBLO ES CONGA NO VA  

El presidente de la Asociación de Comerciantes del mercado San Antonio, 

César Carranza, pidió al gobierno central cumpla con sus ofrecimientos 

que  hizo a Cajamarca, pues Conga  no va. 

 

”Ya Basta” /Canal 45/20.08.12/1:00p.m.  

YANACOCHA CAUSA MUERTE DE TRUCHAS  

El conductor del programa Ya Basta, Lalo Valera, comentó que “Yanacocha 

sigue matando truchas”, pues un aproximado de 4 a 5 toneladas de truchas 

han muerto en la zona de Challhuagón.  

 

”Ya Basta” /Canal 45/24.08.12/1:00p.m.  

ESPERAN QUE SUSPENSIÓN DEL PROYECTO CONGA SEA PLENA  

Esperamos que la suspensión del proyecto Conga sea plena. Entonces debe 

haber un documento para que se garantice la suspensión, afirmó el 

vicepresidente regional de Cajamarca, César Aliaga.  
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”Ya Basta” /Canal 45/14.09.12/1:00p.m.  

CALIFICAN DE COBARDE A OCTAVIO SALAZAR  

Tras calificarlo de cobarde, el conductor del programa Ya Basta, Lalo Valera, 

criticó al congresista  Octavio Salazar, pues ha salido a declarar que en los 

grupos de las protestas de Cajamarca hay terroristas.  

Dijo que las palabras del congresista es una estrategia de la Newmont para 

que no se pueda salir a protestar por la defensa del agua.  

 

”Ya Basta” /Canal 45/20.09.12/1:00p.m.  

PROTESTAN CONTRA PROYECTO MINERO CONGA  

Pobladores de Bambamarca, Hualgayoc, Chugur, Santa Cruz de Chota y El 

Tambo, llegaron Cajamarca para protestar contra el proyecto minero Conga.    
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PROGRAMA: El Canillita 

MEDIO: Radio Turbo Mix 

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /25.01.12/1:00 p.m. 

YANACOCHA NUNCA HA APOYADO AL PUEBLO  

Yanacocha nunca ha apoyado a pueblo, no está acostumbrada a realizar 

proyección social. La gente pobre que está colaborando le da ejemplo de 

apoyo a la empresa minera, criticó el conductor del programa El Canillita, 

Marco Bonifacio, respecto al apoyo que requiere una madre de familia que 

sufre fractura en la columna.  

A su turno, un morador cajamarquino,  hizo un llamado a Yanacocha y 

población para que apoye a dicha madre.  

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /09.03.12/1:00 p.m. 

AUTORIDADES PERMITIERON QUEYANACOCHA SE BURLE DE 

CAJAMARCA  

Un poblador del distrito Baños del Inca, expresó que 18 años Yanacocha se ha 

burlado de Cajamarca, porque las autoridades lo han permitido.  

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /23.04.12/1:00 p.m. 

PRIMER MINISTRO DEBE RENUNCIAR  

El conductor del programa El Canillita, Marco Bonifacio, pidió la renuncia del 

primer ministro Oscar Valdés “por no manejar bien las cosas” respecto al tema 

Conga.  

Acusó la existencia de “personalidades” que agitan a la gente que lucha por la 

defensa del agua, es decir, se aprovechan de las circunstancias, mencionó. 

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /04.05.12/1:00 p.m. 

 DESENMASCARARÁN A SUPUESTOS LUCHADORES POR EL AGUA  

Desenmascaré a los supuestos luchadores por el agua y el medio ambiente. El 

agua es vida y hay que luchar por ella, pero cuando hay judas que  tratan de 

dividir y sembrar desconfianza en las rondas, hay que reprocharlo, comentó el 

conductor del programa El Canillita, Marco Bonifacio.    
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”El Canillita” /Radio Turbo Mix /17.05.12/1:00 p.m. 

ESTUDIANTES GRITAN A TOLEDO CONGA NO VA  

Un estudiante universitario, vía enlace telefónico,  dijo que los estudiantes 

gritaban Conga no va, en momentos que llegaba Alejandro Toledo, porque ya 

existía declaraciones del ex mandatario sobre su opinión sobre el proyecto 

minero.  

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /24.05.12/1:00 p.m. 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VIVIR EN PAZ ES QUE NO HAYA MINERÍA  

Tanto se habla de paz. Me gustaría vivir en paz en Cajamarca y la mejor opción 

es que no exista minería, se deje libre al agua y las lagunas, manifestó un 

poblador, vía teléfono.    

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /25.06.12/1:00 p.m. 

POBLADORES MUESTRAN SU DESACUERDO CON PROYECTO MINERO  

En diferentes llamadas pobladores de Cajamarca mostraron su desacuerdo con 

la viabilidad del proyecto Conga, afirmando que con que agua van a llenar los 

reservorios.     

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /26.06.12/1:00 p.m. 

LUEGO DE CONFERENCIA DE PRENSA AGREDEN A PERIODISTAS  

El conductor del programa El Canillita, Marco Bonifacio,  se solidarizó con los 

periodistas Aleida Dávila, Armando Chilón, entre otros, quienes han sido 

agredidos luego de terminada la conferencia de presa en la UPAGU.     

Invocó al Colectivo por Cajamarca a no realizar la marcha por la paz, porque 

eso es provocar a la gente.  

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /28.06.12/1:00 p.m. 

 ESTADO RECIÉN SE DA CUENTA DE LO MALO QUE HA HECHO 

YANACOCHA  

Ayer ha dicho Ollanta Humala que no va a dialogar con los que tienen un 

ladrillo o un palo en la mano. Asimismo ha exhortado a Yanacocha a corregir 

muchos actos para entrar en confianza con el pueblo de Cajamarca; recién el 

Estado se da cuenta de todo lo malo que hizo Yanacocha con el pueblo, hizo lo 
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que quiso, compró periodistas al peso, compró autoridades y a Cajamarca “que 

se lo coma el tigre”, comentó el conductor del programa El Canillita, Marco 

Bonifacio.  

   

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /11.07.12/1:00 p.m. 

HAY QUE PONER PROYECTO MINERO A UN REFERÉNDUM  

Nosotros queremos la solución al problema, si Ollanta Humala no decide, hay 

que poner en la mesa el proyecto Conga a referéndum, opinó un morador 

cajamarquino.  

Otro oyente, refirió que el referéndum debe ser en las zonas más afectadas, 

como Celendín, Bambamarca, porque aquí en Cajamarca hay personas de 

otros lugares, acotó.  

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /04.07.12/1:00 p.m. 

GREGORIO SANTOS, WILFREDO  SAAVEDRA Y MARCO ARANA SON 

LOS ÚNICOS CULPABLES DE TODO LO OCURRIDO  

Gregorio Santos, Wilfredo  Saavedra y Marco Arana son los únicos culpables 

de todo lo que está ocurriendo  en Cajamarca. Gregorio Santos por educación 

debe dejar ya el gobierno regional. Todos nos preocupamos por los muertos, 

pero por  los policías heridos nadie se preocupa, afirmó una pobladora 

cajamarquino que no se identificó.  

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /09.07.12/1:00 p.m. 

CRITICAN A SANTOS, SAAVEDRA Y ARANA  

La violencia lo ha creado el terrorista de Wilfredo Saavedra, el mediocre de 

Gregorio Santos y el comodín de Marco Arana, refirió una moradora.  

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /11.07.12/1:00 p.m. 

MARCO ARANA PIDE QUE SE COLOQUE  BANDERAS EN LAS CASAS   

El ex padre Marco Arana, pidió a la población a colocar una bandera celeste 

por el agua, una verde por la tierra y otra bandera  negra por los caídos, 

comentó el conductor del programa El Canillita, Marco Bonifacio.  
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”El Canillita” /Radio Turbo Mix /13.08.12/1:00 p.m. 

YANACOCHA ACABO EL AGUA DEL RÍO CAJAMARCA  

Vía enlace telefónico, un poblador cajamarquino,  mostró su malestar por la 

falta de agua en Cajamarca, aseverando que Yanacocha acabó el agua del rio 

Cajamarca y los cajamarquinos seguirán esperando su agua en cisternas.  

   

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /29.08.12/1:00 p.m. 

YANACOCHA HA DESARROLLADO MALAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES   

El congresista Joaquín Ramírez, aseveró que el pueblo desconfía 

tremendamente de Yanacocha, pues durante años de trabajo ha desarrollado 

malas prácticas empresariales.  

Asimismo,  declaró que la empresa aurífera trae empresas y trabajadores de 

otro lado y obvia a los cajamarquinos, y si los contratan son para 

Services,  donde están mal pagados.  

Otro problema -aclaró- es que el gobierno central no le ha tomado interés al 

pueblo, en el mensaje a la Nación y en la presentación del nuevo gabinete, 

Ollanta Humala no dijo nada sobre el problema en Cajamarca.    

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /04.09.12/1:00 p.m. 

MÁS DE18 AÑOS YANACOCHA HIZO LO QUE QUISO  

El conductor  del programa El Canillita, Marco Bonifacio, comentó que más de 

18 años Yanacocha hizo lo que quiso en Cajamarca, porque más se dedicó a 

convivir con autoridades.      

En otro momento, dijo hoy en día se conoce que Wilfredo Saavedra y Gregorio 

Santos se han sacado los “trapitos al sol”, y Marco Arana ha dejado la iglesia 

para inscribir su partido, es decir, los dirigentes han utilizado a los 

cajamarquinos, comentó el periodista.    

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /12.09.12/1:00 p.m. 

ONG GRUFIDES PIDE QUE SE LUCHE CONTRA PROYECTO CONGA     

Un poblador del barrio San Martín, no se identificó, dijo que la lucha es a favor 

del agua, sin embargo, anoche, también estuvo la misma camioneta del 
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gobierno regional y la ONG Grufides pidiendo que se luche contra el proyecto 

Conga, lo que está mal, aseveró .  

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /13.09.12/1:00 p.m. 

GREGORIO SANTOS NO QUIERE QUE PROTESTAS CULMINEN  

El derecho a la protesta del agua y de los profesores es algo justo, pero 

politizar el tema no es justo, comentó el conductor del programa El Canillita, 

Marco Bonifacio, tras criticar a Gregorio Santos, pues no quiere que las 

protestas se culminen porque tiene un fin político.  

 

”El Canillita” /Radio Turbo Mix /18.09.12/1:00 p.m. 

 YANACOCHA ACAPARA TODA EL AGUA  

Un morador cajamarquino, denunció que no hay agua en Cajamarca porque 

Yanacocha todo lo acapara.  

Asimismo, criticó a transportes Carranza, porque malogra las vías de 

comunicación y  no deja nada para Cajamarca.  
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PROGRAMA: El Centinela del Aire 

MEDIO: Radio Líder 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/02.01.12/6:00a.m.  

PERIODISTA A FAVOR DE ORDENANZA QUE DECLARA INVIABLE EL 

PROYECTO CONGA    

Respecto del proyecto Conga, el periodista Enrique Groso, dijo que se deben 

revisar los antecedentes de la minería en Cajamarca y nos debe servir de 

lección. Se mostró a favor de la reciente ordenanza que declara inviable al 

proyecto Conga. 

Se quiere realizar el proyecto de cualquier forma, sin siquiera respetar el 

diálogo, señaló el periodista. 

  

“El Centinela del Aire”-Radio Líder /02.01.12/12:00 m. 

DESARROLLAN MOVILIZACION CONTRA EL PROYECTO CONGA 

Con la participación del SUTEC, estudiantes universitarios, comerciantes, 

trabajadores municipales, rondas campesinas y población en general se 

desarrolló la movilización por diferentes calles de la ciudad pidiendo la 

inviabilidad del proyecto Conga. 

Seguimos una lucha pacífica para que se instale una mesa de diálogo con los 

verdaderos representantes del pueblo para tratar la problemática del proyecto 

Conga, sostuvo el dirigente Mercedes Saucedo Ríos. Conga será inviable de 

todas maneras, no nos interesa la posición del ministro Valdés, señaló. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/03.01.12/6:00a.m.  

CONGRESISTA RIMARACHÍN APOYA MEDIDA DE PROTESTA 

El congresista Jorge Rimarachín, apoyó la medida de protesta “porque no se 

puede aceptar que se haya levantado un acta con los vecinos y no con el 

dueño de casa”. Dijo esperar  que en la reunión del 13 de enero se cambie la 

agenda. Esperamos que se escuche la palabra del pueblo, pero esperemos el 

peritaje, que es un instrumento para que el gobierno asuma una posición 

consecuente, señaló. 
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 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /03.01.12/12:00 m. 

MANIFESTACIÓN MUESTRA EL DERROTERO A SEGUIR 

Al inicio de año y en un ambiente festivo es una participación significativa de la 

población en esta manifestación de protesta en Cajamarca, que muestra el 

derrotero a seguir en torno al proyecto Conga, sostuvo el ambientalista Marco 

Arana. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/04.01.12/6:00a.m.  

POBLACIÓN DEBE SENSIBILIZARSE PARA PROTESTAR CONTRA 

CONGA  

Es necesario que la población cajamarquina busque su sentido de sensibilidad 

para movilizarse contra el proyecto minero Conga como se hizo los dos últimos 

días, señaló Óscar Julca Huaccha, presidente de las Juntas Vecinales de 

Cajamarca. 

    

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/05.01.12/6:00a.m.  

ACUERDAN RESGUARDAR LAS LAGUNAS CADA CIERTO TIEMPO  

En reunión en Bambamarca se acordó resguardar las lagunas cada cierto 

tiempo, según la coordinación que se haga con pobladores del Tambo y El 

Alumbre, sostuvo el presidente del Frente de Defensa de Hualgayoc, Eddy 

León Benavides. Además, manifestó que necesitan spots radiales o televisivos 

contra la viabilidad de Conga y luego invitarán a los seis congresistas por 

Cajamarca para que expliquen el tema minero y ver si se puede reformar la ley 

de minería, agregó el dirigente. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/10.01.12/6:00a.m.  

GRAN MARCHA POR EL AGUA SE INICIA EL 01 DE FEBRERO 

En la reunión realizada en Lambayeque se fijó como fecha de inicio de la Gran 

Marcha por el Agua el 01 de febrero en las lagunas amenazadas por la minera 

Yanacocha y terminará el 10 de febrero en la ciudad de Lima. 

Asimismo, se nombró al Comité Impuslor Nacional que está dirigido por la 

joven Irma Pluckler de Lima, el ambientalista Marco Arana, así como Jorge 

Spelucín Aliaga de San Marcos, Milton Sánchez Cubas de Celendín y el 

periodista Andrés Caballero del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca.  
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“El Centinela del Aire”-Radio Líder /10.01.12/12:00 m. 

SE DEBEN PROTEGER LAS CABECERAS DE CUENCA 

Se debe cuidar el agua y proteger las cabeceras de cuenca, sea donde sea, 

porque las laguas son sagradas, manifestó la representante de Nueva 

Izquierda, Rosa Olivera. Dijo que al estar afiliados al convenio RAMSAR de 

Costa rica que protege los bofedales, debemos preocuparnos por declarar la 

intangibilidad de las cabeceras de cuenca. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/12.01.12/6:00a.m.  

GOBIERNO QUIERE LLEVAR SÍ O SÍ PROYECTO MINERO CONGA 

Debemos estar atentos porque el gobierno quiere llevar sí o sí el proyecto 

Conga, a pesar que ya se ha demostrado que es inviable, “y si lo consentimos 

nos dejarán en un estado paupérrimo”, sostuvo Roberto Portal Silva.  

 

“El Centinela del Aire”-Radio Líder /13.01.12/12:00 m. 

TODO EL PERÚ DEBE SER CAJAMARQUINO 

Todo el Perú tiene que ser cajamarquino porque el ataque contra la población y 

contra la naturaleza no es sólo contra Cajamarca, sino contra todo el Perú, 

porque luego de este ataque era muy fácil  atacar a otras regiones, sostuvo el 

periodista del Cuzco, Hugo Blanco. Conga no va, porque el Perú es 

eminentemente agrícola, señaló. 

 

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /17.01.12/12:00 m. 

POBLACIÓN SE CONCENTRA EN CERRO NEGRO 

En el cerro Negro, distrito de Llapa, se concentra masivamente la población de 

27 comunidades aledañas para rechazar la pretensión de las empresas 

transnacionales que pretenden ingresar a la zona, informó Hildebrando Becerra 

Sánchez, representante del Frente de Defensa Ambiental de ese distrito 

sanmiguelino. 

    

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /19.01.12/12:00 m. 

