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Abstract: 

 

Cajamarca es una ciudad situada en la sierra norte del Perú, la cual está atravesando 

actualmente una serie de importantes cambios generados por el efecto que las 

inversiones mineras en la zona tienen sobre la misma. En pocos años, Cajamarca a 

pasado a ser una de las ciudades con mayor crecimiento a nivel nacional. La relación 

entre la ciudad y las empresas mineras, no obstante, ha llevado a adoptar implícitamente 

un modelo de desarrollo urbano en donde la ciudad crece sin planificación alguna, la 

delincuencia aumenta descontroladamente, se favorece a los grupos sociales vinculados 

directamente a la gran minería mientras que se excluye al resto de acceder a los 

beneficios de la modernización, etc. Por otro lado, desde los medios de comunicación y el 

Estado, se emite un discurso que muestra a las inversiones mineras como la solución al 

desarrollo, mientras que los habitantes son considerados como atrasados y constituyen 

en tal sentido un obstáculo para acceder a la modernidad. Frente a esto, los habitantes 

construyen opiniones contradictorias frente a los rápidos cambios que experimenta la 

ciudad, la minería, y lo que significa la modernidad. Aceptan, por un lado, el discurso 

oficial que los transforma en sujetos pasivos frente a los cambios de la ciudad. Rechazan, 

por el otro, las actividades de la minería son vistas como la fuente de los nuevos 

problemas que han aparecido y condenan tanto estas como a las autoridades de la 

ciudad que permiten que las empresas mineras hagan lo que quieran. En última instancia, 

construyen una imagen de la modernidad particular, en la que esta resulta buena y 

deseable, pero de la cual no pueden formar parte activa sino que sólo pueden observar. 

 

 



I. Introducción 

 

La  ciudad de Cajamarca, capital de la región con la que comparte el nombre, está ubicada 

en la sierra Norte del Perú. Históricamente, Cajamarca ha sido siempre el punto de 

encuentro entre dos mundos diferentes. En la época del imperio incaico, fue en este lugar 

donde Atahualpa es capturado por Pizarro. Hoy en día, la plaza de armas se encuentra en el 

lugar en donde ocurrió la captura, y el cuarto del rescate, donde se mantuvo cautivo al Inca 

es uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Cajamarca es a su vez conocida por su 

producción agrícola y ganadera, así como por sus productos lácteos. No obstante, la 

principal razón por la cual Cajamarca se ha transformado actualmente en una de las 

ciudades con mayor crecimiento en todo el país es la presencia de una gran cantidad de 

actividad minera en la zona, y donde a su vez se encuentran y enfrentan dos formas de 

hacer ciudad: un modelo tradicional y uno “moderno”. 

 

Entre las diversas empresas mineras que se encuentran presentes, la más importante es 

Yanacocha (parte de la Newmont Mining Corporation), que está situada a 37 km de la 

ciudad, y es la productora de oro más grande de Latinoamérica. Desde que inició sus 

operaciones en 1993, Cajamarca ha iniciado un proceso de transformación acelerado, 

pasando de ser una ciudad pequeña y tradicional a estar conectada con el mundo 

globalizado. 

 

No obstante, Cajamarca continua siendo una de las regiones lugares con mayores niveles de 

desigualdad en el país, a la vez que el Estado tiene una presencia comparativamente 

limitada en comparación al resto de regiones regiones (Barrantes et al., 2011). Sin un Estado 

que pueda planificar de acuerdo a las características de su población, el proceso de 

modernización y expansión de la ciudad se ha venido de manera desordenada y desigual, y 

ha irrumpido de manera violenta en las vidas de sus habitantes. No quiere decir ninguno de 

estos problemas existiesen previamente a la llegada de la mina, pero Yanacocha ha servido 

evidentemente como un catalizador que ha hecho visibles las carencias de la ciudad, y las 

desigualdades que se dan entre la población de la ciudad (Ossio, 2007) .  



 

La ciudad cambia sin que sus habitantes puedan participar activamente en dicho proceso. En 

su lugar, terminan siendo afectados por los efectos negativos de vivir en una ciudad que 

crece desordenadamente. Las nuevas necesidades de la ciudad son determinadas por los 

profesionales de alta calificación provenientes de Lima o el extranjero que acuden a 

Cajamarca traídos por la minería (Vega Centeno, 2009). 

 

Cajamarca es considerado un modelo a seguir por otras ciudades y regiones del país, sobre 

todo situadas en la sierra, para dinamizar sus economías locales y dar inicio a procesos de 

desarrollo similares (De Althaus, 2007). En tal sentido, comprender la manera en que este 

modelo es experimentado por los ciudadanos resulta un tema importante de investigación. Es 

por esta razón que el presente ensayo busca recoger las opiniones de los cajamarquinos 

frente a los problemas de su ciudad. De igual manera, analiza a partir de estas la idea de 

modernidad que los cajamarquinos han construido. 

 

Para ello, en el año 2009, un equipo de alumnos de la especialidad de sociología de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Nacional de Cajamarca 

(UNC), en el marco del curso de Práctica de Campo, realizaron una encuesta a nivel de la 

zona urbana del distrito de Cajamarca, que abarca la totalidad de la ciudad, la cual buscaba 

conocer la opinión de los habitantes sobre su ciudad y sus problemas, representativa al 95% 

y que cuenta con 400 casos en total, y su elaboración y contó con el asesoramiento de 

personal del Instituto de Opinión Pública de la PUCP (IOP). La encuesta contenía preguntas 

sobre temas como seguridad, contaminación, espacios públicos, proyectos de construcción 

recientes, acceso a telecomunicaciones, etc. A su vez, se realizaron entrevistas de acuerdo a 

cada tema de la encuesta para dar mayor profundidad a los resultados. 

