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Abril de 2022

SITUACIÓN DE LA MINA CUAJONE: 

DOS MESES DE PARALIZACIÓN
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Desde el 18/02 hasta la fecha, la empresa es víctima de un 

sabotaje que impide el desarrollo de sus actividades productivas

¿QUÉ HA SUCEDIDO?

- Un grupo aproximado de 100 personas, miembros de la comunidad Tumilaca, 

Pocata, Coscore y Tala, han propiciado el bloqueo a la compañía. 

- Dicha comunidad tiene una población de menos de 500 personas.

18 / feb

Destrucción de parte de la 

vía férrea de transporte.

28 / feb

Toma del reservorio Viña 

Blanca, cerrando el suministro 

de agua campamento minero

¿Qué solicitan a cambio 

de liberar nuestras 

instalaciones?

US$ 5,000 millones y 

el pago del 5% de las 

utilidades
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5000 personas viven limitadas en su acceso al agua y expuestas a 

amenazas. Posiblemente tengamos que cerrar la mina

SITUACIÓN ACTUAL

- En el campamento de Cuajone habitan más de 2000 trabajadores con sus 

respectivas familias, quienes ven vulnerado su  derecho al trabajo.

Población se abastece 

de agua a través de 

tanques y cisternas

Hospital de Cuajone no 

puede recibir más 

enfermos y tiene que 

evacuar pacientes

Se ha tenido que postergar 

el inicio de clases 

presenciales en las 

escuelas de Cuajone
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El acuerdo alcanzado en reunión con PCM no incluye la 

liberación de los activos usurpados por los manifestantes

ACCIONES DESDE EL GOBIERNO

- A la fecha, las autoridades han dialogado, 

pero no han intervenido para recuperar el 

orden y garantizar la seguridad de nuestros 

trabajadores y sus familias.

- Se ha exigido a la empresa retirar las 

denuncias contra los promotores de este 

sabotaje: la presidenta de la comunidad, 

Dionilde Flores Calisaya, y el Sr. Iván Mendoza, 

pero ni siquiera se comprometen a liberar el 

agua y la vía férrea.

- Nuestros trabajadores han solicitado dos 

hábeas corpus que tampoco han obtenido 

respuesta.
Hemos invocado a nuestros trabajadores a 

mantener la calma
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Queremos evitar el cierre de la mina, pero es una posibilidad si no 

tenemos garantías para retomar nuestras actividades

¿QUÉ BUSCAMOS?

Si cerramos un año, el Estado 

dejaría de percibir más de 

S/3100 millones por impuestos 

y regalías

Cuajone representa el 7% de 

la producción nacional de 

cobre. Por cada día de 

paralización, el estado deja de 

percibir S/8.5 millones.

Pérdidas diarias de 5 

millones de dólares en 

exportaciones. Ya son más de 

US$200 millones, los que se 

han perdido hasta la fecha.

Se perderían 8000 puestos 

de trabajo entre directos e 

indirectos. Estamos 

dialogando  con nuestros 

sindicatos para buscar una 

alternativa para ellos
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GRACIAS