AFIRMAN QUE PROYECTO CONGA NO ES POSIBLE 

El proyecto Conga que ejecutará minera Yanacocha en Cajamarca, no es 

posible debido a que la zona tiene un equilibrio hídrico de un ecosistema 
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creado en millones de años que con cualquier intervención se destruiría de 

forma irreparable, sostuvo el economista, experto en recursos hídricos y ex 

miembro del Banco Mundial, Peter Koenig, afirmando que el Perú es un país 

ubicado perfectamente para la agroindustria, en un debate realizado en la sede 

del Partido Socialista en Lima, denominado “Conga no va”. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/20.01.12/6:00a.m.  

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA DEFENDERÁ A CAJAMARCA ANTE 

EL TC  

El gerente de RENAMA del gobierno regional, confirmó que el decano del 

Colegio de Abogados de Lima defenderá ante el Tribunal Constitucional la 

Ordenanza que declara la inviabilidad del proyecto Conga. 

 

“El Centinela del Aire”-Radio Líder /23.01.12/12:00 m. 

PRESENTAN DEMANDA PIDIENDO NULIDAD DE RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN DE EIA DE CONGA    

Tras la demanda presentada el 12 de enero ante el Segundo Juzgado Civil 

solicitando la nulidad de la Resolución de Aprobación al EIA del proyecto 

Conga, Aurelio Intor Ríos, manifestó  que la demanda fue presentada por los 

enormes errores que tiene el EIA del referido proyecto. 

 

“El Centinela del Aire”-Radio Líder /25.01.12/12:00 m. 

MARCHA POR EL AGUA SE INICIA EN LAGUNAS QUE SERÁN 

AFECTADAS POR PROYECTO CONGA    

La población, dirigentes y autoridades de las regiones del país determinan el 

itinerario de la marcha que inicia el 01 de febrero en una de las lagunas que 

quiere malograr  el proyecto minero Conga, informó Virgilio Carranza de radio 

Coremarca – Bambamarca. 

  

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/26.01.12/6:00a.m.  

JOSÉ DE ECHAVE: ESTADO NO PUEDE TAPAR EL SOL CON UN DEDO 

El Perú necesita un nuevo modelo de desarrollo y el informe a las 

observaciones del EIA si existe, por lo que el Estado no puede tapar el sol con 
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un dedo, manifestó en conferencia de prensa en el auditorium del Gobierno 

Regional el ex Viceministro del Ambiente, José de Echave. 

 

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /27.01.12/12:00 m. 

JORGE RIMARACHÍN VISITA LAGUNAS EN PROYECTO CONGA 

Cumplo con estar al lado de mi pueblo porque a nosotros no nos eligió la 

Newmont, sostuvo el congresista Jorge Rimarachín, quien se encuentra camino 

a la laguna El Perol con una delegación de 50 personas para “renovar su 

juramento de la defensa de las cuatro lagunas”.  

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/30.01.12/6:00a.m.  

 POBLACIÓN DE BAMBAMARCA FIRME PARA DEFENDER EL AGUA 

La población de Bambamarca se encuentra firme para defender las lagunas, 

informó Elqui Herrera de radio Líder de Bambamarca. Asimismo, informó que la 

población ya está organizada y concientizada para participar de la marcha por 

el agua. Dijo que el periodismo ha nacido para defender a las masas, que un 

error garrafal, sería lamentable para los hombres de prensa, porque “las rondas 

no permitirán que los periodistas se tuerzan”, señaló. 

 

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /01.02.12/12:00 m. 

MÁS DE MIL POBLADORES INICIARON MARCHA DEL AGUA DESDE 

LAGUNA CORTADA 

Se inició la marcha con más de mil pobladores desde la laguna Cortada hacia 

la la zona de Namococha, donde se realizará el encuentro con la población de 

Bambamarca, informó desde el lugar de los hechos la periodista Yeni 

Cortegana. Indicó que en la entrada tuvieron problemas porque la policía 

impidió el pase. 

El dirigente Mariano Mendoza, manifestó su alegría en compañía de otros 

dirigentes por el reencuentro con los campesinos.  

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/03.02.12/6:00a.m.  

GOBIERNO DEBE ADMITIR LA INVIABLIDAD DE CONGA 

Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental, detalló el 

recorrido de la marcha y la calificó de exitosa, indicando que el gobierno deberá 



132 
 

admitir la inviabilidad de Conga. Pasarán por Pacasmayo para contribuir con 

ese pueblo por la contaminación causada por Cemento Pacasmayo.  

  

“El Centinela del Aire”-Radio Líder /06.02.12/12:00 m. 

CAJAMARCA VA A LIMA A DECIR CONGA NO VA 

“El objetivo de la marcha es llegar a Lima para decir Conga no va  y Conga no 

irá”, manifestó Juan Chilón Chuquimango, poblador de Porcón, quien participa 

en la Marcha Nacional del Agua. Los pueblos reciben y muestran su solidaridad 

con los marchantes, dijo, al pedir a la población cajamarquina unirse a la vigilia 

exigiendo el respeto a los recursos naturales, porque la lucha es a favor de las 

futuras generaciones, subrayó. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/13.02.12/6:00a.m.  

MARCHADEL AGUA CONCLUYÓ CON MULTITUDINARIO MITIN  

Luego de diversas actividades en la capital, culminó la marcha nacional por el 

agua con un multitudinario mitin en la plaza San Martín.  

Marco Arana, agradeció la presencia de las regiones y afirmó que si el 

Gobierno de turno no toma en cuenta los reclamos, evaluarán la realización de 

un paro nacional. Manifestó que el Gobierno ha decidido sacar el proyecto sí o 

sí, tras indicar que la marcha no sólo es por el agua, sino por la justicia y la paz 

y demandar al presidente Humala, escuchar a su pueblo y hacer un llamado a 

mantener y construir la esperanza de los pueblos. 

Los alcaldes de los distritos de Huasmín y Sorochuco – Celendín, pidieron al 

presidente de la República escuchar el reclamo del pueblo calificando que 

lucha por el agua es justa. 

  

 ”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/17.02.12/6:00a.m.  

CAJAMARCA NO DARÁ LICIENCIA SOCIAL PARA EXPLOTACIÓN DE 

CONGA 

Cajamarca no dará la licencia social para que minera Yanacocha explote el 

proyecto Conga, reiteró el dirigente Gabriel Gonzales, ante la noticia difundida 

por medios nacionales que Darío Zegarra, funcionario de dicho proyecto, quien 

indicó que “el agua es primero y la mina después”. 
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 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /22.02.12/12:00 m. 

LOS PERITOS SON PROFESIONALES SERVILES DE TRANSNACIONALES 

Los peritos del proyecto Conga no son más que tres profesionales que han 

servido a las empresas transnacionales, sostuvo Wilfredo Saavedra, presidente 

del Frente de Defensa Ambiental. 

Convocó a la población a no comprar el diario El Clarín, porque se ha 

convertido en vocero oficial y noticioso de Minera Yanacocha.  

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/28.02.12/6:00a.m.  

PERITAJE FUE INVENTADO POR EL GOBIERNO  

El peritaje fue inventado por el gobierno e impuesto por el premier en una 

reunión en Lima, sostuvo el dirigente de San Marcos, Jorge Spelucín. El pueblo 

habló de una revisión integral del EIA del proyecto Conga que fue aprobado en 

tiempo récord y una auditoría a 18 años de minería de Yanacocha, proceso que 

involucra la licencia social, añadió. Sostuvo que el gobierno se ha convertido en 

vocero de la empresa minera, al manifestar que Cajamarca rechaza cualquier 

peritaje que no esté de acuerdo con los términos referencia y que no cuente 

con aval técnico, legal y menos social. Dijo que participará hoy de la visita a las 

lagunas. 

  

“El Centinela del Aire”-Radio Líder /02.03.12/12:00 m. 

CAJAMARCA DEBE RECHAZAR PERITAJE INTERNACIONAL 

El ciudadano Bartolomé Cruzado, sostuvo que Cajamarca ha despertado y 

todos debemos rechazar  a los peritos y al peritaje porque fue firmado el 27 de 

diciembre por autoridades sin representatividad y por empresarios que prestan 

servicios a la empresa minera. 

    

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /07.03.12/12:00 m. 

CGTP APOYA MEDIDAS DE PROTESTA CONTRA CONGA 

Segundo Valdivia Infante, vicepresidente de la CGTP, se mostró contra el 

divisionismo en la lucha contra el proyecto Conga y dijo que están a la espera 

de la convocatoria con todo su gremio para apoyar la medida de protesta. 

Señaló que la población junto a sus autoridades deben ponerse de pie para 

defender la ordenanza 036 del gobierno regional. 
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”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/08.03.12/6:00a.m.  

EL QUE NO CUMPLE, TRAICIONA 

“Quien da su palabra de defender el agua antes que el oro y luego no la 

cumple, quien dice que se unirá a las protestas y luego las sataniza 

haciéndolas aparecer como terrorismo y subversión es un traicionero, el que no 

cumple, traiciona, y Ollanta Humala ha traicionado a Cajamarca y al Perú”, 

aseveró la pobladora Alicia Quiroz. 

    

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/09.03.12/6:00a.m.  

RONDAS URBANAS DEFENDIEN EL AGUA Y LA VIDA 

Las rondas urbanas estamos dispuestos a luchar y defender el agua y la vida, 

sostuvo el dirigente Ernesto Terrones. Calificó al alcalde de Cajamarca como 

persona negativa para Cajamarca porque no realiza ninguna obra, ni concluye 

las de la gestión anterior.  

Por su parte Idelso Hernández, dijo que todo está organizado para la 

movilización de hoy con diferentes organizaciones y el apoyo de los 

trabajadores contratados del gobierno regional. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/13.03.12/6:00a.m.  

EIA DE CONGA CONTIENE MEDIAS VERDADES   

Una de las conclusiones del estudio de Robert Morán es que el EIA del 

proyecto minero Conga contiene medias verdades y ello no le permite obtener 

la licencia social, refirió Sergio Sánchez Ibáñez, ex gerente de Renama. En 

ninguna parte del mundo aceptarían este EIA de Conga y ningún gobierno 

asumiría el costo permanente de mantenimiento de las aguas, agregó. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/03.04.12/6:00a.m.  

FRENTE DE DEFENSA SIGUE EN LA LUCHA 

Nos hemos comprado el pleito completo contra el proyecto Conga y seguimos 

haciendo un trabajo de base buscando el éxito de la lucha, y ya tenemos el 

compromiso de apoyo de otros lugares del país, señaló Roger Guevara 

Rodríguez, integrante del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Aseguró 

que el peritaje internacional no es del gobierno, sino de Yanacocha y saldrá a 

favor de ellos. 
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“El Centinela del Aire”-Radio Líder /03.04.12/12:00 m. 

PLAZO DE 30 DÍAS PARA QUE GOBIERNO DESECHE PERITAJE A 

CONGA  

Anita Anglas Lazo, coordinadora de las Comunidades del Valle del Mantaro, 

región Junín, refirió la masiva participación en la Asamblea de Pueblos para 

hacer frente a la traición del gobierno y a la pretensión destructiva de las 

transnacionales mineras. Señaló que acordaron dar un plazo de 30 días al 

presidente de la República para que deseche el peritaje al proyecto Conga 

porque está orientado a favor de la minera, caso contrario, iniciarán un paro 

nacional indefinido. Conga no es Cajamarca, es el Perú, subrayó, al felicitar al 

presidente regional por defender a su pueblo pero cuestionó que lo haga por 

interés político.  

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/04.04.12/6:00a.m.  

LLAMAN A MOVILIZARSE PORQUE EL RESULTADO DEL PERITAJE 

SERA A FAVOR DE YANACOCHA  

Gomer Vargas, ex alcalde de Huambocancha, lamentó las contradicciones 

entre organizaciones y dijo que el pueblo pide unidad, porque el enemigo es 

común. Llamó a la participación a movilizase el 11 de abril porque el peritaje 

saldrá a favor de minera Yanacocha.  

El pueblo no tiene miedo de lo que suceda, aseveró, al responsabilizar al 

gobierno que quiere imponer el proyecto a punta de fusiles. Refirió que si los 

alcaldes de Huasmín y La Encañada han ido a dialogar, no es una muestra de 

debilidad y espera que no sea un preámbulo de las negociaciones. 

  

“El Centinela del Aire”-Radio Líder /10.04.12/12:00 m. 

APOYAN MOVILIZACIÓN CONTRA CONGA 

Nosotros no recibimos ningún apoyo, ni de los mineros ni de las autoridades, 

hemos tenido invasiones mineras en la parte alta del río La Leche, al igual que 

en Cajamarca, por ello apoyaremos la movilización de mañana, sostuvo Alfredo 

Mesones, presidente del Frente de Defensa por la No Contaminación del río La 

Leche – Chota. Asimismo, indicó que la presencia policial y militar incita más al 

pueblo. 
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”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/11.04.12/6:00a.m.  

PIDEN A POBLACIÓN A PARTICIPAR EN PROTESTA 

Elmer Micha, promotor de la revocatoria del alcalde cajamarquino, Ramiro 

Bardales, hizo un llamado a la población encañadina a sumarse a las calles y a 

las carreteras para protestar. La parte de Michiquillay y la zona de operaciones 

de Lumina Copper, pronto también se quedarán sin agua, agregó. Criticó a 

Ramiro Bardales porque está en coqueteos con las mineras desde que firmó el 

peritaje que hoy se quiere imponer. 

  

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /11.04.12/12:00 m. 

NOS DECLARAMOS EN “DESOBEDIENCIA CIVIL” AFIRMA ARANA  

Nos declaramos en "desobediencia civil”, si las leyes son injustas no tenemos 

porqué acatarlas, desconocemos la autoridad sobre nosotros, porque este 

pueblo no se vende, enfatizó el ex sacerdote Marco Arana en el mitin que se 

desarrolla en la plaza de armas de Cajamaca.  

Calificó de “Felipillos” a Luis Guerrero y a Jorge Vergara y asimismo, cuestionó 

el actuar de su alcalde Ramiro Bardales. 

 

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /13.04.12/12:00 m. 

CONGA ES INVIABLE Y LO DEFENDEREMSO HASTA EL ULTIMO  

Idelso Hernández, respecto a lo publicado en La República acerca del informe 

del peritaje que solicitaría varios ajustes al EIA del proyecto minero, sostuvo 

que sólo se trata de una especulación. La lucha continúa, Conga es inviable y 

lo defenderemos hasta el último. Hoy tenemos normas legales como la 

ordenanza 036, que nos amparan, precisó. 

 

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /16.04.12/12:00 m. 

POBLACIÓN MANIFIESTA SEGUIR EN PIE DE LUCHA 

La policía y el Ejército en la zona nos dan más fuerza para defender nuestras 

lagunas, sostuvo Jorge Díaz, ex juez de paz de Chugur – Celendín, al informar 

que en una reunión de hoy tomarán acuerdos al respecto. Manifestó su 

indignación por la no publicación de los resultados del peritaje al proyecto 

Conga, calificó de dictador al presidente Ollanta y de prensa amarilla a quienes 

califican de secuestradores a los ronderos. 
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”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/24.04.12/6:00a.m.  

ACUERDAN EJECUTAR PARO SI NO SE DECLARA INVIABLE EL 

PROYECTO CONGA 

Los frentes de defensa dan plazo al gobierno hasta el 30 de mayo para se 

declare inviable el proyecto Conga, sino hay respuesta realizarán un paro 

regional indefinido. La decisión fue acordada ayer en reunión de frentes, 

informó Milton Sánchez. Asimismo, dijo que remitirán una carta al presidente de 

la República haciendo llegar el planteamiento de Cajamarca. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/25.04.12/6:00a.m.  

YA ESTÁN CUIDANDO LAS LAGUNAS EN CONGA   

Celendín ya está cuidando sus lagunas y el 28 nos toca a nosotros, manifestó 

el dirigente Roger Guevara, al cuestionar el “pseudo peritaje”. Dijo que los 

cajamarquinos son conscientes de los daños  medio ambientales y sociales 

causados por minea Yanacocha.  

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/10.05.12/6:00a.m.  

YANACOCHA HA CAUSADO MUERTE DE SUS ANIMALES  

Matías Cueva Castrejón, de Quishuar Corral, dijo que en las comunidades 

aledañas a sus operaciones, Yanacocha ha causado muerte de animales, 

sabotajes con aguas ácidas, y ha secado manantiales, invasión de territorios, 

entre otros.  

Que no sean palabras, hay que actuar contra Yanacocha, señaló un ex 

trabajador, quien dijo ser testigo de cómo Yanacocha ha desaparecido 

quebradas y secado las aguas. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/25.05.12/6:00a.m.  

RONDAS URBANAS APOYARÁN EL PARO DEL 31 DE MAYO 

El domingo nos reuniremos con las bases para definir el respaldo en defensa 

del agua, señaló el presidente de las rondas urbanas, Ernesto Terrones, tras 

mostrar su preocupación por que antes que se dé el paro, algunos ya están 

denunciados.  

  

 



138 
 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/28.05.12/6:00a.m.  