 

 

 

 

 



Especificaciones técnicas de la encuesta 

Población objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de la zona 

urbana del distrito de Cajamarca. Censo 2007: 100,055 

en la zona urbana del distrito. 

Marco muestral 400 entrevistas. Cartografía del INEI 

Intervalo y nivel de confianza ±4.89% y 95% respectivamente 

Tipo de muestra Probabilística polietápica (zonas, manzanas y viviendas). 

Cuotas por sexo y edad. 

Técnica de estudio Entrevistas directas por estudiantes de la PUCP y UNC 

Fecha de aplicación 8 y 9 de octubre de 2009 

 

II. Cajamarca, una ciudad en transición 

 

El rostro de Cajamarca está cambiando aceleradamente, y dichos cambios están 

directamente relacionados con la minería. Esta transformación marca una diferencia 

importante entre la ciudad y el resto de la región, pues mientras que la ciudad atraviesa un 

proceso de crecimiento y modernización, el resto de la región continúa siendo un espacio 

desatendido que expulsa a sus habitantes. 

 

A nivel regional, los niveles de desigualdad se han recrudecido, pasando de un coeficiente 

Ghini de 0,343 a 0,375. De igual manera, si bien hay una gran inversión en minería, esta no 

ha repercutido en un crecimiento económico notable. A nivel de todo el país, la región ha 

registrado uno de los menores crecimientos acumulados del PBI en la última década (23%), 

lo que implica que las ganancias generadas por este rubro son derivadas hacia otros lugares, 

como Lima, en donde se encuentran las oficinas de Minera Yanacocha, y el extranjero 

(Barrantes et al, 2011).  

 

Por otro lado, la ciudad recibe una importante cantidad de Canon minero anual que ha 

servido a la ciudad para expandirse. El año 2009, este alcanzaba un monto acumulado de 

812 millones de dólares, de los cuales el distrito de Cajamarca recibió el 10%. De igual 



forma, Yanacocha financia paralelamente una serie de obras y programas sociales. Al 2009, 

había invertido un total de 268 millones de dólares en estos últimos, aunque cerca de la 

mitad de dicho monto fue desembolsado sólo en los años 2008 y 2009. Adicionalmente, ha 

invertido en otros proyectos como donaciones a entidades públicas y la construcción de la 

Av. Circunvalación, que es actualmente la principal vía de la ciudad. 

 

A nivel poblacional, la región ha experimentado un crecimiento lento, aumentando tan solo 

12% en las últimas dos décadas (de 1,297,835 en el año 1993 a 1,455,201 en el año 2007). 

Por otro lado, se aprecia una tasa negativa de migración en entre el 2002 y el 2008, con un 

saldo de -86,804 personas. Esto contrasta fuertemente con la ciudad de Cajamarca, cuya 

población viene aumentando considerablemente. Sólo recientemente, entre los años 2005 y 

2007, la cantidad de habitantes de la ciudad pasó de 153,466 a 188,363 habitantes 

respectivamente, lo que sugiere una transición rápida del campo a la ciudad, así como una 

alta tasa de migración proveniente de otras regiones del país. 

 

En cuanto a nivel educativo y oportunidades de formación, la ciudad de Cajamarca concentra 

la totalidad de centros de formación superior, y su población tiende a tener un mayor nivel 

educativo que el resto de la región. Por otro lado, conforme la población rural se va 

desplazando hacia la ciudad, la cantidad de individuos que no han terminado el nivel 

secundario y reciden dentro de ella se va incrementando. En años recientes, la ciudad ha ido 

incrementando su oferta educativa para atender a la creciente población. De igual modo, la 

mayor parte de estos nuevos habitantes no cuentan con estudios de nivel superior.  

 

Este detalle es relevante debido a que los puestos de trabajo generados por la minería 

muchas veces requieren de personal calificado. 

 

 

 

 

 



 

Nivel educativo de la población cajamarquina según periodo llegada a la ciudad 

 

 

     Fuente: Encuesta PUCP-Cajamarca 2009 

 

Al 2007, por ejemplo, la población económicamente activa en la ciudad ascendía a alrededor 

de 60 mil habitantes. De ellos, Minera Yanacocha utilizaba 10 mil trabajadores, tanto por 

contratación directa como a través de empresas contratistas. Se calculaba a su vez que otros 

10 mil individuos estarían empleados en diversos tipos de servicios que dependían casi 

exclusivamente del flujo de personas y monetario generado por la mina, como es el caso de 

bancos, hoteles, etc. En conjunto, pues, Minera Yanachoca de un modo u otro la principal 

fuente de ingresos de un tercio de la PEA de la ciudad (De Althaus, 2007). Sin embargo, 

tanto en el rubro minero como en el de servicios, la población local no logra abastecer la 

oferta de mano de obra calificada, de modo que en muchos casos las empresas se ven 

obligadas a contratar personal proveniente de otras regiones como Lima.  

