
LÍDERES Y AUTORIDADES RONDERAS DENUNCIAN 

ATAQUES DE EFECTIVOS DE LA DINOES QUE 

LLEGARON EN BUSES DE YANACOCHA  

Campamento de los Guardianes de las Lagunas en la laguna  Mamacocha, provincia Hualgayoc-Bambamarca 

Líderes y autoridades ronderas denuncian que efectivos de la DINOES  

quemaron el campamento de los Guardianes de las Lagunas, destruyendo sus 

carpas y alimentos. 

Efectivos de la DINOES habrían usado armas de fuego y bombas lacrimógenas 

para desalojar a los Guardianes de las Lagunas de su campamento.  

IIDS, Lima/Marzo, 2014.- El martes 18 de marzo de 2014, líderes y autoridades ronderas 

campesinas en la zona de Conga- Cajamarca denunciaron haber sufrido ataques con armas de 

fuego y bombas lacrimógenas por parte de unos 200 efectivos de la DINOES (División de 

Operaciones Especiales) que se desplazaron en camionetas y buses de la empresa minera 

Yanacocha, conjuntamente con trabajadores de la misma. Así informó el líder rondero Manuel 



Ramos, quien se encontraba cerca al campamento de los guardianes de las lagunas. Dichos 

ataques se habrían producido en tres zonas, en la parte de las lagunas Seca y Negra, laguna 

Mishacocha Chica y Mamacocha, donde se encuentra el campamento mencionado. El líder 

rondero indica que, posteriormente, la DINOES quemó el campamento de los Guardianes de las 

Lagunas destruyendo sus carpas de plástico (alrededor de 200 frazadas, más de 100 colchones, 

ponchos, sombreros), medios de alimentación (más de 10 sacos de arroz, 20 quintales de papa, 

aceite, fideos, ollas, platos, cubiertos), y demás enseres que utilizan para subsistir. En aquel 

momento, los guardianes estaban resguardando las lagunas en pleno frío y lluvia.  

Líderes y autoridades ronderas después del ataque de la DINOES. Esperan ser rescatados y trasladados a la 

ciudad de  Cajamarca. Debido a que la  DINOES los rodeó, no podían regresar a sus comunidades.  

El líder rondero Manuel Ramos Campos, quien junto con otros 200 ronderos fueron rescatados de 

los ataques y conducidos a la ciudad de Cajamarca por la asociación de Mujeres en Defensa de la 

Vida, informó que el ataque sufrido inició en horas de la madrugada. El rondero explicó cómo 

efectivos de la DINOES ubicados en los cerros que rodean las laguna Seca y Negra efectuaron 

disparos contra los líderes y autoridades que se encontraban presentes en dicha zona. En horas de 

la tarde, el líder rondero indica que la DINOES habría repetido el ataque contra los ronderos que 

se encontraban por el lado de la laguna Mishacocha Chica, dejando ronderos desmayados 

producto de las bombas lacrimógenas. Según el testimonio del líder rondero, los efectivos de la 

DINOES persiguieron a los guardianes hasta llegar a los campamentos: “los policías corretearon a 



nuestros hermanos ronderos por los cerros hasta que los desalojaron del campamento, a pesar de 

que el campamento estaba en la propiedad de un campesino rondero”. El líder rondero indicó 

que, por estar en peligro la vida y la integridad de los guardianes de las lagunas, en ese momento, 

solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, sin encontrar respuesta.  

Efectivos de la DINOES persiguen con bombas lacrimógenas y disparos a los líderes y autoridades  ronderas.    

Las autoridades ronderas han informado de estos hechos a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la solicitud de medida cautelar y acción urgente que han 

interpuesto con relación al megaproyecto minero Conga, con el fin de proteger su vida e 

integridad. Para evitar que hechos similares se repitan, han solicitado a la CIDH que requiera al 

Estado peruano la investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los 

mismos. Igualmente, han pedido a la CIDH que requiera al Estado la determinación de las 

responsabilidades de las autoridades públicas pertinentes, ya sea por acción u omisión.  
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