CGTP PARTICIPARÁ EN MOVILIZACIÓN DEL 31 DE MAYO 

La CGTP se concentrará en el Arco del Triunfo el 31 de mayo para participar 

en la movilización exigiendo al gobierno la inviabilidad del proyecto minero 

Conga, según acordaron en reunión, informó el dirigente Segundo Valdivia. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/31.05.12/6:00a.m.  

CONGRESISTA PARTICIPARÁ EN MOVILIZACIÓN 

Triunfará el pueblo de Cajamarca, las lagunas son organismos vivos, señaló el 

congresista Jorge Rimarachín, al confirmar su participación en la movilización 

de hoy. Calificó de homicida al gobierno y exigió la renuncia del Premier. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/05.06.12/6:00a.m.  

NO DAREMOS UN PASO ATRAS   

No daremos un paso atrás, permaneceremos en la lucha, daremos nuestra 

propia vida en beneficio de los demás hasta que el presidente diga que Conga 

no va, manifestó José Walter Ramos de Bambamarca, tras desmentir que 

estén pasando hambre en esta ciudad. 

  

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/11.06.12/6:00a.m.  

CONTINÚA LA LUCHA SOCIAL HASTA QUE SE RETIRE LA MINERA  

Debemos reconcentrar nuestros esfuerzos para continua con la lucha social 

hasta que la minera se retire y el gobierno declare inviable el proyecto Conga, 

manifestó el presidente del Frente Defensa Ambiental, Wilfredo Saavedra. 

Cuestionó las declaraciones de Valdés, indicando que ojalá no haga participar 

al Ejército y detenga a los dirigentes. 

   

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /11.06.12/12:00 m. 

POBLACIÓN SE MOVILIZA EN EL DÉCIMO SEGUNDO DÍA DE PARO 

El poblador de Paucamarca, Daniel Vargas Vargas, informó que su comunidad 

se ha hecho presente en la movilización con cerca de 200 personas y con 

víveres y leña para apoyar la protesta contra el proyecto Conga. 
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”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/14.06.12/6:00a.m.  

PARO CONTINÚA CON CIERRE DE MERCADOS 

Ayer hemos visitado diferentes lugares y la gente está convencida que el 

proyecto Conga no debe continuar, señaló el dirigente Gabriel Gonzáles, tras 

indicar que el paro continúa hoy con la llegada de diferentes delegaciones y 

cierre de mercados por iniciativa propia.  

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/19.06.12/6:00a.m.  

DELEGACIONES DE OTRAS REGIONES SE SUMARÁN A PARO 

REGIONAL 

En el transcurso de estos días estarán llegando delegaciones de otras regiones 

para sumarse a la protesta contra el proyecto Conga, informó ayer en 

conferencia de prensa, Ydelso Hernández.  

  

“El Centinela del Aire”-Radio Líder /25.06.12/12:00 m. 

CONGA ES UN CRIMEN PARA LA NATURALEZA 

Hay que seguir firmes porque Conga es un crimen para la naturaleza, las 

recomendaciones del Peritaje Internacional no están en el marco legal y hasta 

la empresa podría denunciar al Estado, aseveró Óscar Julca, presidente de las 

Juntas Vecinales. 

 

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /03.07.12/12:00 m. 

NO HACEMOS CASO A CAPRICHOS DE YANACOCHA 

No hemos respondido a los caprichos de minera Yanacocha y la venganza es 

destruir la imagen de la persona, creando un hostigamiento, por lo que 

presentaremos una denuncia por difamación y calumnia, declaró el director 

regional de Educación, César Flores Berríos, en su defensa por la difusión de 

una fotografía que daña su imagen. 

  

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/04.07.12/6:00a.m.  

CON O SIN ESTADO DE EMERGENCIA CONTINÚA LA LUCHA 

Manuel Ramos, dirigente de El Tambo, hizo un llamado a las provincias que no 

tienen “estado de emergencia” a solidarizarse porque la causa es justa, sin 

embargo, señaló que con o sin estado de emergencia, la lucha continúa. 
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Coordinan la forma de protesta, porque no darán un paso atrás. Señaló que no 

dejarán en paz a la minera y responsabilizó de las muertes a la Newmont. Hizo 

un llamado a la gente a mantenerse cuidando las lagunas. 

 

 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /04.07.12/12:00 m. 

CERCA DE TRES MIL MANIFESTANTES EN PLAZA DE ARMAS DE 

BAMBAMARCA   

Cerca de tres mil personas se dieron cita en la plaza de armas de 

Bambamarca, mientras llega la gente de El Tambo cubriendo 

aproximadamente unas seis cuadras más, informó el corresponsal Walter 

Ocas.  

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/05.07.12/6:00a.m.  

A CINCO SUMA EL NÚMERO DE MUERTOS POR EL CONFLICTO 

José Antonio Sánchez Huamán, quien recibió un impacto bala en el lado 

derecho de la cara, en las protestas en Celendín del 3 de julio, acaba de 

fallecer en el hospital regional. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/18.07.12/6:00a.m.  

POBLACIÓN DE CELENDÍN SE DIRIGE HACIA LAGUNAS DE CONGA 

Las comunidades de Celendín se están trasladando hacia la laguna azul para 

explicar a los sacerdotes su posición,  manifestó Milton Sánchez, presidente de 

la PIC. Confirmó la liberación en Chiclayo de los detenidos por las protestas. 

 

“El Centinela del Aire”-Radio Líder /20.07.12/12:00 m. 

 PARO CONTINUA HASTA QUE SE DECLARE INVIABILIDAD DE CONGA 

No vamos a levantar el paro, mientras el gobierno no declare la inviabilidad del 

proyecto Conga, y minera Yanacocha y la Newmont deben retirar su 

maquinaria de la zona por la incapacidad mostrada en su EIA, sostuvo el 

dirigente de la CGTP, Segundo Valdivia. 
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 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /23.07.12/12:00 m. 

SI PRESIDENTE NO ANUNCIA INVIABILIDAD DEL PROYECTO CONGA, 

CONTINUARÁ EL PARO 

Esperamos que en su Mensaje a la Nación, el 28 de julio, el presidente diga 

que “Conga no va”, caso contrario continuaremos con el paro, anunció el 

dirigente de la CGPT, César Aparicio.  

  

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/15.08.12/6:00a.m.  

EXIGEN RETIRO DEFINITIVO DE PROYECTO CONGA 

No nos olvidamos de la campaña millonaria y rechazamos al congresista  

Joaquín Ramírez, porque no queremos la suspensión sino el retiro definitivo del 

proyecto Conga, sentenció el dirigente César Guevara. 

  

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/05.09.12/6:00a.m.  

CONSEJERO LLAMA A LA UNIDAD CONTRA YANACOCHA  

Los sanpablinos debemos unirnos contra Yanacocha y los grupos políticos 

también deben estar presentes en la lucha por la defensa del agua en la 

provincia, indicó el consejero regional de San Pablo, Wilder Chilón. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/06.09.12/6:00a.m.  

NO PERMITIRAN QUE SE CONSTRUYA RESERVORIOS  

Saúl Idrogo, presidente del Frente de Defensa de Colinas Verdes manifestó 

ayer en conferencia de prensa que no permitirán que se construyan los 

reservorios y defenderán con su vida las lagunas. 

 

”El Centinela del Aire”/ Radio Líder/20.09.12/6:00a.m.  

POBLACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LO QUE SUCEDA CON 

MAQUINARIA EN EL PROYECTO CONGA 

No nos responsabilizamos de lo que suceda si no retiran la maquinaria del 

proyecto Conga y haremos nuestro campamento en la zona para no permitir 

que toquen nuestras lagunas, sentenció el dirigente del Tambo, Manuel 

Ramos. Estimó que vendrían tres mil personas de Bambamarca. 
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 “El Centinela del Aire”-Radio Líder /28.09.12/12:00 m. 

YANACOCHA HA DESAPARECIDO LA LAGUNA SAN JOSÉ 

La laguna San José tenía bastante agua, y hoy han desaparecido toda el agua, 

afectándonos al pueblo, manifestó un ciudadano. Asimismo, manifestó 

constatar que el reservorio San José está vacío y es prácticamente imposible 

que se llene con agua de lluvia, indicando que lo mismo podría ocurrir en 

Conga. 
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PROGRAMA: Impacto Noticioso 

MEDIO: Radio Campesina 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/02.01.12/12:00 m. 

LO MEJOR QUE DEBE HACER EL GOBIERNO ES SUSPENDER EL 

PROYECTO CONGA  

A estas alturas lo mejor que debe hacer el gobierno es suspender  Conga o 

paralizar el proyecto hasta que las normas favorezcan al pueblo, indicó el 

presidente regional, Gregorio Santos Guerrero, en el primer día de la protesta 

contra el referido proyecto minero. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/16.01.12/7:00a.m.  

ALCALDE DE HUASMIN AFIRMA QUE SEGUIRÁ PARTICIPANDO DE LAS 

REUNIONES CON MINISTROS DE ESTADO  

Vamos a seguir participando de las reuniones con los ministros de estado 

porque  el diálogo no significa negociación, señaló el alcalde de Huasmín, José 

Marín Agusti, al señalar que será beneficiado su distrito con un presupuesto de 

ocho millones de soles de parte del gobierno central, para obras de agua y 

saneamiento. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/23.01.12/12:00 m. 

TAL COMO ESTÁ CONCEBIDO EL PROYEC TO CONGA ES INVIABLE   

Tal como está concebido y donde está ubicado en cabecera de  cuenca he 

manifestado que el proyecto Conga es inviable, señaló el congresista Mesías 

Guevara. En el aspecto legal es un tema que lo tiene que ver el TC, indicó. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/30.01.12/12:00 m. 

PROYECTO CONGA VA A DESTRUIR PAISAJE DE LA ZONA   

Un poblador llamado Aurelio Intor, dijo que el proyecto Conga va a destruir el 

paisaje de la zona y fue de la opinión que no debe haber minería en cabecera 

de cuenca. 
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“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/16.02.12/12:00 m. 

HAY PERSECUCION POLITICA CONTRA PRESIDENTE REGIONAL   

Hay una persecución política, judicial y administrativa, porque el presidente 

regional ha tomado posición para frenar los abusos en la región, señaló el 

director de Educación, César Flores Berríos, descartando que haya existido 

desvío de fondos durante las protestas contra Conga. 

Desmentimos categóricamente la acusación y el presidente podrá concurrir a 

cualquier citación para aclarar los hechos, acotó el funcionario. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/09.03.12/7:00a.m.  

HOY PRESENTAN INFORME DE HIDROLOGO ROBER MORAN 

Hoy en horas de la mañana se presentará el informe del hidrólogo  Robert 

Moran en las instalaciones del gobierno regional de Cajamarca. 

El informe comprende un estudio entre enero y febrero de este año al 

componente hídrico del EIA de Conga. 

    

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/13.03.12/7:00a.m.  

DIRIGENTE AFIRMA QUE SU DETENCION SE DEBE A INTERESES DE 

LAS MINERAS  

El dirigente detenido Wilfredo Saavedra Marreros, dijo que su detención 

obedece a intereses de las mineras, y agregó que no fue notificado 

debidamente por la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal de turno aclaró que el 

dirigente fue notificado e inclusive firmó las citaciones como conformidad de 

recepción. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/20.03.12/12:00 m. 

PRESIDENTE DICE QUE ESTARA EN TODAS LAS MARCHAS QUE SE 

CONVOQUEN    

Voy a  estar en todas las marchas y gracias a Dios en Cajamarca no han 

ocurrido desgracias contra la propiedad pública ni privada, y es porque los 

dirigentes hemos sabido canalizar las protestas, expresó el presidente regional 

de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero. 
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“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/22.03.12/7:00a.m.  

RESULTADOS DEL PERITAJE DARÁ LUCES PARA TOMAR MEDIDAS 

CORRECTIVAS RESPECTO AL PROYECTO CONGA   

Esperamos que los resultados del peritaje nos de luces para cómo mejorar o en 

todo caso tomar medidas correctivas, opinó el ministro de Energía y Minas 

respecto al tema del proyecto Conga. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/10.04.12/12:00 m. 

CONGRESISTA PIDE INTERVENCION DE ACUERDO NACIONAL PARA 

TRATAR TEMA DE CONGA   

El congresista cajamarquino, Mesías Guevara, pidió la intervención del 

Acuerdo Nacional para discutir el tema de Conga, sin embargo, afirmó que el 

primer ministro se opuso a esta propuesta. 

El legislador dijo que modestamente cree que el proyecto Conga es inviable 

desde el punto de vista técnico, legal, económico y social. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/09.04.12/12:00 m. 

NO SE PRESENTO NINGÚN ACTO VIOLENTO EN PARO DE HOY  

El gobernador de Cajamarca, Ever Hernández, dijo sentirse satisfecho hasta el 

momento con la actuación de la policía porque ha actuado para prevenir la 

violencia y no se ha presentado ningún acto violento en la protesta de hoy. 

     

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/13.04.12/7:00a.m.  

REVISION INTEGRAL DE EIA DE CONGA  

Nosotros hemos pedido la revisión integral del EIA de Conga y lo que están 

haciendo los peritos es justificar desde un punto de vista técnico las medidas 

de mitigación, señaló el dirigente ambientalista, Wilfredo Saavedra Marreros a 

un medio nacional. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/18.04.12/12:00 m. 

RONDEROS GOLPEARON A PERIODISTA LUEGO DE RETENERLO 

ACUSADO DE PRO MINERO    

Jaime Abanto, editor del diario Panorama Cajamarquino, denunció que un 

grupo de ronderos del barrio El Milagro de Celendín intervino al periodista Eler 
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Alcántara cuando cruzaba la plaza de armas de la ciudad y lo llevaron contra 

su voluntad a un lugar de las rondas donde fue agredido físicamente, golpeado 

en los pies, acusado de ser “periodista pro minero” y por criticar al presidente 

regional Gregorio Santos Guerrero y al dirigente Wilfredo Saavedra. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/26.04.11/12:00 m. 

MARCO ARANA ANUNCIA MARCHA PARA EL 21 DE AMYO 

El ex sacerdote Marco Arana Zegarra anunció que el 21 de mayo realizarán 

una marcha que se iniciará en Cajabamba, y luego por las demás provincias y 

terminará el 29 en Cajamarca. 

La marcha es contra el proyecto Conga y por un nuevo modelo de desarrollo 

basado en la agricultura, la ganadería y el turismo. 

Dijo que se está coordinando con los frentes de defensa, las rondas, los 

gremios sindicales y estudiantiles y las autoridades de las provincias. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/27.04.12/7:00a.m.  

NO PERMITIREMOS “OPERADORES MINEROS O DELINCUENTES A 

SUELDO” AFIRMA MARCO ARANA   

Llamamos al gobierno y a la empresa minera abstenerse de generar actos de 

violencia porque no permitiremos “operadores mineros o delincuentes a sueldo” 

que están convocando a un enfrentamiento de los pueblos, dijo el líder 

ambientalista, Marco Arana Zegarra. 

Cuestionó al ex alcalde, Emilio Horna Pereira, por anunciar en una  radio local 

que la búfalo-minería esperará en las lagunas de Conga. 

“No estamos dispuestos a aceptar la búfalo-minería que propone Horna 

sabe Dios porque mezquinos intereses…”, precisó Arana. 

  

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/04.05.12/12:00 m. 

SI HAY BLOQUEO DE VIAS LA POLICIA INTERVENDRÁ PARA ABRIR EL 

LIBRE TRANSITO    

La policía tiene como misión mantener el orden y la tranquilidad, y si hay 

bloqueo de carreteras en el paro anunciado del 31 de mayo, se tendrá que 

desbloquear, advirtió el jefe policial de Cajamarca, Jaime Gonzales Cieza. 
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“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/18.05.12/12:00 m. 

EL PROBLEMA NO ES EL AGUA SINO LAS MENTIRAS DE YANACOCHA  

El ex propietario de la Pajuela, Carlos Castrejón, mencionó vía teléfono, que el 

problema con la minera no es el agua, sino las mentiras de Yanacocha porque 

no cumple sus compromisos y ofrecimientos. 

Por ejemplo –dijo- a los ex propietarios de la Pajuela les ofrecieron  trabajo y 

les dijeron que iban a tener contratos las empresas de los comuneros, pero no 

han cumplido. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/22.05.12/12:00 m. 

GOBIERNO REGIONAL PAGABA PARA QUE PROTESTEN CONTRA 

CONGA  

Las justificaciones para pagar con el rubro de servicios de terceros eran por 

participar en paros, vigilias, pasacalles en contra del proyecto Conga, así versa 

la planilla de pagos del gobierno regional de Cajamarca, pagada a la gente del 

partido de Gregorio Santos, denunció en un medio nacional el economista 

Miguel Santillana. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/30.05.12/7:00a.m.  