 

La experiencia del Centro Comercial El Quinde es particular, afectando diversos aspectos de 

su funcionamiento, desde su construcción hasta el abastecimiento de productos y la alta 

rotación de personal que experimenta. De otro modo, los altos precios resultantes lo 

convierten en un espacio de consumo principalmente dirigido a los ciudadanos con mayor 

Anterior a 1993 1993-2000 2001-2009

Sin nivel 2.7% 0.0% 1.6%

Primaria 8.7% 9.7% 9.5%

Secundaria 9.5% 12.9% 27.0%

Superior técnica 24.6% 32.3% 17.5%

Superior 

universitaria

54.5% 45.2% 44.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

Periodo de llegada a Cajamarca



nivel adquisitivo de la ciudad, que tienen a su vez a ser migrantes o extranjeros ya que 

suelen tener las calificaciones más altas y por ende son mejor remunerados.  

 

Como hemos mencionado, Yanacocha no es la única empresa minera en la zona. Otras 

explotaciones y exploraciones relevantes en la región son (Barrantes et al, 2011): 

- Gold Fields (distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc). Saca concentrado de oro por 

el puerto de Salaverry, en La Libertad, desde 2008. 

- Buenaventura en La Zanja (distrito de Pulan, provincia de Santa Cruz). Está en etapa de 

construcción de la infraestructura. 

- Buenaventura (y otras) en Tantahuatay, provincia de Hualgayoc. Está en etapa de 

construcción. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en marzo/abril de este 

año. 

- Conga en La Encañada, Wazmín y Sorochuco; provincias de Cajamarca y Celendín. 

Estudio de Impacto Ambiental en proceso de evaluación.  

- Lumina Cooper en Galeno, distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca. Está en 

etapa de factibilidad económica. 

- Río Tinto en La Granja, distrito de Querocoto, provincia de Chota. Ha tenido dificultades 

por la caída estrepitosa del precio del cobre. Asimismo, tuvo problemas con la población 

de Reque en Lambayeque.  

- Anglo American y su proyecto Michiquiyai, distrito de La Encañada, provincia de 

Cajamarca, que se encuentra aún en exploración. 

- Minera Consolidada, distrito de Vista Alegre, provincia de Hualgayoc. Sólo llegó a fase de 

exploración: por acuerdo entre autoridades locales y el Gobierno Central se denegó su 

continuación. Exploraba por zinc y plata. 

- Proyecto minero Sipán en San Miguel (distrito de Llapa, provincia de San Miguel) uno de 

los más contaminadores. Actualmente ha cesado operaciones por agotamiento de las 

reservas de oro que extrajo hasta el año 2000. 

 

La presencia de estas empresas mineras ha consolidado a la ciudad de Cajamarca como 

cluster central de las empresas que brindan servicios a las distintas mineras. Ello incluye 



desde servicios de maquinaria pesada hasta salud y eventualmente entretenimiento. De igual 

manera, la demanda por vivienda ha generado una revalorización del costo de la tierra, 

encareciendo los precios de la misma así como de otros productos y servicios (Barrantes et 

al., 2011). Del mismo modo, no es casualidad que la ciudad haya visto una explosión de 

lugares de diversión dirigida específicamente a los trabajadores de la mina como bares, 

clubes nocturnos y prostíbulos, situados estratégicamente en el camino en dirección al 

campamento minero (Vega Centeno, 2009). 

 

Junto con estos cambios, aparecieron a su vez dos nuevos problemas que están hoy en día 

muy presentes en la vida de los cajamarquinos: altos índices de violencia y delincuencia en 

la zona urbana, y una gran preocupación por los efectos que la actividad minera tiene sobre 

el medio ambiente. 

 

El auge en las tasas de criminalidad coincide con el inicio de las operaciones de Yanacocha 

en el año 1993. Previamente, esta se había mantenido baja y estable por cerca de 30 años 

en 1,35 delitos por cada 1000 habitantes. Al llegar la minera, esta subió inmediatamente diez 

veces y continuó aumentando hasta llegar a su pico hacia el año 2000, con una tasa superior 

a los 35 delitos por cada 1000 habitantes. Estos estaban compuestos en gran medida por 

robos pero también por otro tipo de delitos como violencia física y sexual que eran poco 

comunes en la ciudad (Calderón, 2009).  

 

Frente a la incapacidad de la policía para detener el auge de la criminalidad, la población se 

organizó en Rondas urbanas: grupos de habitantes que vigilan diversas zonas de la ciudad e 

imparten su propia justicia. Estas organizaciones, originalmente surgidas por intereses 

particulares para defender la propiedad (por ejemplo, los puestos de un mercado), han 

adquirido legitimidad frente a la población ya que lograron reducir bajo sus propios medios – 

generalmente involucrando algún tipo de castigo físico - la alta tasa de delincuencia. Si bien 

no han terminado por reemplazar a las autoridades policiales y judiciales, estas han debido 

aprender a convivir con las rondas urbanas. Pese a todo, estas no han sido suficientes para 

reducir la tasa de criminalidad hasta sus niveles previos a la llegada de Minera Yanacocha. 



 

Sobre la contaminación ambiental, la información disponible es un tanto ambigua. Es un 

hecho que el auge de la minería está directamente relacionado a los factores contaminantes 

del aire y el agua que han surgido en la ciudad de Cajamarca (Guerra, 2006). Se han 

encontrado niveles elevados de cobre, plomo, cianuro, mercurio, etc., las cuales tienen un 

impacto negativo sobre la salud de la población, especialmente sobre aquellas más cercanas 

a las zonas mineras.  

