
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

YANACOCHA SE ACERCÓ A FAMILIA PAJARES PARA 

SOSTENER DIÁLOGO DE BUENA FE 
La invasión ilegal y la ocupación de propiedad de la empresa 

efectuada el lunes pasado por parte de la familia, ya son de 
conocimiento de las autoridades. 

 
 

El lunes 31 de julio, un grupo de aproximadamente 20 personas, algunas de ellas 

identificadas como miembros de la familia Pajares, invadió propiedad de Yanacocha en un 

área ubicada a 400 metros del tajo Chaquicocha, y construyó una improvisada choza. Este 

grupo continúa ocupando ilegalmente la zona realizando turnos rotativos, tomando fotos y 

realizando filmaciones, poniendo su integridad en riesgo en una zona cercana a las 

operaciones mineras.  

 

En respuesta a esto, representantes de Yanacocha pacíficamente se acercaron hoy a los 

miembros de la familia presentes en el lugar para entablar un diálogo de buena fe y 

explicarles que se encuentran en propiedad privada, como lo demuestran los títulos y 

documentos que tiene Yanacocha desde 1997. Con base en estos, los representantes de la 

empresa invitaron a los miembros de la familia Pajares a retirarse pacíficamente de la zona.  

 

A pesar del intento de diálogo, la señora Áurea Pajares Silva –quien vive en Canadá- se 

negó a retirar a su familia del lugar, aduciendo temas personales y supuestas herencias que 

no corresponden a la zona actualmente invadida. Sin embargo, el señor Gonzalo Pajares 

Velásquez accedió a mantener un diálogo privado con representantes de la empresa el 

miércoles 9 de agosto.  

 

Asimismo, a requerimiento de Edwin Edquén, prefecto de Cajamarca, representantes de 

Yanacocha y de la familia se reunieron ayer martes 8 de agosto en la sede de la prefectura 

en horas de la tarde. En esta reunión, Pierre Pajares Dávila, indicó que la familia no 

abandonaría el predio invadido hace diez días. Al finalizar la reunión, la autoridad exhortó a 

las partes a hacer prevalecer su derecho posesionario en las instancias correspondientes, 

pues el tema no es de competencia de la Prefectura. 

 

En la reunión de hoy miércoles con miembros de la familia Pajares, la respuesta fue la 

misma: no abandonarán el terreno invadido. Con este ya son tres los intentos para 

encontrar una salida a través del diálogo, buscando el retiro pacífico de la familia.     

 

“Lamentamos esta acción ilegal por parte de la familia Pajares y estamos agotando todas 

las vías del diálogo para que se retire pacíficamente de nuestra propiedad. En estos días nos 

hemos reunido con diferentes líderes comunales, autoridades, instituciones 

gubernamentales y ONG para explicarles el caso, y ellos han entendido claramente la 

posición de Yanacocha”, indicó Raúl Farfán, director senior de Asuntos Externos de la 

empresa.  

 



Si bien Yanacocha mantiene en este momento un proceso legal con la familia Pajares (que 

continúa en los fueros correspondientes), la zona invadida por estas personas cuenta con 

todos los títulos inscritos a favor de la empresa, no es objeto de ningún proceso judicial y es 

enteramente propiedad de la compañía. 

 

Yanacocha invoca a la familia Pajares a abandonar este tipo de acciones ilegales que pone 

en riesgo la seguridad de las personas y vulneran los legítimos derechos de propiedad y 

posesión de la empresa. Yanacocha se reserva el derecho de tomar las medidas 

correspondientes en defensa pacífica de su propiedad y posesión, con absoluto respeto de 

los derechos humanos de quienes ahora ocupan ilegalmente terrenos de la compañía, y 

mantiene abierta la posibilidad de diálogo que permita el retiro pacífico de estas personas 

del área que ahora ocupan. 

 

 

Cajamarca, 9 de agosto de 2017 
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