DENUNCIA QUE SACARAN A ALUMNOS DEL COLEGIO DEL TAMBO 

PARA PARTICIPAR EN EL PARO  

El campesino de Pampa Verde, Jaime Huamán Huamán, denunció que 

mañana sacarán de su colegio a los alumnos del centro poblado El Tambo 

“arriesgando su vida” para participar del paro. 

Además, dijo que fueron cuarenta mil los que participaron ayer en la marcha de 

la paz, y pidió que el proyecto Conga siga adelante porque está apoyando con 

obras a los pobladores mientras que el gobierno regional no apoya con nada. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/31.05.12/7:00a.m.  

MERCADOS CERRADOS Y TRANSITO RESTRINGIDO  

Los principales mercados San Sebastián y Central se encuentran cerrados y 

hay tránsito restringido por la plazuela Bolognesi. Los manifestantes exhiben 

pancartas en contra del proyecto Conga. Los pobladores son de la localidad del  

Tambo de Bambamarca.  
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“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/31.05.12/12:00 m. 

BLOQUEAN CARRETERA BAÑOS  DEL INCA-CAJAMARCA  

Estudiantes universitarios bloquearon la vía Cajamarca- Baños del Inca al 

promediar la una de la tarde como protesta y respaldo al paro contra el 

proyecto Conga. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/08.06.12/7:00a.m.  

LAGUNAS ARTIFICIALES GENERARAN IMPACTO EN LAS 

COMUNIDADES  

Marino Campos del sector Piedra Redonda El Amaro, manifestó que las 

“lagunas artificiales” generarán un impacto demasiado fuerte en las 

comunidades, y la empresa sólo piensa en el dinero, indicó. 

Luchamos por la defensa de la vida, expresó el comunero.        

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/11.06.12/7:00a.m.  

DIRIGENTES RECHAZAN ACUSACIONES DE PROPIETARIO DE MEDIO DE 

COMUNICACION  

Manuel Ramos Campos rechazó las acusaciones del propietario de Onda 

Popular, Osca Lino, quien lo acusó de haberlo amenazado para que cierre el 

programa El Noticiero de Cajamarca. Es falso y me está difamando dijo Ramos 

Campos. Por su parte, Eddy Benavides dijo que hay “una mano negra” que 

quiere difamar a los dirigentes.  

 

RADICALIZARAN MEDIDAS DE LUCHA 

El presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Wilfredo Saavedra 

Marreros, declaró para un medio trujillano que a partir de hoy lunes se 

radicalizarán las medidas de protesta en contra del proyecto minero Conga. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/18.06.12/12:00 m. 

ESTE MIÉRCOLES RANUDARÁ LUCHA CONTRA CONGA    

El dirigente Wilfredo Saavedra Marreros dijo que hay una especie de tregua en 

la lucha y aseguró que este miércoles nuevamente estarán en Cajamarca 

delegaciones de las provincias para continuar con el paro indefinido en contra 

de Conga. 
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“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/19.06.12/12:00 m. 

DIRIGENTES ACATAN HUELGA DE HAMBRE  

El dirigente universitario, Vladimir Ruiz, el dirigente sutepista, Humberto Boñón 

Chegne y otros dirigentes como Misael Micha de la Encañada son los que 

acatan la huelga de hambre como medida de lucha extrema contra el proyecto 

Conga.     

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/20.06.12/12:00 m. 

MAÑANA RADICALIZAN MEDIDAS DE PROTESTA CONTRA CONGA  

El dirigente Wilfredo Saavedra Marreros anunció para mañana una 

radicalización de las medidas de protesta con el apoyo de los comerciantes que 

cerrarán sus puestos de venta, para de esa manera hacer sentir al gobierno 

central. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/21.06.12/7:00a.m.  

POBLACION NO CREE EN YANACOCHA  

Javier Torres Seoane, analista en temas políticos, dijo que el principal 

problema de Cajamarca es que la población no cree en Yanacocha y eso hace 

que las posiciones sean intransigentes. 

Agregó que Gregorio Santos está aprovechando políticamente la situación de 

protesta. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/21.06.12/12:00 m. 

HEMOS PEDIDO AUDIENCIA PARA QUE EL PRESIDENTE DIGA CONGA 

NO VA   

En 20 años de minería en Cajamarca no hay desarrollo y sólo nos ha traído 

contaminación y por eso pensamos que Conga no debe ir, manifestó Marino 

Campos de la zona El Amaro. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/22.06.12/7:00a.m.  

TURBA QUERIA COACCIONAR A TRABAJADORES DE MUNICIPALIDAD  

El alcalde de Celendín, Mauro Siles, confirmó que ayer su local municipal fue 

atacado por una turba que quería coaccionar a los trabajadores para salir a 

protestar contra Conga. 
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No se puede presionar a nadie para que piense igual que nosotros  y quiero 

marcar distancia  ideológica porque no se puede contaminar un reclamo con 

ciertos pensamientos políticos,  ideológicos e intereses personales, indicó el 

burgomaestre. 

Igualmente emplazó a los defensores del agua a decir lo mismo por los 

proyectos El Galeno y de Anglo American, porque se debe “juzgar a todos por 

igual”, refirió. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/28.06.12/7:00a.m.  

ADVIERTE QUE YANACOCHA Y EL GOBIERNO SERÁN RESPONSABLES 

DE LO QUE OCURRA EN LUCHA CONTRA CONGA   

El dirigente universitario, Roger Guevara, advirtió que Yanacocha y el gobierno 

serán los responsables de lo que pueda ocurrir de aquí para adelante en la 

lucha contra el proyecto minero Conga. Agregó que Bambamarca y Celendín 

están dispuestos a defender sus lagunas. 

Por su parte, el vicepresidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Gabriel 

Gonzales, consideró que no hay necesidad de una mesa de diálogo, sin 

embargo, dijo que el gobierno puede instalarla, pero será la población la que 

tome la decisión respecto a Conga. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/02.07.12/12:00 m. 

DOCENTE AFIRMA QUE RETOMARON LAS CLASES PARA SENSIBILIZAR 

A LOS PADRES DE FAMILIA 

El dirigente magisterial, Humberto Boñón Chegne, dijo que los docentes 

acordaron regresar a las aulas como una estrategia para sensibilizar a los 

padres de familia sobre el problema con el proyecto minero Conga, pero 

advirtió que jamás abandonarán la lucha anti minera. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/03.07.12/12:00 m. 

PERSONAL POLICIAL Y DEL EJERCITO SE ENCUENTRAN EN CONGA  

El ministro del Interior, Wilber Calle, confirmó que personal policial y del Ejército 

se encuentran en la zona de Conga para garantizar la propiedad privada. 

Dijo que los opositores a Conga buscan réditos políticos, como el presidente 

regional que quiere ser presidente de la República.     
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 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/06.07.12/7:00a.m.  

HOY SEPULTAN A ESTUDIANTE QUE MURIO EN HECHOS VIOLENTOS 

DE CELENDÍN   

El adolescente César Medina Aguilar, víctima mortal de los hechos violentos 

ocurridos en Celendín será sepultado hoy en horas de la tarde. 

El subdirector del centro educativo “Pedro Paula Vigil”, Manuel Bazán Choroco, 

lamentó la muerte del estudiante que cursaba sus estudios secundarios en esa 

institución educativa. Testimonió que era un estudiante destacado con buen 

rendimiento académico, ganador de concursos escolares y fue alcalde del 

municipio escolar. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/13.07.12/12:00 m. 

PROTESTAS CONTRA CONGA CAUSAN ANSIEDAD Y DEPRESION  

Las protestas contra el proyecto Conga están causando depresión y ansiedad 

en quienes participan y quienes no participan de las manifestaciones, señaló el 

psicólogo docente de la UPAGU, Miguel Vásquez. 

Pero el mayor remedio para estos problemas es el diálogo puntualizó el 

docente universitario. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/01.08.12/7:00a.m.  

DIRIGENTE ANUNCIA PROTESTAS  

Después del 03 de agosto cuando culmina el estado de emergencia vamos a 

convocar a una reunión de nuestra institución para acordar salir a las calles a 

protestar el próximo 6 de agosto, anunció el presidente del Frente de Defensa 

de Cajamarca, Wilfredo Saavedra Marreros. 

No hemos pedido mesa de diálogo sino sólo ser escuchados por el gobierno y 

los sacerdotes están cumpliendo esa función, “y terminada esta función no hay 

ninguna generación de diálogo respecto a Conga”  indicó el dirigente. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/14.08.12/12:00 m. 

YANACOCHA ES UNA EMPRESA CON MALAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

Yanacocha es una empresa con malas prácticas empresariales por eso el 

pueblo no le tiene confianza, señaló el congresista Joaquín Ramírez tras una 
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reunión con dirigentes ambientalistas. Al mostrarse a favor del diálogo, dijo que 

si Conga va o no, es tema técnico. Asimismo, anunció una reunión por la tarde 

con gente del Colectivo Cajamarca. 

 

“Impacto Noticioso”/Radio Campesina/22.08.12/7:00a.m.  

DIRIGENTE ANUNCIA QUE PARA HOY SERA CONTUNDENTE PARO 

CONTRA CONGA  

En entrevista concedida ayer a los medios el dirigente Idelso Hernández 

anunció que para hoy será contundente el paro en contra del proyecto Conga. 

Dijo que en Bambamarca no tiene razón de ser el estado de emergencia 

porque la gente sale a protestar. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/27.08.12/7:00a.m.  

QUIERE DIALOGAR PERO QUE LA NEWMONT SE RETIRE DE CONGA  

El presidente regional Gregorio Santos condicionó reiniciar el diálogo con los 

sacerdotes previo a una resolución escrita de la Newmont que se retira del 

proyecto Conga. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/03.09.12/7:00a.m.  

ES UN ENGAÑA MUCHACHOS SUSPENSION DEL PROYECTO CONGA  

Es un “engaña muchachos” la suspensión del proyecto Conga que cuenta con 

la complicidad del gobierno, señaló el dirigente del Frente de Defensa 

Ambiental, Wilfredo Saavedra Marreros. 

 

 “Impacto Noticioso”/Radio Campesina/18.09.12/7:00a.m.  

PROTESTARAN CONTRA YANACOCHA  

El lunes 24 de setiembre a las 9 de la mañana se realizará una concentración 

en la plaza de armas de Baños del Inca y luego un  desplazamiento a 

Cajamarca para hacer plantones frente a las instituciones como OEFA y el 

ALA, que aún no dicen nada frente a la negativa de Yanacocha de no hacer 

caso a la notificación del concejo distrital para paralizar sus actividades en la 

zona de la Shacsha, así lo informó el regidor de la municipalidad de Baños del 

Inca, Fernando Chuquiruna Gallardo. 
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PROGRAMA: El Maletero 

MEDIO: Radio Moderna 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/17.01.12/8:00a.m. 

DIFUNDEN REPORTAJE DONDE DENUNCIAN QUE YANACOCHA NO 

ELABORÓ EIA DE CONGA   

La dirigente izquierdista Rosa Olivera mencionó vía teléfono que ayer pasaron 

un reportaje en Panamericana donde se denuncia que Yanacocha nunca 

elaboró un estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. La dirigente dijo 

que hay que difundir este reportaje. 

 

 “El Maletero”-Radio Moderna/18.01.12/8:00a.m. 

COLECTIVO CIUDADANO DE LAMBAYAQUE INVITA A PARTICIPAR DE 

MARCHA POR EL AGUA  

El Colectivo Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, integrado por la 

Federación de Pescadores del Norte del Perú, Federación de Pueblos Jóvenes 

de la Prov. de Chiclayo, Frente de Defensa de José Leonardo Ortiz, 

Presidencia Colegiada del Frente de Defensa de Reque, Colegio de Sociólogos 

de Lambayeque, Federación Universitaria de Lambayeque y sus bases, 

CONACAMI Lambayeque, MNI, Tierra y Libertad, PS y personalidaes 

democráticas, invitamos a las organizaciones sindicales, Junta de Usuarios, 

Comisiones de Regantes, juventud, mujeres, Colegios Profesionales y sociedal 

civil en general a participar activamente en el Plantón de Apoyo a la Gran 

Marcha Nacional del Agua. 

 

 “El Maletero”-Radio Moderna/30.01.12/8:00a.m. 

SE SOLIDARIZAN CON POBLADORES DE CELENDIN Y SOROCHUCO  

Por más dádivas que den a los campesinos no van a comprar su conciencia, y 

nos solidarizamos con los hermanos de Celendín, Bambamarca y Sorochuco 

en la defensa de sus aguas, señaló el ex alcalde de Huambocancha Baja, 

Gómer Vargas Cueva. 

Criticó a Iván Salas acusándolo de traidor a la lucha y dijo “que es un pobre 

disparate” cuando afirma que estuvo en la lucha en defensa del Quilish. 

Manifestó que fue un oportunista. 
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“El Maletero”-Radio Moderna/15.02.12/8:00a.m. 

FAMILIA CHAUPE AMENAZADA CON OTRO DESALOJO  

La familia Chaupe nuevamente está siendo amenazada con otro desalojo en 

Sorochuco. Según la información el juez ha ordenado el desalojo preventivo 

pedido por Minera Yanacocha y se espera que en los próximos días se ejecute 

este desalojo, si tener en cuenta que la familia tiene los documentos que 

amparan su derecho a la propiedad del terreno. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/16.02.12/8:00a.m. 

PERITAJE A CONGA ES UN “SALUDO A LA BANDERA”  

Como un “saludo a la bandera” calificó Sergio Sánchez, al peritaje promovido 

por el gobierno para el proyecto Conga, enfatizando que no tiene sentido que 

vengan peritos sino se va a evaluar todo el EIA de Conga. 

Manifestó que la mayoría de cajamarquinos duda del peritaje no por los 

profesionales sino por los términos de referencia que se han establecido. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/22.02.12/8:00a.m. 

OTRA VEZ EL MILLONARIO ENGAÑO DE NEWMONT - YANACOCHA 

La empresa minera Newmont – Yanacocha ha vuelto a publicar, ayer domingo 

19, un encarte de 16 páginas en los principales periódicos de la derecha, es 

decir, menos en el periódico progresista La Primera. Su contenido: todos los 

argumentos que circulan en los medios neoliberales de la prensa escrita, radial 

y TV: que el Proyecto Conga significa “El agua primero, la mina después, lo 

que aún no se habla del Proyecto Conga”. El extenso texto de propaganda está 

firmado por el ex funcionario del Estado Carlos Santa Cruz, convertido hoy en 

Vicepresidente Regional Newmont Latinoamérica 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/23.02.12/8:00a.m. 

YANACOCHA HACE TRABAJOS EN COREMAYO CERCA AL QUILISH   

El campesino Edilberto Ventura, hizo un llamado a las autoridades y a los 

pobladores de Huambocancha para que intervengan porque según denunció 

Yanacocha está haciendo trabajos en el sector Coremayo cerca al Quilish. Dijo 

que las aguas de los canales se van a contaminar. 
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EN COLINAS VERDES SE REUNEN COMUNIDADES CERCANAS AL 

PROYECTO CONGA   

Una asamblea de las comunidades cercanas al proyecto Conga se realizará 

hoy en horas de la mañana en Colinas Verdes para tratar temas de 

organización, coordinación y preparación para la lucha que se viene en 

adelante, dijo el presidente del Frente de Defensa de Hualgayoc-Bambamarca, 

Edy Benavides. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/27.02.12/8:00a.m. 

BAMBAMARCA NO PERMITIRÁ LA EXPLOTACIÓN DE CONGA AFIRMA 

DIRIGENTE DE FRENTE DE DEFENSA  

Edy Benavides, presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, dijo que 

para los bambamarquinos la laguna Namococha es vital y por estar ubicada 

junto al proyecto minas Conga la defenderán, así como todas las lagunas y 

bofedales que alimentan al río Llaucano. 

Refirió que Bambamarca tiene la bendición de contar con ríos por todos los 

lados, pero la maldición es que las mineras han contaminado estos ríos.  

 

“El Maletero”-Radio Moderna/29.02.12/8:00a.m. 

YANACOCHA NUNCA DEJÓ DE TRABAJAR EN CONGA  

El anuncio de suspensión de operaciones durante el paro indefinido fue un 

engaño al presidente Humala y al pueblo de Cajamarca, hoy se confirmaron los 

rumores de muchos trabajadores que nunca dejaron de laborar en la zona, hoy 

se verificó la presencia de maquinaria pesada como se aprecia en las 

imágenes, un fuerte contingente policial y muchos trabajadores que escapaban 

ante la presencia de las autoridades cajamarquinas… 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/01.03.12/8:00a.m. 

EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO SE APRUEBA UN PROYECTO DONDE 

EL AGUA  VA A TENER TRATAMIENTO DE POR VIDA   

Lo importante de las conclusiones del estudio de Morán es que en ninguna 

parte del mundo se aprueba un proyecto minero donde el agua va a tener 

tratamiento de por vida y si se deja de tratar se convertirá en un desastre 

ecológico, mencionó el integrante de Grufides, Sergio Sánchez. 
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 “El Maletero”-Radio Moderna/06.03.12/8:00a.m. 

EL VIERNES DEFINEN SOBRE INFORME DE HIDROLOGO ROBERT 

MORAN  

El vienes en reunión con el presidente regional se tomará una decisión 

respecto al informe del hidrólogo Robert Morán, el mismo que ya se encuentra 

en impresión, refirió Sergio Sánchez Ibáñez, miembro de la ONG Grufides. 

Adelantó que se imprimirá un boletín sobre el informe para difundirlo a los 

periodistas y a la población. 

          

 “El Maletero”-Radio Moderna/07.03.12/8:00a.m. 

NO SATANICEN A SIMBOLO DE LA HOZ Y EL MARTILLO 

La militante izquierdista, Rosa Olivera, aclaró que el símbolo de la “hoz y el 

martillo” no es malo, sino un símbolo del Partido Comunista que inclusive se 

exhibe en el escudo de la Unión Soviética y significa la unión de los 

trabajadores. 

Pidió al pueblo que no satanice a este símbolo, porque no hay mala intención ni 

delito. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/08.03.12/8:00a.m. 

DIRIGENTES DEL MERCADO SAN ANTONIO APOYARÁN PROTESTA DE 

MAÑANA EN CONTRA DE PROYECTO CONGA  

Dirigentes del mercado San Antonio manifestaron que mañana participarán de 

la protesta y ofrecieron seguir adelante hasta que el proyecto Conga sea 

declarado inviable. 

Francisco Herrera, pidió a la población sea consciente porque este proyecto no 

da más. 

 

 “El Maletero”-Radio Moderna/14.03.12/8:00a.m. 

ESTAN REPRIMIENDO A LAS PERSONAS QUE DICEN CONGA NO VA   

Al referirse  a la detención de dirigentes, la activista de Grufides, Mirtha 

Vásquez, manifestó que se está reprimiendo a las voces disonantes con el 

gobierno y se trata de una represión contra las personas que dicen Conga no 

va a ir. 



157 
 

Sobre los casos de fallecidos en Choropampa a consecuencia del derrame del 

mercurio, mencionó que es otro de los reclamos que no debe olvidar 

Cajamarca y pidió a las autoridades no ser indolentes ante lo que viene 

pasando en Choropampa, aunque para la empresa Yanacocha el caso es 

cerrado, mencionó. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/21.03.12/8:00a.m. 

SUTEC PROTESTA POR REIVINDICACIONES LABORALES Y CONTRA 

PERITAJE DE PROYECTO CONGA     

No habrá bloqueo de carreteras sino una movilización el día de hoy de parte 

del magisterio acatando la jornada nacional de lucha, anunció el secretario 

regional del SUTEC, Humberto Boñón Chegne. 

Agregó que mañana también participarán de la protesta en contra del peritaje 

de Valdés y en defensa de la ordenanza 036.    

 

 “El Maletero”-Radio Moderna/30.03.12/8:00a.m. 

ACUERDAN PARO CONTRA CONGA PARA EL 11 DE ABRIL  

El presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, Eddy Benavides León, 

destacó que lo más importante del Congreso de Frentes realizado ayer en 

Celendín, fue acordar el paro macrorregional para el 11 de abril, sin embargo, 

dijo que un paro regional si está garantizado y para hacerlo macrorregional lo 

tendrán que coordinar. 

Asimismo, otro acuerdo importante fue la conformación de los Guardianes de 

las Lagunas, que se encargarán precisamente de  resguardar de día y de 

noche para que no se toque ni una piedra de la zona. 

Dijo que el Plan de Acción que han acordado tiene como objetivo exigir al 

gobierno para que declare Conga No Va, y lucharán de manera pacífica, 

inteligente y con cautela. 

 

 “El Maletero”-Radio Moderna/09.04.12/8:00a.m. 

FRENTE DE DEFENSA DE BAMBAMARCA EMITE PRONUNCIAMIENTO  

El Frente de Defensa de Bambamarca, emitió un pronunciamiento público 

rechazando la militarización de Bambamarca y responsabilizó al gobierno de 

Ollanta de lo que pueda pasar porque defenderán sus lagunas. 
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El Maletero”-Radio Moderna/10.04.12/8:00a.m. 

NIÑOS CAJAMARQUINOS ENCABEZARON MOVILIZACION CONTRA 

CONGA 

Bajo el lema, "El agua es vida, defendámosla, Respeten nuestro futuro", un 

buen número de niños que no se avergonzaron para salir a las calles 

algunos acompañados de sus padres se movilizaron por diferentes calles de la 

ciudad de Cajamarca, partiendo desde la plazuela Bolognesi, toda la Avenida 

los Héroes, Amalia Puga, Jirón Apurímac pasando por los principales 

mercados, Jirón 11 de Febrero y subieron por Revilla Pérez, Jirón del Batán, 

terminando en la plaza de Armas donde aproximadamente a las 7 de la noche 

desarrollaron un improvisado mitin. 

 

ACUERDAN CERRAR MERCADOS EN APOYO AL PARO  

En reunión de ayer los comerciantes de Cajamarca acordaron cerrar los 

mercados acatando el paro en contra del proyecto Conga, informó la dirigente, 

Lucy Castillo. 

Conga no va ni ahora ni nunca, exclamó la dirigente. 

Las rondas urbanas y campesinas cuidarán el orden, señaló. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/12.04.12/8:00a.m. 

ARANA AMENAZA DECLARARSE EN DESOBEDIENCIA CIVIL SI LO 

DENUNCIAN OTRA VEZ  

Una denuncia arbitraria más y nos declaramos en desobediencia civil porque 

no se puede acatar leyes injustas, exclamó e su discurso de ayer en el mitin, el 

líder de Tierra y Libertad, Marco Arana Zegarra.   

A la vez se dirigió al alcalde Ramiro Bardales, pidiéndole tenga una vejez digna 

que lo recuerden y no que sea ejemplo de servilismo. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/16.04.12/8:00a.m. 

LLAMAN A PARTICIPAR EN PLANTON CONTRA YANACOCHA  

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca, 

Idelso Hernández, invitó a la población a participar hoy a partir de las 10 de la 

mañana en un plantón en la plaza de armas de Cajamarca para protestar 

contra el proyecto Conga.         
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“El Maletero”-Radio Moderna/18.04.12/8:00a.m. 

BAMBAMARCA EN PARO INDEFINIDO CONTRA CONGA  

Bambamarca se ha declarado en paro indefinido y un grupo de pobladores 

pernocta en las lagunas, luego de conocerse el resultado del peritaje al EIA de 

Conga. 

 

GOBIERNO REGIONAL DEBE TOMAR UNA DECISION MAS FIRME  

Si los peritos han propuesto cambios significativos al EIA de Conga significa 

que la evaluación ambiental que hicieron en Energía y Minas está mal y sus 

técnicos están desacreditados, señaló el integrante de Grufides, Sergio 

Sánchez Ibáñez. 

Recordó  que un perito ha señalado que debe ampliarse una evaluación del 

agua pero de una forma integral y es eso –dijo- lo que han venido sosteniendo 

los técnicos cajamarquinos. 

Esperamos que el gobierno regional tome su posición más firme todavía con 

los datos que se tienen y el gobierno nacional también tome por fin una 

decisión, precisó Sergio Sánchez. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/23.04.12/8:00a.m. 

HOY DEFINEN FECHA DEL PARO CONTRA CONGA  

Hoy se reunirán en el aula magna de la UNC a partir de las 9 de la mañana 

para definir la fecha del paro que será indefinido y contundente hasta que el 

presidente Ollanta reconsidere su planteamiento y declare la inviabilidad del 

proyecto Conga, anunció el presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, 

Edy León. 

 

 “El Maletero”-Radio Moderna/10.05.12/8:00a.m. 

EXHIBEN VIDEOS SOBRE CONGA EN LOS BARRIOS DE CAJAMARCA 

El Colectivo por la Democracia realiza actividades de sensibilización en los 

barrios de Cajamarca sobre la contaminación que traerá el proyecto Conga. 

Lucy Castillo dijo que vienen exhibiendo en los barrios los videos teniendo 

acogida de parte de la población. 

Martín Peregrino, dijo que Yanacocha también está realizando actividades 

deportivas en los barrios. 
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“El Maletero”-Radio Moderna/14.05.12/8:00a.m. 

EXHIBIRÁN VIDEO “CONGA EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO”   

Hoy en la plataforma del barrio 22 de Octubre de Cajamarca a las 7 de la 

noche se exhibirá el video “Conga en el corazón del pueblo”.    

 

“El Maletero”-Radio Moderna/23.05.12/8:00a.m. 

CONVOCAN A SANMARQUINOS APOYAR PARO DEL 31 DE MAYO  

Víctor Acosta, ex presidente del Frente de Defensa de San Marcos, convocó a 

la población sanmarquina apoyar el paro del 31 de mayo para pedir la 

inviabilidad del proyecto Conga. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/28.05.12/8:00a.m. 

PEDRO FRANCKE CUESTIONA A EIA DE CONGA   

Pedro Francke, director de la revista “Bajo la lupa”, presentará hoy su revista 

en Cajamarca a partir de las 6 y 30 de la tarde en el Instituto Superior 

Pedagógico Hno. Victorino Elorz Goicoechea. 

Al hablar del proyecto Conga, detalló que su revista toca el tema y dijo que el 

EIA de Conga “reconoce explícitamente que no han hecho suficientes estudios 

de los sistemas hídricos, o sea, que no saben que es lo que va a pasar, y luego 

dicen vamos a reemplazar las lagunas por reservorios y vamos a llenarlo de 

relave, y cuándo la mina termine quién se va hacer cargo… “, cuestionó Pedro 

Francke. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/25.06.12/8:00a.m. 

PRESENTAN ACCION DE AMPARO PIDIENDO NO EJECUCION DE 

PROYECTO CONGA  

Hay una propuesta jurídica al caso de Conga y es lo que hemos presentado, la 

Acción de Amparo pidiendo que no se ejecute el proyecto minero, porque viola 

el derecho constitucional de un ambiente equilibrado, señaló la integrante de 

Grufides, Mirtha Vásquez. 

Dijo que en esta semana se debe resolver la petición de Amparo. 

Agregó que de acuerdo el mensaje presidencial, el proyecto se va a imponer a 

cualquier costo social o ambiental. 
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“El Maletero”-Radio Moderna/02.07.12/8:00a.m. 

NEWMONT Y GOBIERNO SERAN RESPONSABLES DE LO QUE SUCEDA  

Los únicos responsables serán la Newmont y el gobierno de Ollanta Humala de 

lo que pueda suceder si inician trabajos de construcción del reservorio, advirtió 

el administrador del mercado San Antonio, Alfredo Herrera. 

Van a obligar al pueblo a reaccionar y no queremos que la sangre llegue al río, 

dijo el administrador. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/05.07.12/8:00a.m. 

FALLECE HERIDO DE BALA EN PROTESTAS DE CELENDIN  

José Sánchez Huamán, campesino herido de bala el 3 de julio en las protestas 

en Celendín, falleció hoy por la madrugada. 

Es un gobierno manchadas las manos de sangre, y aunque el gobernador diga 

que es un gobierno dialogante, es todo lo contrario, expresó el jefe de Imagen y 

Comunicaciones del gobierno regional de Cajamarca, Segundo Matta 

Colunche.  

 

 “El Maletero”-Radio Moderna/18.07.12/8:00a.m. 

NO HAY NADA QUE DIALOGAR CON RESPECTO A CONGA  

Mi opinión es que no hay nada que dialogar y el rol de los sacerdotes ya se 

cumplió, señaló el ex alcalde de Huambocancha Baja, Gómer Vargas Cueva. 

Se está dando la oportunidad para que Yanacocha se reúna con alcaldes y 

autoridades y dar dinero para dar una imagen que están de acuerdo, refirió la 

ex autoridad edil.       

 

“El Maletero”-Radio Moderna/06.08.12/8:00a.m. 

ORGANIZAN PARO REGIONAL PARA EL 21 Y 22 DE AGOSTO   

El sábado 11 de Agosto movilización con bandera ecológica en la ciudad de 

Jaén, el lunes 13 en Cutervo, el 14 de Agosto en Santa Cruz, el 15 en Chota, el 

16 en San Miguel. 

17 y 18 asamblea macrorregional en Trujillo.   

El 21 y 22 paro regional en Cajamarca, organiza el Comité Unitario de Lucha.  
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 “El Maletero”-Radio Moderna/03.09.12/8:00a.m. 

PRESENTARAN LIBRO “PROYECTO CONGA: RIESGOS PARA LA 

AGRICULTURA Y LA GANADERIA”   

Sergio Sánchez Ibáñez, invitó a la presentación del libro “Proyecto Conga: 

riesgos para la agricultura y la ganadería” hoy en el hotel Los Pinos a partir de 

las 10 de la mañana.   

Si se ejecuta el proyecto Conga sólo en leche se perdería 52 millones de soles 

al año y 65 millones en productos agrícolas, expresó el integrante de Grufides, 

Sergio Sánchez Ibáñez. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/14.09.12/8:00a.m. 

CONVOCAN A BAÑOSINOS A REUNION PARA TOMAR ACCIONES 

FRENTE A YANACOCHA   

El regidor de la municipalidad de Baños del Inca, Fernando Chuquiruna, invitó a 

la población bañosina para el lunes 17 a partir de las 10 de la mañana en la 

comuna distrital para acordar las medidas que se van a tomar frente a la 

negativa de Yanacocha de abstenerse de seguir con sus trabajos de 

exploración en la zona de la Shacsha. 

 

“El Maletero”-Radio Moderna/28.09.12/8:00a.m. 

DIRIGENTE DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS CRITICA A YANACOCHA  

El presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Cajamarca, 

Hildebrando Valiente, mencionó que “poco a poco” la minería está matando al 

pueblo de Cajamarca, porque ya no hay agua en el río Grande. 

Criticó a Yanacocha y a Sedacaj y también al gobierno de Ollanta Humala. 
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PROGRAMA: La Rotativa del Aire 

MEDIO: RPP Noticias Cajamarca 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/02.01.12/2:00p.m 

MOVILIZACION EN CELENDIN CONTRA CONGA 

Hoy en horas de la mañana hubo una movilización de protesta por las calles de 

Celendín, organizada por la PIC en contra del proyecto Conga. 

Un grupo de más o menos 300 personas marcharon por las calles con arengas 

contra el proyecto minero. 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/03.01.12/2:00p.m. 

PIC PRESIONA A COMERCIANTES  PARA QUE SE UNAN A LUCHA 

CONTRA CONGA   

En segundo día de movilización en la ciudad de Celendín, la Plataforma 

Interinstitucional de Celendín (PIC) visitó los mercados y presionó a los 

comerciantes para que se unan a la lucha contra Conga, e inclusive se dieron 

algunos actos de violencia con la intervención de los ronderos, reportó el 

corresponsal de esa provincia. 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/04.01.12/2:00p.m. 

PROTESTAS DE CAJAMARQUINOS SON JUSTAS Y LEGITIMAS  

El gobernador de Cajamarca, Ever Hernández, dijo que las protestas de los 

cajamarquinos son justas y legítimas, pero recomendó que debe primar el 

diálogo para solucionar los problemas. 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/25.01.12/2:00p.m. 

PROYECTO CONGA ES INVIABLE SOCIAL Y AMBIENTALMENTE   

José de Echave, ex viceministro del Ambiente, aseguró que el proyecto Conga 

es inviable social y ambientalmente, y detalló que el informe de las 

observaciones al proyecto fue elaborado por 25 profesionales de los ministerios 

del Ambiente y de Energía y Minas. 
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”La Rotativa del Aire” /RPP/31.01.12/2:00p.m. 

PROYECTO CONGA DEBE QUEDAR “EN LA CONGELADORA” AFIRMA 

MARCO ARANA   

Luego de señalar que la Marcha Nacional el Agua es para crear conciencia en 

la ciudadanía que hay que cuidar y defender el agua, el líder ambientalista 

Marco Arana Zegarra, dijo que Conga así como está no debe ir, y recordó que 

el ministro del Ambiente ha señalado que el peritaje  puede tomar unos días 

más, por lo que pidió que el proyecto quede en la congeladora. 

 

“La Rotativa del Aire” /RPP/02.02.12/2:00p.m. 

CERCA DE DOS MIL PERSONAS MARCHAN POR EL AGUA EN 

CAJAMARCA  

Cerca de dos mil personas se movilizaron por las calles de Cajamarca en el 

marco de la actividad la Marcha de los Cántaros, liderados por el dirigente 

ambientalista Marco Arana Zegarra. 