 

Los responsables, sin embargo, no son tan evidentes. La minería informal ha sido tildada 

como las principales fuentes de contaminación de los ríos, el aire y la tierra, mientras que se 

han hecho esfuerzos por diversos medios para resaltar que los procesos de la minería a gran 

escala, particularmente aquellos implementados por Minera Yanacocha, no tienen efectos 

nocivos sobre el medio ambiente. Por otro lado, en años recientes, las campañas mediáticas 

llevadas a cabo por la minera han buscado que los habitantes de la ciudad asuman la 

responsabilidad por la contaminación de la misma. De manera similar, la actividad de ONGs 

y personajes públicos como Marco Arana, un activista medio ambiental importante, se 

enfrentan a dicho discurso culpando a la minería y denunciando constantemente los 

problemas generados por sus actividades. 

 

III. El discurso oficial sobre la minería 

 

Hemos considerado útil una sección breve dedicada exclusivamente a lo que consideramos 

el discurso oficial sobre la actividad minera, que a la vez resultará útil a fin de describir el 

modelo de desarrollo adoptado en Cajamarca y la idea de modernidad y desarrollo que se 

encuentran dentro este último.  

 

A nivel nacional, la minería representa alrededor del 60% de las exportaciones en el país, así 

como más del 23% de la recaudación de impuestos en tercera categoría. Así, no es de 

sorprender que desde el Estado se busque proteger con gran esfuerzo a las inversiones 

mineras, llegando en ocasiones a colocarla por delante de las poblaciones locales aludiendo 



al bienestar de la mayoría. El ejemplo más claro de esto lo constituyen una serie de artículos 

escritos por el Presidente de la República Alán García titulados como “El perro del hortelano”.  

 

Esta expresión es utilizada para referirse a aquellas personas que, al ser ignorantes y 

egoístas, se opondrían a la buena voluntad y las nuevas oportunidades de cambio. En lugar 

de ello, prefieren que el resto de la población viva como ellos, pobres y sin oportunidades. En 

estos artículos, se construye una imagen de los grandes capitales y empresas como 

responsables y beneficiosas para el país, poniendo del otro lado a las empresas pequeñas y 

a la población en general. Esta última sería, sobre todo, el elemento clave para entender el 

por qué del atraso y pobreza de muchas zonas dentro del país.  

 

El tercer tema es el de los recursos mineros en los que el Perú tiene la riqueza más grande 

del mundo, no solo por la cantidad sino también por la variedad de recursos mineros, o que 

permite que si un producto baja de precio, se compense con otros productos. Sin embargo, 

apenas la décima parte de esos recursos está en proceso de explotación, porque aquí 

todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del 

siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son 

básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las 

ciudades sin que existan problemas y en todo caso eso depende de lo estricto que sea el 

Estado en la exigencia tecnológica a las empresas mineras y en negociar mayor 

participación económica y laboral para los departamentos donde estén las minas
1
. 

 

Vemos pues que en el discurso, la minería aparece como la oportunidad más grande para el 

país de explotar su mayor recurso – los recursos mineros – a favor del crecimiento 

económico, tanto local como nacional. La empresa minera es, más que un enemigo, un 

aliado de la población, pudiendo coexistir sin problemas. En los lugares en donde esto no es 

posible, la población es tildada de antimoderna o anticapitalista, provenientes de un tiempo 

pasado, como describe en el siguiente párrafo. 

 

                                                             
1
 Publicado originalmente en el diario El Comercio el 28 de octubre del año 2007. El artículo complete se 

encuentra en http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html 



Cuando voy a la ciudad de Ilo y veo su desarrollo urbano, que es el más avanzado del Perú, 

sé que es producto de la minería y de la pesquería y me duele comparar eso con el pueblo 

de Ayabaca, que tiene más recursos mineros que la mina de Cuajone en el sur, pero que 

vive la mayor pobreza. Y es que allí el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó 

de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser 

medioambientalista. Pero siempre anticapitalista, contra la inversión, sin explicar cómo, con 

una agricultura pobre, se podría dar un salto a un mayor desarrollo. 

 

En resumidas cuentas, un ciudadano moderno, que está a favor del crecimiento nacional, 

acepta sin reclamos a este nuevo aliado, dejando que pueda trabajar y dar trabajo a miles de 

peruanos. 

 

Esta misma imagen del rol modernizador de la minería ha sido asumido a cabalidad por las 

empresas mineras como Minera Yanacocha. Por ejemplo, en un artículo escrito por César 

Cabrera, entonces Gerente de Asuntos Corporativos de Minera Yanacocha, escribe el 

siguiente párrafo (Cabrera, 2007). 

 

El avance de la producción, de la productividad y de los ingresos, visibles en 

aquellas regiones que se integran al mercado, no se aprecia por ninguna 

parte [en las comunidades que se oponen a la actividad minera]. Quienes se 

oponen a la actividad minera, que trae modernidad, crea mercados y facilita 

la integración a la economía nacional y mundial, se han propuesto detener el 

paso del tiempo y están obstaculizando el avance de la Historia. 

 

De este modo, quienes se oponen a la minería activamente  son transformados en enemigos 

de la modernidad. Una actitud más cercana a lo moderno sería pues, por contraste, observar 

tranquilamente los cambios que van ocurriendo, y esperar a que los beneficios lo alcancen.  

 

Por otro lado, Minera Yanacocha ha admitido implícitamente que su presencia ha tenido un 

efecto negativo en la población cajamarquina. Las constantes denuncias sobre 

contaminación ambiental, corrupción, y el comportamiento negativo de las personas recién 



llegadas que están directamente relacionadas con la minería evitan que este discurso sea 

adoptado en su totalidad. Minera Yanacocha lleva a cabo una serie de actividades, 

principalmente a partir del año 2000, para reivindicar su imagen, invirtiendo en programas 

sociales así como donando obras y fondos a la ciudad u otras organizaciones. No obstante, 

no ha logrado derrotar la imagen de Cajamarca versus la empresa minera (Arca, 2011). 

 

 

 

IV. Cajamarca y sus problemas desde los ojos de los cajamarquinos 

 

Para construir una imagen de la experiencia de los cajamarquinos frente a la actividad 

minera y los cambios de la ciudad, realizaremos una descripción a partir de la encuesta 

realizada en la ciudad, que posteriormente complementaremos con los resultados de las 

investigaciones cualitativas llevadas a cabo por los alumnos de la PUCP.  

 

Cabe hacer algunas distinciones para comprender mejor quiénes formulan qué tipo de 

posturas u opiniones, así como para dar una explicación a su surgimiento. En tal sentido, las 

distinciones más importantes para el análisis de las respuestas serán el tiempo de residencia 

dentro de la ciudad de Cajamarca, así como el nivel educativo de las personas entrevistadas. 

El tiempo de residencia está dividido entre quienes vivían en la ciudad previamente al arrivo 

de la minera, quienes llegaron entre el año 1993 y el año 2000 (por el cambio en la política 

de Yanacocha frente a la relación con las comunidades y la población de la ciudad que se da 

a partir del siguiente año), y quienes llegan a la ciudad del 2001 en adelante. En cuanto al 

nivel educativo, este indicador ha probado ser más efectivo para dar una idea del nivel socio-

económico de los entrevistados que la variable construida en la encuesta, ya que esta última 

utilizaba la percepción de los sujetos sobre su posición dentro de la estructura 

socioeconómica de la ciudad y esto resultó problemático. 

 

Si bien la ciudad está contenida dentro del distrito de Cajamarca, se ha dado inicio desde 

hace algunos años a un importante proceso de conurbación con el distrito de Baños del Inca. 



En este último, la población y la zona urbanizada ha aumentado considerablemente a raíz del 

auge del mercado inmobiliario que está adquiriendo terrenos de cultivo y utilizándolos para 

construir viviendas destinadas a profesionales empleados de Minera Yanacocha y negocios 

asociados que buscan reproducir el estilo de vida que disfrutan en la capital. En tal sentido, 

gran cantidad de la población de este distrito es de llegada reciente. De igual manera, sus 

ritmos cotidianos están débilmente integrados con la ciudad de Cajamarca sino que fluyen 

entre los espacios residenciales y los campamentos mineros u oficinas de trabajo (Vega 

Centeno, 2009). Es por ello que para efectos de la encuesta no consideramos el distrito de 

Baños del Inca. Ello implicó dejar fuera de la encuesta a la población con mayor poder 

adquisitivo. Asimismo, eliminó de la muestra una gran cantidad de población proveniente de 

Lima, de modo que sus opiniones no están reflejadas aquí.  

 

Dentro del distrito de Cajamarca, la población está organizada por barrios tradicionales cuyos 

límites están establecidos principalmente por tradición. Dentro de ellos, la población con 

menor nivel educativo tiende a ubicarse en las zonas más pobres y vulnerables a la 

delincuencia, como es el caso de la zona de Santa Elena, en donde “nadie quiere vivir”, 

mientras que las personas con mayor nivel educativo tienden a estar situadas en dirección a 

baños del Inca (Verástegui, 2009). Por otro lado, la población con mayor tiempo de 

residencia en Cajamarca tiende a estar situada cerca del centro de la ciudad, mientras que 

quienes han llegado a la ciudad más recientemente se van situando cerca de los cerros o en 

dirección a baños del Inca, dependiendo de su nivel educativo. 

 

En Cajamarca, los cambios son en su mayoría entendidos en clave de “los nuevos 

problemas”. Dicho de otro modo, el habitante de la ciudad de Cajamarca tiende a asociar la 

idea del cambio con algo negativo. Si bien se mencionan diversos problemas, los más 

resaltantes son tres: la contaminación ambiental, la falta de seguridad ciudadana y la 

pobreza, en orden de importancia.  

 

 

  



¿Cuáles son actualmente los principales problemas de la ciudad de Cajamarca? 

(Los entrevistados eligen tres respuestas en orden de importancia) 

 

         Fuente: Encuesta PUCP-Cajamarca 2009 

 

Que la pobreza se encuentre como tercera opción en importancia no significa que sea un 

problema comparativamente menor. Por el contrario, en el análisis de la información 

observaremos que en realidad esta aparece como un componente transversal que está 

directamente relacionado con la contaminación y la inseguridad, así como la percepción de 

las mismas. Lo mismo sucede en el caso de la corrupción y el desorden en la ciudad, 

problemas calificados como de orden secundario, que sin embargo se manifiestan al hablar 

de contaminación y seguridad ciudadana. 