El conductor del programa de RPP, Miguel Chumbe, comentó que no fue 

contundente la marcha porque están de vacaciones el Sutep y los 

universitarios.  

 

La Rotativa del Aire” /RPP/08.02.12/2:00p.m. 

ANUNCIAN PROTESTAS PARA MAÑANA EN CONTRA DE PROYECTO 

CONGA  

El reportero de RPP, informó que el dirigente del Frente de Defensa Ambiental, 

Gabriel Gonzales, anunció que mañana realizarán una protesta contra el 

proyecto Conga con motivo de la visita de la primera dama a Cajamarca que 

viene para inaugurar el sistema de video vigilancia. 

 

La Rotativa del Aire” /RPP/09.02.12/2:00p.m. 

SE MOVILIZAN POR CALLES DE CAJAMARCA EN RECHAZO A 

PROYECTO CONGA  

Un considerable número de manifestantes se movilizaron hoy por las calles de 

Cajamarca para expresar su rechazo al proyecto Conga y en respaldo a la 

Marcha Nacional del Agua. Pidieron el apoyo de los cajamarquinos. 
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La Rotativa del Aire” /RPP/16.02.12/2:00p.m. 

PERITAJE NO ES CREIBLE PORQUE CONSULTORES NO TIENEN 

EXPERIENCIA  

El peritaje al proyecto Conga no será creíble porque los consultores no tienen 

experiencia, por ejemplo, el consultor portugués tiene una pésima reputación 

en su país, indicó el vicepresidente del gobierno regional de Cajamarca, César 

Aliaga Díaz. 

Para ser peritos creíbles deben tener mucha experiencia en temas medio 

ambientales, dijo el vicepresidente. 

 

La Rotativa del Aire” /RPP/17.02.12/2:00p.m. 

PRESIDENTE OLLANTA DEBE PEDIR PERDON A CAJAMARCA  

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero dijo en 

Chiclayo que el presidente Ollanta debe pedir perdón a Cajamarca por el apoyo 

que está dando a la minería. 

Santos arribó a Chiclayo invitado para disertar en un evento sobre el tema 

minero. 

 

La Rotativa del Aire” /RPP/27.02.12/2:00p.m. 

PERITOS UTILZARAN SU EXPERIENCIA PARA FAVORECER A 

YANACOCHA   

Los peritos tienen experiencia pero esa experiencia la utilizarán para favorecer 

a Yanacocha, opinó el dirigente ambientalista Wilfredo Saavedra Marreros. 

Debe realizarse una evaluación integral al EIA de Conga, expresa Saavedra. 

 

La Rotativa del Aire” /RPP/28.02.12/2:00p.m. 

PERITOS VIENEN A LAVARLE LA CARA A YANACOCHA  

El presidente regional de Cajamarca, opinó que los peritos vienen a legitimar lo 

que no se aprobó  y a “lavarle la cara a Yanacocha por su  pésima conducta”. 

Dijo que los EIA son una estafa para el país. 
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”La Rotativa del Aire” /RPP/02.03.12/2:00p.m. 

MAÑANA MOVILIZACION CONTRA PERITAJE A CONGA  

Wilfredo Saavedra Marreros, convocó para mañana a una movilización en 

contra del trabajo de los peritos,  como asimismo realizarán una Teletón para 

ayudar a los heridos durante las protestas contra Conga. 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/09.03.12/2:00p.m. 

PARLAMENTARIO PIDE CONSULTA PÚBLICA PARA DECIDIR SOBRE 

PROYECTO CONGA  

El congresista Jorge Rimarachín opinó que con peritaje o sin peritaje debe 

hacerse una consulta a los pueblos de Huasmín, Bambamarca, Encañada y 

Sorochuco para que decidan sobre el proyecto Conga. 

 

MANIFESTANTES PROTESTAN EN CONTRA DE PROYECTO CONGA   

Manifestantes recorrieron hoy por el centro de la ciudad de Cajamarca 

lanzando arengas en contra del proyecto Conga. La policía cuidó el orden y las 

entidades públicas. 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/22.03.12/2:00p.m. 

GEOLOGOS REVISAN EIA DE CONGA Y CONCLUYEN QUE EL 

PROYECTO ES INVIABLE    

El ex regidor de la municipalidad provincial de Cajamarca, Mauro Centurión 

Vargas, dijo que geólogos de la UNC revisaron el EIA de Conga y concluyeron 

que el referido proyecto minero es inviable. 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/29.03.12/2:00p.m. 

ACUERDAN EN CONGRESO DE FRENTES NO ACEPTAR REGALOS A 

CAMBIO DE LAGUNAS DE CONGA  

Acerca del Congreso de Frentes que se desarrolla en Celendín, el periodista 

Andrés Caballero, afirmó que uno de los acuerdos de este evento es no 

permitir ni aceptar migajas ni regalos porque no permitirán la entrega de las 

lagunas de Conga. Además, pondrán a consulta de las bases para programar 

un paro para el11 de abril. 
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Sobre el secuestro de un trabajador de ALAC, dijo que no se trata de una 

detención sino de una provocación de parte de la empresa porque los 

comuneros no necesitan que les regalen nada. 

Andrés Caballero también acusó al presidente del Frente de Defensa de 

manejar la organización como “si fuera su chacra” y no querer rendir cuentas. 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/04.04.12/2:00p.m. 

DIRIGENTE ANUNCIA PARO PARA EL 11 DE ABRIL CONTRA CONGA  

Un paro pacífico de 24 horas para el día 11 de abril en contra del proyecto 

Conga  anunció el presidente del Frente de Defensa Regional de Cajamarca, 

Idelso Hernández Llamo. 

Dijo que la medida de fuerza está convocada por el Comando de Lucha 

integrado por Idelso Hernández, Eddy Benavides y Milton Sánchez. 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/11.04.12/2:00p.m. 

TOMAN LOCAL DE LA UNC EN APOYO AL PARO 

Trabajadores y estudiantes tomaron hoy la UNC en respaldo al paro contra el 

proyecto Conga. El dirigente universitario, Vladimir Ruiz, denunció que fueron 

reprimidos por la policía cuando protestaban junto a ronderos en la zona de 

Aylambo. 

 

”La Rotativa del Aire” /RPP/23.04.12/2:00p.m. 

 “GUARDIANES DEL AGUA” CUIDAN LAGUNAS DE CONGA  

Campesinos que se hacen llamar los “guardianes del agua” pernoctan en la 

zona de las lagunas de Conga dispuestos a defender el agua. 

 

Rotativa del Aire” /RPP/30.04.11/2:00p.m. 

DISMINUYE AFLUENCIA TURISTICA EN CAJAMARCA 

En un 70 por ciento disminuyó la afluencia turística a Cajamarca en este feriado 

largo, lo señalaron los operadores turísticos de esta ciudad. La disminución se 

debe al clima de inestabilidad social que vive Cajamarca. 

 

 



168 
 

CONGRESISTA DENUNCIA A FUNCIONARIOS QUE APROBARON 

IRREGULARMENTE EIA DE CONGA   

El legislador cajamarquino, Jorge Rimarachín, denunció ante la Fiscalía a un 

grupo de funcionarios de Energía y Minas porque aprobó de manera irregular el 

EIA del proyecto minero Conga.       

 

 “La Rotativa del Aire” /RPP/23.05.12/2:00p.m. 

EN COLEGIO SAN RAMON MANIPULAN A LOS ALUMNOS A FAVOR DE 

PARO DEL 31 DE MAYO  

La Dirección Regional de Educación y la Defensoría del Pueblo deben 

intervenir en el colegio San Ramón donde los docentes están manipulando a 

los alumnos a favor del paro del 31 de mayo, comentó el conductor del 

programa de RPP, Miguel Chumbe.  

 

“La Rotativa del Aire” /RPP/28.05.12/2:00p.m. 

GRUPOS SE ESTARÍAN ORGANIZANDO PARA PROVOCAR ACTOS 

VIOLENTOS EN MARCHA DE LA PAZ DE MAÑANA  

Jorge Vergara, presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca,  denunció 

que se estarían organizando grupos con el fin de provocar actos violentos en el 

desarrollo de la marcha de mañana.  Hizo un llamado a la policía para ejercer 

control sobre esta denuncia. Pronosticó una asistencia de 50 mil personas en la 

marcha.    

 

PERMANECERAN EN PLAZA DE BAMBAMARCA HASTA QUE DECLAREN  

INVIABLE A PROYECTO CONGA  

Miles se movilizaron en Bambamarca y se encuentran apostados en la plaza de 

armas hasta que el gobierno declare inviable al proyecto Conga. 

 

“La Rotativa del Aire” /RPP/01.06.12/2:00p.m. 

PIQUETES SE CONCENTRAN EN PLAZA DE ARMAS Y PLAZOLETA 

BOLOGNESI  

Los piquetes de huelguistas en contra del proyecto Conga se concentran en la 

plazoleta Bolognesi y en el frontis de la Iglesia San Francisco instalando una 

olla común. 
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”La Rotativa del Aire” /Radio Programas/08.06.12/8:00p.m. 

SUTEC SEGUIRA EN LA LUCHA EN DEFENSA DEL AGUA  

Delegados del Sutec ratificaron seguir en la lucha en defensa del agua y no 

abandonarán en estos momentos la protesta, afirmó el dirigente del gremio 

magisterial, Humberto Boñón Chegne. Pidiá a los padre de familia su 

compresión y se comprometió a recuperar las horas de clase. 

 

”La Rotativa del Aire” /Radio Programas/19.06.12/8:00p.m. 

COMANDO UNITARIO DE LUCHA RESPALDA CARTA DE ALCALDES  

El Comando Unitario de Lucha respalda la carta remitida por las autoridades 

locales al presidente Ollanta para reanudar el diálogo frente al conflicto con el 

proyecto Conga. 

 

”La Rotativa del Aire” /Radio Programas/25.06.12/8:00p.m. 

RADICALIZARÁN MEDIDAS DE LUCHA  

Edy Benavides,  presidente del Frente de Defensa de Bambamarca,  advirtió 

que radicalizarán las medidas de lucha luego del mensaje del presidente 

Ollanta Humala, y aseguró que ronderos de Chota y de Bambamarca vendrán 

para protestar en Cajamarca. 

Dijo que si es posible se trasladarán a las lagunas para evitar la construcción 

de los reservorios. 

 

NADIE CREE EN LA NEWMONT 

Nadie cree en al Newmont y que venga a ver el reservorio San José que nunca 

se llenó, afirmó  el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos 

Guerrero. 

Planteó la realización de un nuevo EIA para Conga. 

 

 “La Rotativa del Aire”-RPP/05.07.12/7:00p.m.  

MUERE CELENDINO IMPACTADO DE BALA EN LA BOCA  

El director regional de salud, Reynaldo Núñez confirmó la muerte del celendino 

José Antonio Sánchez, quien según el informe médico tenía una herida grave 

en la boca por impacto de bala. 

Esta tarde su cadáver en ataúd recorrió las principales calles de Cajamarca. 
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El presidente regional y su vicepresidente acompañaron el féretro desde el 

hospital hasta la Iglesia San Francisco. 

 

“La Rotativa del Aire”-RPP/09.07.12/7:00p.m.  

CONGA ES ROTUNDAMENTE INVIABLE  

Para nosotros el proyecto Conga es rotundamente inviable y la población no va 

a cambiar de opinión, expresó el presidente del Frente de Defensa de 

Bambamarca, Edy Benavides, tras señalar que los sacerdotes lo que harán es 

llevar las propuestas de Cajamarca al Ejecutivo. 

 

“La Rotativa del Aire”-RPP/01.08.12/7:00p.m.  

EN BAMBAMARCA SE ALISTAN PARA SEGUIR CON LAS PROTESTAS 

CONTRA CONGA  

En Bambamarca, los dirigentes ambientalistas han anunciado que una vez 

culminado el estado de emergencia, continuarán con las protestas contra 

Conga. 

 

“La Rotativa del Aire”-RPP/06.08.12/7:00p.m.  

GOBIERNO HA DEJADO DE ESCUCHAR AL PUEBLO PARA ESCUCHAR A 

LOS “YANACOCHINOS”   

El gobierno ha mostrado soberbia y ha dejado de escuchar al pueblo para 

escuchar a los “yanacochinos”, y se ha burlado de los facilitadores, opinó el 

dirigente ambientalista, Idelso Hernández Llamo, tras agregar que el presidente 

Humala se ha convertido en el vocero de la Newmont. 

Ratificó que el tema de Conga no es negociable porque es inviable y lo han 

demostrado técnicamente, y agregó que se debe hacer una auditoría ambiental 

a Yanacocha. 

 

“La Rotativa del Aire”-RPP/10.08.12/7:00p.m.  

YANACOCHA NO HA TENIDO UN BUEN COMPORTAMIENTO CON LA 

POBLACION  

El gobernador de Cajamarca dijo que Yanacocha no cuenta con licencia social 

para sus actividades en Conga, porque durante 20 años de operaciones en 
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Cajamarca no ha tenido un buen comportamiento y por eso hay indignación de 

parte de la población. 

 

“La Rotativa del Aire”-RPP/10.09.12/7:00p.m.  

HAY SUSTENTO TECNICO PARA QUE YANACOCHA CESE SUS 

OPERACIONES EN LA SHACSHA   

Hay dos informes técnicos que sustentan la petición que Yanacocha no debe 

seguir con sus actividades en la zona de la Shacsha dijo el regidor de la 

municipalidad de Cajamarca, Fernando Chuquiruna Gallardo. 

Un primer informe es el realizado por la ALA entre octubre y noviembre del año 

pasado 2011 que determinan que de los 51 manantiales de la zona, 30 no 

cuentan con aforo, es decir, no tienen agua. Otro informe es que debajo del 

Bosque de Piedras de la Shacsha hay restos arqueológicos. 
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PROGRAMA: El Patíbulo 

MEDIO: Turbo Mix TV Canal 19 

 

”El Patíbulo” / Canal 19 /19.01.12/9:00p.m. 

ORGANIZAN ACTIVIDAD ARTÍSTICA PARA RECUPERACIÓN DE HERIDOS 

EN PROTESTAS CONTRA CONGA  

La docente Ana María Bueno Abanto, hizo un llamado a la población 

cajamarquina para que asista el viernes a la actividad artística que se realizará 

en el Instituto Hno. Victorino Elorz Goicochea, cuya recaudación será para la 

recuperación de los heridos en las protesta contra  Conga. Los heridos son 

Elmer Campos, Carlos Chávez y Marino Rodríguez.    

 

”El Patíbulo” / Canal 19 /25.01.12/9:00p.m. 

YANACOCHA  ES UNA EMPRESA EXPLOTADORA  

Minera Yanacocha es una empresa explotadora, por lo tanto, no tiene nada que 

ver con la educación en Cajamarca, entonces, no se debe invitar a una 

empresa que nos va a contaminar, manifestó un poblador cajamarquino.  

   

PROFESORES QUERÍAN ESCUCHAR EXPOSICIÓN  DE FUNCIONARIOS 

DE CONGA  

Un profesor que estuvo en la capacitación  de docentes, dijo que ellos querían 

escuchar la exposición de los representantes de Conga, con el fin de debatir, 

sin embargo, llegó un grupo minúsculo a interrumpir.  

 

”El Patíbulo” / Canal 19 /31.01.12/9:00p.m. 

CRITICAN A PERIODISTA DE TURBO MIX MARCO BONIFACIO  

Una moradora cajamarquina, vía  teléfono, le preguntó al periodista Marco 

Bonifacio dónde estaba cuando se hizo la protesta contra la minera, porque no 

“ha dado la cara”, acotó.  

“Antes te vestías mal, ahora ya te vistes mejor”, criticó un televidente que no se 

identificó.    
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”El Patíbulo” / Canal 19 /02.02.12/9:00p.m. 

JEFE DE IMAGEN ACLARA QUE MINERAS ESTÁN DETRÁS DE CORREOS 

ELECTRONICOS PARA DIVIDIR A GOBIERNO REGIONAL  

El conductor del programa El Patíbulo, Marco Bonifacio, comentó  que el jefe 

de imagen del gobierno regional, Segundo Mata, le ha enviado un correo 

electrónico: “Sí a la minería. Algo contradictorio con la lucha  que ha 

emprendido el presidente regional, o puede ser que están utilizando su nombre 

para crear una zozobra, una discusión, una riña internamente”, afirmó el 

periodista.  

Vía teléfono, el funcionario aludido lamentó que hayan tomado su nombre para 

enviar ese correo. 

 

”El Patíbulo” / Canal 19 /05.03.12/9:00p.m. 