 

Es por ello que realizaremos el análisis de los resultados de la encuesta a partir de dos 

temas: contaminación ambiental y seguridad ciudadana. En el análisis de los mismos, será 

posible observar la complejidad detrás de cada uno,  

 

Contaminación ambiental 

 

La presencia del tema de la contaminación sigue a las empresas mineras a donde sea que 

vayan en el país, siendo este uno de los principales puntos sobre los cuales se construyen 

reclamos y movilizan poblaciones en contra de la actividad minera. En Cajamarca esto no ha 

General Nivel educativo Periodo de llegada a Cajamarca

Porcentaje Sin nivel Primaria Secundaria

Superior 

técnica

Superior 

Universitaria

Anterior a 

1993 1993-2000 2001-2009

Seguridad 23.0% 33.3% 50.0% 45.1% 54.0% 65.0% 60% 54% 52%

Corrupción 13.5% 22.2% 41.7% 43.1% 33.0% 31.0% 35% 39% 27%

Contaminaci

ón ambiental

24.3% 33.3% 63.9% 58.8% 56.0% 65.5% 60% 64% 65%

Pobreza 16.0% 44.4% 44.4% 47.1% 45.0% 35.5% 41% 43% 37%

Transporte 

público

8.7% 11.1% 19.4% 17.6% 18.0% 25.5% 21% 21% 27%

Desorden de 

la ciudad

10.0% 44.4% 13.9% 21.6% 26.0% 26.0% 24% 28% 27%

Otros 3.8% 0.0% 8.3% 2.0% 14.0% 10.0% 11% 8% 3%

No sabe/no 

responde

0.5% 22.2% 0.0% 2.0% 1.0% 0.5% 1% 0% 3%

N=390

Respuestas



sido diferente, de modo que las denuncias sobre contaminación de los ríos empezaron a 

hacerse visibles poco después del inicio de sus actividades. No obstante, el incidente en 

Choropampa, en donde se derramó mercurio en un centro poblado y una cantidad importante 

de pobladores quedaron contaminados por entrar en contacto con el mineral marcó un hito 

en el imaginario de la población. Cerca de una década después de ocurrido el evento, las 

denuncias continúan. Aunque Minera Yanacocha ha brindado a la población afectada de 

diversos beneficios, e invertido en propaganda para mostrarse como una empresa minera 

responsable,  

 

En tal sentido, no es de sorprender que sea en torno a la contaminación ambiental como un 

problema de la ciudad de Cajamarca que “todos” tienden a estar de acuerdo. Se observa una 

gran cantidad de respuestas que la señalan como el principal problema que afecta a la 

ciudad, y el porcentaje de entrevistados que la mencionan como el problema principal varía 

muy poco según nivel educativo y tiempo de llegada a la ciudad.  

 

¿Quién es el principal responsable del problema de contaminación ambiental en la 

ciudad de Cajamarca? 

 

         Fuente: Encuesta PUCP-Cajamarca 2009 

 

General

Porcentaje Sin nivel Primaria Secundaria

Superior 

técnica

Superior 

Universitaria

Anterior a 

1993 1993-2000 2001-2009

Estado 5.4% 11.1% 8.3% 3.9% 2.0% 4.5% 3.8% 3.2% 6.3%

Autoridades 

Locales
18.5% 11.1% 5.6% 19.6% 15.2% 9.4% 8.3% 21.0% 17.5%

Los migrantes 7.7% 0.0% 2.8% 2.0% 1.0% 2.5% 1.9% 1.6% 1.6%

Los 

cajamarquinos
23.7% 0.0% 16.7% 21.6% 30.3% 36.1% 31.3% 27.4% 30.2%

Empresas 

mineras
23.1% 44.4% 47.2% 49.0% 47.5% 43.1% 48.3% 41.9% 36.5%

Los negocios 14.4% 11.1% 8.3% 3.9% 3.0% 4.0% 4.2% 3.2% 4.8%

Otros 2.6% 0.0% 2.8% 0.0% 1.0% 0.0% 0.4% 1.6% 1.6%

No sabe/no 

responde
4.6% 22.2% 8.3% 0.0% 0.0% 0.5% 1.9% 0.0% 1.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Periodo de llegada a Cajamarca
Respuestas

Nivel educativo



Todos los habitantes de Cajamarca son, pues, conscientes que la contaminación es un tema 

que afecta a todos. No obstante, el consenso sobre el tema acaba aquí. Al preguntar por 

contaminación, parece en primera instancia que se entiende lo mismo. La información 

cualitativa, sin embargo, echa cierta luz sobre el problema. 

 

Por contaminación, los habitantes de Cajamarca entienden dos cosas. La primera es un tipo 

de contaminación mineral que daña la calidad del agua, la tierra y el aire, y está presente en 

todos lados, aunque muchas veces de manera invisible. No obstante, sus efectos son 

sentidos, o al menos imaginados, por la población como la causa de una serie de males, 

sobre todo de salud. Un segundo tipo de contaminación está compuesto por una forma más 

tangible, como basura y suciedad en las calles. Dependiendo de a quién se pregunte y en 

qué situación, este tipo de desechos puede ser entendido meramente como suciedad, o 

como una fuente de contaminación de igual manera que en la primera definición. Cada 

definición tiende a estar a su vez asociada a un tipo de actor o productor del residuo 

contaminante 

 

Tipo de contaminación imaginada según actor al que se asocia 

Tipo de contaminación Actor que contamina 

Contaminación mineral “no tangible” Minera Yanacocha (por defecto) 

Contaminación por basura “tangible” Población de la ciudad 

 

Esta distinción tiende a difuminarse o reforzarse dependiendo de a quienes se pregunte. 