GOBIERNO CENTRAL PERSIGUE A PRESIDENTE GREGORIO SANTOS  

Al referirse a la investigación que realiza la Contraloría al gobierno regional, un 

televidente que no se identificó, expresó vía teléfono que el gobierno central 

está realizando un persecución  a Gregorio Santos, con el fin de que claudique 

en la defensa del agua.  

Dijo que Yanacocha es una empresa que ha dejado muchos pasivos 

ambientales en Cajamarca.  

   

DEBERÍAMOS APOYAR A PRESIDENTE GREGORIO SANTOS  

Deberíamos apoyar a Gregorio Santos y no estar contra él, pues 

está  defendiendo el agua, comento una pobladora.  

   

CONTRALORÍA ESTÁ AL SERVICIO DE YANACOCHA  

Una moradora cajamarquina, lamentó que la Contraloría este arremetiendo 

contra el gobierno regional y la municipalidad de Huasmín, es decir, está al 

servicio de Yanacocha.  

 

 ”El Patíbulo” / Canal 19 /07.03.12/9:00p.m. 

CONGRESISTA HABLA SOBRE PROYECTO CONGA  

Lastimosamente estamos distrayéndonos en el tema del proyecto Conga,  en 

vez de estar conversando otros proyectos, como los parques científicos y 
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tecnológicos, sostuvo el congresista Mesías Guevara, vía enlace telefónico, 

tras anunciar que están en espera que el Presidente del Consejo de Ministros 

informe como seleccionó los peritos que fueron  a Cajamarca para evaluar al 

proyecto Conga .   

 

”El Patíbulo” / Canal 19 /13.03.12/9:00p.m. 

“EN MENOS QUE CANTA UN GALLO” MINISTERIO PÚBLICO ORDENA 

CAPTURA DE DIRIGENTES  

 Ojalá que ya se haya liberado al dirigente Wilfredo Saavedra, pues “en menos 

que canta un gallo”, por no asistir al Ministerio Público se ordena su captura de 

él y otros dirigentes, expresó el conductor del programa El Patíbulo, Marco 

Bonifacio.  

De otro lado, felicitó al coronel de la PNP por haber capturado a una mujer que 

tiene tres nombres y, según ella, trabaja en Costas del Sol, Yanacocha y  hotel 

Continental. Extiende certificados de trabajo y brinda puestos de trabajo en 

empresas mineras.  

   

YANACOCHA Y GOBIERNO NO PODRÁN CALLAR A  TODO UN PUEBLO  

Vía enlace telefónico, un televidente, dijo que en su desesperación  el gobierno 

central y  Yanacocha no saben qué hacer, pretenden callar a los dirigentes, 

pero no podrán callar a todo un pueblo, afirmó.  
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PROGRAMA: Tv Noticias 

MEDIO: Tv Norte 

 

“TV Noticias” /TV Norte/03.01.12/7:00 p.m. 

LO QUE EL GOBIERNO QUIERE ES QUE SI O SI VAYA CONGA  

Lo que quiere hacer el gobierno es que sí o sí vaya Conga, manifestó el 

presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, al criticar al 

primer ministro, señalando que “Valdés sufre de invalidez de diálogo”. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/13.01.12/7:00 p.m. 

GOBIERNO QUIERE PERITAJE SOLO PARA MITIGAR IMPACTOS  

Un peritaje es para demostrar la viabilidad o la inviabilidad de Conga y no como 

se piensa hacer desde la perspectiva del gobierno sólo para mitigar los 

impactos, opinó el dirigente del Frente de Defensa Ambiental, Wilfedo 

Saavedra Marreros. 

 

QUE SE INSTALE MESA DE DIALOGO PIDE CONGRESISTA  

Que se retome la mesa de diálogo que no fue instalada, pero que se instale 

con sus dos actores que son Yanacocha y el pueblo de Cajamarca con sus 

autoridades y que el gobierno asuma su papel de árbitro, es la petición que 

hemos hecho al primer ministro, indicó el congresista Jorge Rimarachín. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/25.01.12/7:00 p.m. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTO CONGA ES BASTANTE 

SOLIDO  

El plan de manejo ambiental del EIA del proyecto Conga es bastante sólido y 

queda al peritaje evaluar y aportar con nuevas ideas si así lo cree conveniente, 

señaló Roberto Parra, consultor que participó en la elaboración del EIA de 

Conga. 
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“TV Noticias” / TV Norte/21.02.12/7:00 p.m. 

PERITOS DARÁN A CONOCER CRONOGRAMA DE SUS ACTIVIDADES  

El gobernador de Cajamarca, Ever Hernández, confirmó que aún los peritos no 

están realizando su trabajo y dijo que seguramente en los próximos días darán 

a conocer el cronograma de sus actividades. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/27.02.12/7:00 p.m. 

MAÑANA INSPECCIONARAN ZONA DE CONGA  

Mañana (HOY) realizarán una inspección a la zona de Conga para comprobar 

si la empresa minera Yanacocha ha cumplido con suspender temporalmente 

sus operaciones, informó el presidente de la Federación de Rondas 

Campesinas de Cajamarca, Segundo Mendoza. 

 

“TV Noticias”/TV Norte/29.02.12/7:00 p.m. 

PROGRAMAN MOVILIZACION EN DEFENSA DE LA VIDA   

Para el 9 de marzo se ha programado una movilización en defensa de la vida, 

el 17 de marzo la asamblea macro regional con la participación de Amazonas, 

Lambayeque, Ancash, Cajamarca, y el 11 de abril se impulsará el paro, son las 

actividades que dio a conocer el presidente del Frente Regional, Idelso 

Hernández. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/05.03.12/7:00 p.m. 

PERITOS VIENEN A CUMPLIR LABOR A FAVOR DE YANACOCHA  

El presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo 

Saavedra Marreros, manifestó que los peritos vienen  a cumplir una labor a 

favor de Yanacocha, por eso rechazan el trabajo que vienen realizando. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/15.03.12/7:00 p.m. 

DETENCION DE SAAVEDRA FUE ARBITRARIA  

Fue una detención arbitraria la que se hizo con el dirigente Wilfredo Saavedra 

Marreros y debieron detenerlo en Cajamarca y no en Tacna donde hicieron un 

show nacional, opinó el director de Imagen Institucional del gobierno regional 

de Cajamarca, Segundo Matta Colunche. 
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“TV Noticias” /TV Norte/30.03.12/7:00 p.m. 

Hoy se instaló la Asamblea de los Pueblos en Cajamarca bajo el tema 

emblemático de Conga, que ha permitido que los pueblos del Perú se pongan 

de pie no sólo para solidarizarse con Cajamarca, sino para justificar la 

necesidad de unirse para defender las cabeceras de cuenca, afirmó el 

presidente del Frente de Defensa Ambiental, Wilfredo Saavedra Marreros. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/09.04.12/7:00 p.m. 

PRESENTAN OTRA REVISION AL EIA DE CONGA  

Hoy el presidente regional hizo la presentación de otro estudio al EIA de Conga 

realizado por el especialista cajamarquino, Guido Peralta. 

En una de sus conclusiones, el informe indica que cuando la minera se vaya, 

será el Estado el que tenga que asumir los cotos de mantenimiento del agua y 

de los reservorios. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/11.04.12/7:00 p.m. 

REAFIRMAMOS NUESTRO COPMPROMISO QUE CONGA ES INVIABLE  

Reafirmamos nuestro compromiso que el proyecto Conga es inviable  y vamos  

a defender cueste lo que cueste nuestra dignidad, manifestó el dirigente Idelso 

Hernández Llamo. 

 

QUE GOBIERNO DECLARE INVIABILIDAD DE CONGA 

Esperamos que el gobierno se apreste a declarar la inviabilidad de Conga y 

evite al pueblo llevar a una confrontación que no quiere, manifestó Marco 

Arana Zegarra. 

Que se abra el diálogo –dijo- pero para discutir cuando se cierra Yanacocha.      

 

“TV Noticias” /TV Norte/16.04.12/7:00 p.m. 

CON PERITAJE O SIN PERITAJE LA LUCHA CONTINUA   

Nos declaramos en permanente jornada de lucha, porque con peritaje o sin 

peritaje nuestra lucha continúa, manifestó el dirigente Idelso Hernández Llamo. 

Cuando el pueblo dice No es No y tiene que respetarse consideró el dirigente.     
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“TV Noticias” /TV Norte/20.04.12/7:00 p.m. 

SALDRÁN NUEVAMENTE A LAS CALLES ANUNCIA DIRIGENTE DE 

FRENTE DE DEFENSA  

Rechazamos las expresiones del presidente Ollanta y  vamos  a demostrar que 

el coraje de los cajamarquinos se verá nuevamente en las calles porque para 

nosotros el proyecto es inviable y tendrán que pasar por encima de nosotros 

porque no vamos a permitir que el proyecto se implemente, advirtió el 

presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra 

Marreros. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/26.04.12/7:00 p.m. 

CASO CONGA ESTA CERRADO MANIFIESTA DIRIGENTE  

Para nosotros el caso Conga está cerrado y eso tiene que entender el 

gobierno, manifestó de manera enfática el presidente del Frente de Defensa de 

la región Cajamarca, Idelso Hernández. 

En la carta que estamos remitiendo al presidente estamos respondiendo al 

presidente que no se puede creer porque en 18 años de minería, hay  una 

“destrucción fatal” de parte de Yanacocha y Cajamarca ya no toma agua pura, 

dijo el dirigente. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/07.05.12/7:00 p.m. 

BAMBAMARCA MANTIENE SU POSICIÓN DE RESISTENCIA A LA 

INVIABILIDAD DE CONGA   

Edy Benavides, presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, enfatizó 

que la posición de la población de esta jurisdicción es de resistencia al 

planteamiento de la inviabilidad de Conga. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/10.05.12/7:00 p.m. 

CONACAMI PARTICIPARÁ EN PARO CONTRA CONGA  

La CCP y la Conacami son dos de las organizaciones que han comprometido 

su participación en el paro indefinido del 31 de mayo en contra del proyecto 

Conga, así lo informó el dirigente Wilfredo Saavedra Marreros. 
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“TV Noticias” /TV Norte/22.05.12/7:00 p.m. 

CON POLICIAS O SIN POLICIAS CAJAMARCA DEFENDERÁ SUS 

RECURSOS NATURALES  

Con policías o sin policías, con estado de emergencia o sin estado de 

emergencia el pueblo luchará en defensa de sus recursos naturales, dijo el 

presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Wilfredo Saavedra Marreros. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/04.06.12/7:00 p.m. 

MERCADO CENTRAL NO ATENDERÁ EN RESPALDO A PROTESTA 

CONTRA CONGA   

El mercado central de Cajamarca no atenderá el martes 05 de junio en 

respaldo a las protestas contra el proyecto minero Conga, pero el miércoles 6 

de junio lo harán de manera restringida de 7 de la mañana a 1 de la tarde, 

anunció el presidente de los comerciantes, Segundo Huangal Torres.   

 

“TV Noticias” /TV Norte/14.06.12/7:00 p.m. 

EMPRESARIO PREOCUPADO POR MOVILIZACIONES  

El empresario Walter Vargas manifestó muy preocupado que producto de las 

movilizaciones se ha estancado la economía local afectando al turismo y al 

comercio. Se han cancelado reservaciones y algunos turistas han llegado y se 

han ido al siguiente día. 

 

POLICIA ATACA A MANIFESTANTES EN HUAMBOCANCHA  

A la altura de Humabocancha Baja fueron atacados por la policía los 

manifestantes que marchaban pacíficamente viniendo de Bambamarca para 

participar de la protesta en Cajamarca. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/19.06.12/7:00 p.m. 

MUJERES EMBARAZADAS PROTESTAN CONTRA PROYECTO CONGA 

El significado de la marcha es la defensa de la vida que se ve afectada por la 

minería y por lo tanto no es ningún riesgo participar de esta protesta que es 

pacífica y por el futuro de nuestros hijos, señalaron las madres gestantes. 
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Por su parte el dirigente Idelso Hernández, señaló que con esta marcha las 

mujeres están haciendo respetar su dignidad y esperando ser escuchadas por 

el gobierno central, porque cuando el pueblo dice no, es no. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/28.06.12/7:00 p.m. 

GRUPO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAMON PROTESTA CONTRA 

CONGA  

Un grupo de alumnos del colegio San Ramón, desfilaron hoy por las calles de 

Cajamarca en protesta contra el proyecto Conga. Dijeron que salen a protestar 

de forma voluntaria. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/04.07.12/7:00 p.m. 

GRUPOS DE VÁNDALOS ATACAN A TIENDA Y VEHICULOS  

Grupos de vándalos atacaron una tienda y vehículos con palos y piedras en 

Cajamarca, rompiendo vidrios y puertas en protesta contra el proyecto Conga. 

   

REFERENDUM PARA EL PROYECTO CONGA  

Luego de condenar los hechos de sangre ocurridos en Celendín, el consejero 

regional de esta provincia, Jesús García, anunció que someterán el proyecto 

Conga a referéndum para que las provincias impactadas definan sobre el tema. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/10.07.12/7:00 p.m. 

EN CABECERA DE CUENCA NO SE PUEDE HACER MINERIA  

En cabecera de cuenca no se puede hacer minería y esa es una de las razones 

por la cual el proyecto Conga es inviable hoy y nunca, refirió el gerente de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno regional de Cajamarca, 

Rolando Reátegui. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/07.08.12/7:00 p.m. 

ESTUDIANTES SE MOVILIZAN EN BAMBAMARCA CONTRA EL 

PROYECTO CONGA    

Jóvenes estudiantes se movilizaron hoy por las calles de Bambamarca en 

contra del proyecto Conga en pleno estado de emergencia.     
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“TV Noticias” /TV Norte/10.08.12/7:00 p.m. 

POBLADORES DEFIENDEN SUS LAGUNAS  

Pobladores cercanos a la laguna Alforjacocha dijeron que el agua es vida y 

utilizan el líquido elemento de esta laguna para sus animales y para sus 

actividades diarias. Pidieron a las  autoridades que salgan a ver sus lagunas 

que han sido hechas por Dios y dejaron entrever que no pueden ser 

reemplazadas.      

 

“TV Noticias” /TV Norte/22.08.12/7:00 p.m. 

ESTADO DE EMERGENCIA NO TIENE VALIDEZ 

El Estado de Emergencia no se ha cumplido porque no tiene justificación 

alguna y ha sido roto por la misma policía y por el pueblo, que levanta su voz 

ante la intransigencia del gobierno central, sostuvo el dirigente de 

Bambamarca, Eddy Benavides.  

 

“TV Noticias” /TV Norte/06.09.12/7:00 p.m. 

PIDEN A PRESIDENTE REGIONAL NO GENERAR MAS VIOLENCIA  

Un grupo de activistas del Comité Nacional Contra la Corrupción y la Injusticia, 

llegó hoy hasta el frontis del gobierno regional de Cajamarca, para protestar 

contra el presidente regional llamándolo a dialogar para evitar  más violencia, 

más muertos en Cajamarca. 

 

“TV Noticias” /TV Norte/13.09.12/7:00 p.m. 

MARCHAS CONTRA CONGA YA NO TIENEN SENTIDO 

Las marchas ya no van a tener sentido, sostuvo Jorge Vergara Quiroz tras 

calificar como noticia positiva la incorporación de nuevas empresas a la 

Cámara de Comercio. Asimismo, invocó a los profesores terminar la huelga y 

regresar a las aulas. 

  

“TV Noticias” /TV Norte/19.09.12/7:00 p.m. 

PRESIDENTE REGIONAL DEBE SOMETERSE A INVESTIGACIÓN 

Ciudadanos cajamarquinos entrevistados por Tv Noticias, manifestaron que el 

presidente regional debe someterse a investigación dejando de lado sus 

intereses políticos. 
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¿Cuál es la radio cajamarquina que más escucha? 

Radio Cajamarquina 
Total Urbana Rural 

ni % ni % ni % 
Radio Líder 46 15.3 44 18.3 2 3.3 
Radio San Francisco 34 11.3 28 11.7 4 6.7 
Radio Cajamarca Viva 4 1.3 4 1.7 0 0.0 
Radio turbo Mix 118 39.3 94 39.2 24 40.0 
Radio Campesina 42 14.0 22 9.2 20 33.3 
Radio Doble N 2 0.7 2 0.8 0 0.0 
Layzon 2 0.7 2 0.8 0 0.0 
Moderna 8 2.7 8 3.3 0 0.0 
Radio Nueva Visión 8 2.7 0 0.0 8 13.3 
Radio Ollantay 6 2.0 6 2.5 0 0.0 
RPP 4 1.3 2 0.8 2 3.3 
Otra 2 0.7 2 0.8 0 0.0 
NS/NO 24 8.0 26 10.8 0 0.0 
TOTAL 300 100.0 240 100.0 60 100.0 
Fuente: Idearte y Elecconsult 

 

¿Cuál es el canal de Televisión que más sintoniza? 