Mientras que en la población con mayor nivel educativo tiende a realizar una distinción más 

clara entre ambos tipos, así como entre los productores de las mismas y la amenaza que 

representan para la salud de la ciudad, los habitantes con menor nivel educativo tienden a no 

distinguir siempre entre ambos tipos de contaminación. Por otro lado, ambas formas terminan 

estando en este último caso más relacionadas con la actividad de la minería que de los 

propios cajamarquinos (Massey, 2009).  

 



¿Se refieren a que Minera Yanacocha produce directamente todos estos desperdicios? Las 

entrevistas con estudiantes escolares y universitarios situados en la ciudad sugieren que 

muchas veces el aumento de la basura y suciedad en la ciudad es asociado 

conscientemente como una causa indirecta del efecto que la minería tiene sobre la ciudad, 

tendiendo las zonas más vulnerables aquellas en donde se concentra la población más 

pobre, aunque el problema es visto como generalizado en toda la ciudad. El aumento 

poblacional y la expansión urbana, desde este punto de vista, no habrían sido tomados en 

cuenta por la gestión municipal, ocupada en otros proyectos que considera “más 

importantes” para la modernización de la ciudad, como lo es, por ejemplo, el proyecto Qapac 

Ñam, dirigido a brindar infraestructura atractiva para las empresas y la población migrante 

profesional que llega desde la capital, así como una forma de atraer turismo. Los problemas 

de los habitantes de la ciudad tradicional quedan invisibilizados frente a la importancia 

brindada a este tipo de proyectos en el modelo de desarrollo que está siguiendo la ciudad 

(Pérez y Wiener, 2009).  

 

Si bien se realizan constantes reclamos por parte de comunidades y ONG relacionadas con 

el cuidado del medio ambiente, la población en general se mantiene relativamente calmada, 

pese a que desaprueban de la contaminación traída por la minería a la ciudad. Esto puede 

explicarse, por un lado, por el desarrollo de un sentimiento de sacrificio que termina 

justificando que finalmente hay que aprender a convivir con los nuevos riesgos pues sin la 

minería se está peor; y por el otro, porque los habitantes de Cajamarca no logran distinguir 

colectivamente a un actor que pueda deba ser responsable de lidiar con el problema de la 

contaminación generado directa e indirectamente por la minería (Massey, 2009). 

 

  



¿Cuánta confianza tiene usted en las autoridades políticas y judiciales de la ciudad? 

 

         Fuente: Encuesta PUCP-Cajamarca 2009 

 

La razón de esto último se relaciona con la percepción sumamente negativa que la población 

tiene de las autoridades políticas y judiciales de la ciudad, las cuales son definidas como 

“corruptas” y “vendidas a la minería”. Si bien en el cuadro se observa que, en cuanto al nivel 

educativo de la población, parece darse que los habitantes con menor cantidad de estudios 

son quienes tienen una peor opinión sobre el desempeño de dichas autoridades, no queda 

finalmente tan claro quiénes podrían ser los mayores afectados, puesto que quienes cuentan 

con estudios universitarios tienen a opinar de la misma manera que quienes tienen pocos o 

ningún estudio. No obstante, la opinión sobre dichas autoridades claramente se agrava 

conforme el tiempo de permanencia en la ciudad aumenta, sugiriendo que los mayores 

afectados por la desatención municipal se encuentran en las áreas más tradicionales de la 

ciudad. Es por ello que los entrevistados sobre el tema de la contaminación se sienten 

muchas veces ignorados por la gestión municipal puesto que no sienten que haya un interés 

real por enfrentar estos problemas de preocupación común, salvo cuando se trata de zonas 

relacionadas directamente con Minera Yanacocha o que son presentadas como en pro de la 

modernización de la ciudad (Massey, 2009). 

 

Seguridad Ciudadana 

 

La desatención de las autoridades municipales sobre los problemas que la población 

considera como importante no se detiene en la contaminación, sino que parecen expandirse 

a todos los temas de preocupación común. En particular, el tema de la seguridad ciudadana 

General

Porcentaje Sin nivel Primaria Secundaria

Superior 

técnica

Superior 

Universitaria

Anterior a 

1993 1993-2000 2001-2009

Poco 50.8% 55.6% 63.6% 40.0% 41.4% 56.3% 53.6% 47.5% 37.7%

Regular 40.3% 44.4% 21.2% 30.0% 48.5% 41.2% 38.3% 44.3% 47.5%

Mucha 8.9% 0.0% 15.2% 30.0% 10.1% 2.5% 8.0% 8.2% 14.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N=383

Nivel educativo Periodo de llegada a Cajamarca
Respuestas



está marcado por excelencia como un caso extremo de lo que ocurre debido a esta 

desatención sobre la ciudad existente. Como se ha mencionado, Cajamarca es un caso 

paradigmático de seguridad ciudadana puesto que, a nuestro saber, es uno de los pocos 

casos en que, contando con la presencia de un aparato burocrático judicial y un cuerpo de 

policía activo, dichas instituciones han visto privados de la exclusividad de los medios de uso 

de violencia y administración de justicia para enfrentar a las conductas que ponen en riesgo a 

la población. 