TV Cajamarquina 
Total Urbana Rural 

ni % ni % ni % 
TV Norte 106 35.3 86 35.8 20 33.3 
Turbo Mix 110 36.7 86 35.8 24 40.0 
Canal 21 8 2.7 8 3.3 0 0.0 
Canal 25 14 4.7 10 4.2 4 6.7 
Canal 45 32 10.7 32 13.3 0 0.0 
NS/NO 30 10.0 18 7.5 12 20.0 
TOTAL 300 100.0 240 100.0 60 100.0 
Fuente: Idearte y Elecconsult 

 

¿Quién considera usted que es el periodista con mayor credibilidad en 
Cajamarca y su localidad? 

Peridista con mayor credibilidad 
Total Urbana Rural 

ni % ni % ni % 
Lalo Valera 28 9.3 26 10.8 2 3.3 
Marco Bonifacio 78 26.0 52 21.7 26 43.3 
Jaime Herrera 2 0.7 2 0.8 0 0.0 
Robert Santillán 4 1.3 4 1.7 0 0.0 
Jorge Pereyra 2 0.7 2 0.8 0 0.0 
Jorge Lovato 10 3.3 0 0.0 10 16.7 
Luis Mego 4 1.3 4 1.7 0 0.0 
Ninguno NS/NO 172 57.3 150 62.5 22 36.7 
TOTAL 300 100.0 240 100.0 60 100.0 
Fuente: Idearte y Elecconsult 
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Para la priorización de medios de comunicación del presente estudio, se 

consideró la encuesta realizada por Idearte y Elecconsult, que representan los 

medios más sintonizados, cuya programación incluye programas periodísticos, 

así como los periodistas con mayor credibilidad, quienes difunden sus 

contenidos en los medios priorizados. 

Los medios priorizados son los siguientes: 

Televisión: 

• Turbo Mix TV 

• Tv Norte 

• Canal 45 

• Canal 25 

• Canal 21 

Radio: 

• Radio Turbo Mix 

• Radio Líder 

• Radio Campesina 

• Radio Moderna 

• RPP Noticias 

De aquí, únicamente, se considerarán aquellos que tienen programación 

periodística y que aborden el tema de la conflictividad ambiental.  
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CRONOLOGÍA CONFLICTO CONGA 

2011 

19 de setiembre: A las cinco de la tarde se inicia un paro indefinido de los 

pobladores de ocho caseríos (Namococha, Quengorío Alto, El Alumbre, 

Corralpampa, San Antonio, entre otros),  en protesta contra Conga. 

14 de octubre: Se inició un nuevo paro con el bloqueo de la carretera 

Cajamarca – Bambamarca por parte de la población de La Encañada. 

16 de octubre: Se denunció que nueve piezas de maquinaria pertenecientes a 

una contratista de Yanacocha fueron quemadas por aproximadamente nueve 

personas de la zona de Chanta Alta, que participaban del paro. 

19 de octubre: 12 mil personas (trabajadores, proveedores y población) 

marchan a favor del trabajo y el desarrollo en Cajamarca.  

24 de octubre: Más de 2 mil pobladores visitan las lagunas de Conga. Luego de 

la visita, se da un ultimátum de ocho días para que la empresa retire su 

maquinaria de la zona. 

2 de noviembre: Tres ministros viajaron a Celendín para revisar la zona del 

proyecto Conga: Carlos Herrera Descalzi, de Energía y Minas; Ricardo 

Giesecke, del Ambiente y Miguel Caillaux, de Agricultura. 

3 de noviembre: El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, 

convocó a un paro regional para el 9 de noviembre. 

9 de noviembre: Se iniciaron los paros contra el Proyecto Conga. El paro 

regional se acató en provincias como Cajamarca, Celendín, Cajabamba y San 

Marcos.  

16 de noviembre: En conferencia de prensa, el presidente Ollanta Humala dijo 

que el Gobierno no aceptará un ultimátum de nadie: “Rechazamos posiciones 

extremas, como el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el 

agua y el oro”. 
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21 de noviembre: Se filtró a la prensa el informe con comentarios al proyecto 

Conga de un grupo de funcionarios del MINAM. Este informe no recogía todos 

los descargos de la empresa a las observaciones.  

24 de noviembre: Luego de frustrarse el diálogo con el gobierno, se convocó a 

un nuevo paro regional, esta vez contra el Gobierno Central. Con este paro, 

que duró casi dos semanas, la ciudad quedó aislada, con los accesos 

bloqueados y desabastecida.  

28 de noviembre: Renunció el viceministro de Gestión Ambiental, José de 

Echave. Declaró que el gobierno no cuenta con una “estrategia adecuada para 

enfrentar los conflictos sociales”. En la misma fecha, el entonces ministro de 

Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, calificó el informe elaborado por el 

MINAM de ‘tremendista’. 

29 de noviembre: A solicitud del Gobierno Central, Yanacocha emitió un 

comunicado en el que anunció que suspendía temporalmente sus actividades 

en Conga. 

30 de noviembre: Renunció el alcalde de Celendín, Mauro Siles Arteaga 

García, luego de recibir amenazas contra su vida. El burgomaestre fue acusado 

de recibir dinero de las mineras. 

4 de diciembre: El Gobierno Central decretó el estado de emergencia en cuatro 

provincias (Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá) de Cajamarca por 

60 días, con el fin de “reestablecer la paz y el orden interno en esta región del 

país”. Se hizo efectivo desde las 00:00 horas del 5 de diciembre. 

6 de diciembre: Fue detenido el presidente del Frente de Defensa Ambiental de 

Cajamarca, Wilfredo Saavedra. El dirigente fue trasladado a la DIRCOTE para 

una “verificación de rutina”. Junto a Saavedra fue detenido Milton Sánchez, 

presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, además de otros 

cuatro dirigentes. 

9 de diciembre: El entonces primer ministro, Salomón Lerner, se reunió con 

alcaldes y representantes de las provincias de Hualgayoc, Chota, Celendín y 
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Cajamarca. En dicho encuentro, Lerner puso énfasis en el interés del Gobierno 

para continuar las conversaciones. 

10 de diciembre: Renunció Salomón Lerner al cargo de jefe del gabinete. Óscar 

Valdés Dancuart fue nombrado nuevo presidente del Consejo de Ministros. 

Fueron también relevados de sus cargos el ministro de Energía y Minas, Carlos 

Herrera Descalzi, y el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke. Fueron 

reemplazados por Jorge Merino Tafur y Manuel Pulgar Vidal, respectivamente. 

11 de diciembre: Juramentó el nuevo gabinete. En sus primeras declaraciones, 

el primer ministro Óscar Valdés anunció que el Gobierno convocaría a un 

peritaje internacional para evaluar el EIA del proyecto minero Conga. Los 

resultados de dicho peritaje determinarían la viabilidad del proyecto y su 

continuidad. 

13 de diciembre: El Presidente Regional, Gregorio Santos, envió una carta a la 

PCM para solicitar que se levante el estado de emergencia en cuatro provincias 

de Cajamarca. 

19 de diciembre: Intento de diálogo en Cajamarca se vio frustrado luego de que 

el ministro Óscar Valdés se retiró de la reunión. El acta de esta primera reunión 

de diálogo no pudo ser firmada por la negativa del presidente regional Gregorio 

Santos. 

27 de diciembre: Se instaló una nueva mesa de diálogo. El presidente regional, 

Gregorio Santos, afirmó no haber sido invitado. 

28 de diciembre: La Ordenanza Regional N-036-2011 se publicó en El 

Peruano. Dicha ordenanza declaró de interés público-regional la protección de 

las cabeceras de cuenca de Cajamarca, y declaró inviable el proyecto minero 

Conga. Frente a esto, el primer ministro Óscar Valdés mencionó que el 

Gobierno denunciaría a Santos, por emitir una ordenanza que extralimita sus 

funciones. 



189 
 

28 de diciembre: Se realiza reunión en Lima para continuar el diálogo entre 

autoridades. Asiste Ramiro Bardales, alcalde de Cajamarca. Grupos radicales 

lo tildan de traidor.  

2012 

3 de enero: Plantón de radicales frente a la Municipalidad de Cajamarca, 

acusando de traidor a Bardales. Se pintan las paredes.  

14 de febrero: El gobierno designó a los españoles Rafael Fernández Rubio, 

Luis López García y al portugués José Martins Carvalho como peritos para que 

emitan opinión sobre los aspectos hidrológicos del Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto Minero Conga. 

8 marzo: Se presentó el informe: “Proyecto minero Conga, Perú: Comentarios 

al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Temas relacionados”, elaborado por 

Robert Moran. Este peritaje alternativo fue presentado en el local de la 

CNDDHH.  

13 marzo 2012: El presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Wilfredo 

Saavedra, fue detenido en Tacna, luego de ser citado constantemente por la 

Fiscalía y no presentarse. El dirigente debía rendir su manifestación sobre las 

protestas en Cajamarca. 

27 de marzo: Javier Valle Riestra desistió a asumir la defensa de la Ordenanza 

Regional No 036-2011, por no haber podido conocer el expediente. 

7 de abril: Se envió a Cajamarca un contingente de policías y militares frente a 

posibles protestas contra el proyecto minero Conga. 

10 de abril: Gregorio Santos encabezó una marcha previa al paro indefinido del 

miércoles 11 de abril. 

11 de abril: El primer ministro, Óscar Valdés, anunció que el viernes 13 de abril 

le será entregado el peritaje internacional realizo al proyecto minero Conga. 

Este mismo día se llevó a cabo el paro de 24 horas promovido por autoridades 

regionales y dirigentes, el cual tuvo poco eco. 
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13 de abril: Se postergó la entrega del peritaje internacional. 

17 de abril: Se presentó el peritaje internacional. El informe elaborado por Luis 

López García, Rafael Fernández Rubio y José Martins Carvalho, se entregó al 

primer ministro Oscar Valdés. 

Este mismo día se declaró inconstitucional la Ordenanza Regional No 036-

2011, promovida por el presidente regional Gregorio Santos. En la sentencia se 

mencionó que el gobierno regional se extralimitó en sus competencias 

normativas. 

18 de abril: El informe del peritaje se hizo público a través de la web de la 

Presidencia del Consejo de Ministros y de los ministerios del Ambiente y 

Agricultura. 

21 de abril: Yanacocha emite un comunicado indicando que evaluará las 

sugerencias del peritaje. Ese mismo día Ollanta Humala da una conferencia de 

prensa en la que plantea una serie de exigencias a Conga 

24 de abril: Frentes de Defensa acuerdan dar treinta días a Humala para que 

declare inviable Conga. 

21 de mayo: Se inicia la denominada “Marcha de los Caxas”, organizada por 

Marco Arana 

29 de mayo: Se realiza Marcha por la Paz, organizada por el Colectivo 

Cajamarca.  

31 de mayo: Se inicia paro indefinido en Cajamarca, bloqueo de carretera hacia 

la costa despejado luego por la policía. Manifestantes se atrincheran en el atrio 

de la Iglesia San Francisco donde instalan Olla Común. 

1 de junio: Pobladores de Bambamarca bloquean carretera hacia la provincia 

Chota en la zona de Samangay, se producen enfrentamientos con la policía. En 

Cajamarca grupos de manifestantes atacan Universidades privadas: UPN y 

UPAGU. 
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4 de junio: Manifestantes cortan tubería matriz de agua potable en Celendín 

exigiendo que población se sume a la protesta. 

6 de junio: Anuncian suspensión de actividades de Corpus Christi y en 

Bambamarca atacan a Radio Onda Popular. 

19 de junio: Dirigente universitario inicia huelga de hambre a la que se van 

sumando algunos miembros del SUTEP y del Frente de Defensa. 

20 de junio: Manifestantes atacan local de la Municipalidad de Celendín, 

dispersados luego por la policía. 

22 de junio: Yanacocha anuncia aceptación de las condiciones propuesta por el 

gobierno en base al peritaje internacional. 

23 de Junio: En Mensaje a la Nación, Ollanta Humala anunció que la empresa 

aceptó las condiciones propuestas por el gobierno. 

29 de junio: Yanacocha inicia los trabajos preliminares para la construcción del 

reservorio Chailhuagón. En la zona de Huasmín asesinan al carpintero Carlos 

Coronado por su posición en favor de la inversión minera. 

30 de junio: Líderes ambientalistas anuncian radicalización de la protesta. 

Wilfredo Saavedra amenaza detener la construcción del reservorio y Gregorio 

Santos, a través de redes sociales (Twitter), dijo que la empresa Yanacocha 

busca un "desenlace sangriento". 

4 de julio: Manifestantes destruyen y queman algunas oficinas de la 

Municipalidad de Celendín. Interviene la policía, se produce enfrentamiento y 

como resultado hubo 4 civiles muertos y varios heridos. 

5 de julio: Se decretó el estado de emergencia en Cajamarca, Bambamarca y 

Celendín. En Bambamarca no se respeta dicha medida, se realiza movilización 

y se produce enfrentamiento con la policía dejando como saldo una persona 

muerta y varios heridos (civiles y policías). En Cajamarca detienen al ex 

sacerdote Marco Arana y fue liberado esa misma noche. 
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6 de julio: Continúan movilizaciones en Bambamarca pese al Estado de 

Emergencia.  

8 de julio: Se dio la primera reunión con el facilitador de, diálogo, Monseñor 

Miguel Cabrejos, quien accedió al pedido del gobierno central. 

10 de julio: Ollanta Humala Recibe a facilitadores en palacio de Gobierno 

11 de julio: Inicia paro regional de 48 horas en Cajamarca, Bambamarca, 

Celendín y San Marcos. En Cajamarca tranquilidad en la calles, en 

Bambamarca masiva movilización. 

18 de julio: facilitadores del diálogo visitan las lagunas acompañados de líderes 

anti mineros y Gregorio santos. 

23 de julio: Juramente nuevo gabinete ministerial y Facilitadores se reúnen con 

representantes de Yanacocha en Lima 

03 de agosto: Amplían por 30 días Estado de Emergencia en Hualgayoc, 

Celendín y Cajamarca 

17 de agosto: Facilitadores se reúnen con miembros del ejecutivo, Gregorio 

Santos no asiste a pesar de ser invitado 

21 de agosto: Gregorio Santos anuncia recolección de firmas para cambiar la 

Constitución 

22 de agosto: Presidente ejecutivo de Newmont, Richard O’Bryan, consideró 

que se necesitará de un tiempo considerable para que haya un entorno 

favorable al proyecto Conga. 

02 de septiembre: Levantan Estado de Emergencia en Hualgayoc, Celendín y 

Cajamarca 

15 de septiembre: Gregorio Santos inicia recolección de firmas para inscripción 

de su partido MAS ante el JNE 
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17 de septiembre: Audio de Wilson Vallejos revela corrupción en licitaciones de 

obras en el Gobierno Regional de Cajamarca 

19 de septiembre: Gregorio Santos se presenta en la comisión de energía y 

minas del Congreso para explicar oposición al proyecto Conga. 

08 de octubre: Reinician protesta contra Conga, con muy baja convocatoria 

09 de octubre: Newmont anuncia nuevos líderes regionales, Carlos Santa Cruz, 

dejará la región Sudamérica. 

10 de octubre: Grupo de 40 pobladores acampan cerca de la laguna 

Namococha, se establecen los denominados “Guardianes de las Lagunas” 

12 de noviembre: Dirigentes de Cajamarca que están en contra del proyecto 

minero Conga llegaron hasta las oficinas de la empresa Newmont en Lima para 

dejar un memorial. 

19 de noviembre: Gregorio Santos, dijo que está dispuesto a unificar a todos 

los partidos de la izquierda en el Perú. 

07 de diciembre: Gregorio Santos se presenta ante la comisión de fiscalización 

del Congreso para explicar desvío de fondos públicos para campaña contra 

Conga. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS PROGRAMAS 
PERIODISTICOS DE CAJAMARCA 

I. DATOS GENERALES: 

1.1.  Nombre del Aplicador: 

1.2.  Fecha: 

1.3.  Nombre del Programa: 

1.4. Conductor: 

II. OBJETIVO: Determinar los contenidos de los programas periodísticos de 
Cajamarca 

III. Dimensiones e Indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Puntaje Total: 

 

CATEGORÍAS INDICADORES Si A veces No 
* Abordaje de Temas 
ambientales 

* Abordan temas ambientales 
en la programación.  

   

*Tiempo dedican a los temas 
ambientales. 

   

* Imparcialidad en la 
difusión de la 
información  

 

* Registro de opinión 
tendenciosa. 

   

* La información vertida es 
objetiva  

   

* Nivel de 
investigación 

* Utilización de Fuentes 
fiables 

   

* La información se basa en 
una investigación rigurosa 

   