 

Las rondas urbanas son un derivado de las rondas campesinas, una institución muy 

importante en el país, sobre todo en áreas rurales con muy poca o nula presencia estatal. En 

la época de la violencia política, dichas organizaciones jugaron un papel muy importante para 

hacer frente a Sendero Luminoso y demás organizaciones terroristas. En la ciudad, estás 

surgieron como un resultado de la ineficiencia de las autoridades policiales para hacer frente 

a creciente la ola de delincuencia que afectó la ciudad. Aunque oficialmente las autoridades 

judiciales y policiales condenan los ajusticiamientos llevados a cabo por ronderos como 

prácticas ilegítimas y amenazan con emitir sanciones, en la práctica se tolera su presencia y 

la población los reconoce como una institución legítima a la cual pueden recurrir. Si bien los 

niveles de delincuencia son mucho menores de los que se registraron en el año 2000 cuando 

se alcanzó el pico, la delincuencia ha pasado a formar parte de la vida diaria de los 

cajamarquinos, experimentando miedo e inseguridad cada vez que salen a la calle.   



¿Cuál es su mayor temor al salir a la calle?

 

         Fuente: Encuesta PUCP-Cajamarca 2009 

 

Cuando consideramos que gran parte de la vida en la ciudad de Cajamarca depende de 

ritmos tradicionales, es decir, que implican desplazarse a pie (Vega Centeno, 2009), 

podemos empezar a comprender el gran problema que el auge de la violencia y delincuencia 

ha significado para la población. Cabe resaltar que, aunque la percepción sobre el riesgo de 

ser asaltado de una u otra forma es similar entre los diferentes grupos, son finalmente 

quienes se encuentran en las zonas más pobres de la ciudad los más damnificados. Pese a 

que la mayor parte de la ciudad cuenta con caminos, no siempre es fácil el acceso para los 

vehículos de la policía, sobre todo en las zonas altas de la ciudad (Lopez, 2009). En estos 

espacios, prima la respuesta de las rondas. Sin embargo, estas no tienen una rápida 

velocidad de respuesta y dependen de la identificación clara de un sospechoso para poder 

General

Porcentaje Sin nivel Primaria Secundaria

Superior 

técnica

Superior 

Universitaria

Anterior a 

1993 1993-2000 2001-2009

Que le roben 

/carteristas
47.6% 66.7% 51.4% 35.3% 45.0% 50.5% 48.9% 52.5% 41.3%

 Que lo 

asalten con 

arma de 

fuego

20.1% 11.1% 25.7% 33.3% 22.0% 15.3% 21.1% 13.1% 20.6%

Ser atacado 

por una 

pandilla o 

verse 

afectado por 

una pelea 

entre 

pandillas

8.8% 0.0% 11.4% 9.8% 7.0% 9.4% 7.5% 6.6% 15.9%

Que lo 

secuestren
0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 0.4% 0.0% 1.6%

Ser victima 

de una 

agresión 

sexual

1.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 1.5% 0.8% 1.6% 1.6%

Tener un 

accidente de 

transito

15.8% 0.0% 8.6% 13.7% 20.0% 15.8% 14.7% 21.3% 15.9%

Robo de 

autopartes
3.8% 0.0% 0.0% 2.0% 3.0% 5.4% 3.8% 4.9% 3.2%

Otros 0.8% 0.0% 2.9% 1.0% 1.1% 0.0% 0.0%

No sabe/no 

responde
1.5% 22.2% 3.9% 2.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N=390

Nivel educativo
Respuestas

Periodo de llegada a Cajamarca



llevar a cabo el ajusticiamiento. Así, los crímenes parecen quedar impunes en la mayoría de 

los casos. 

 

Ante esto, ¿quién resulta responsable? Al observar la manera en que el aumento vertiginoso 

de la violencia es explicado por la población, nos encontramos con que, nuevamente, este 

cambio brusco en la vida cotidiana de las personas está fuertemente relacionado con la 

presencia de Minera Yanacocha.  

 

¿Cuál es la razón por la cual considera que ha aumentado la delincuencia en la 

ciudad? 

 

          Fuente: Encuesta PUCP-Cajamarca 2009 

 

Ahora bien, si consideramos que el aumento de la cantidad de migrantes está a su vez 

relacionado a la presencia de Minera Yanacocha, la responsabilidad atribuida al efecto de la 

minería sería mucho mayor. Aclarando un poco el tema, en las entrevistas realizadas, lo que 

se evidencia es que la llegada la presencia de la minería afecta la tasa de delincuencia de 

dos maneras. En primer lugar, no crea suficientes trabajos para los jóvenes, los cuales al 

verse con pocas opciones laborales en el futuro, recurrirían a la delincuencia y el pandillaje 

General

Porcentaje Sin nivel Primaria Secundaria

Superior 

técnica

Superior 

Universitaria

Anterior a 

1993 1993-2000 2001-2009

La 

ineficiencia 

de la policía

21.5% 22.2% 14.3% 16.0% 20.2% 24.5% 21.7% 21.3% 22.6%

La 

ineficiencia 

de serenazgo

3.3% 11.1% 5.7% 8.0% 4.0% 1.0% 2.7% 3.3% 4.8%

La llegada 

del penal 

Huacaríz

16.2% 11.1% 11.4% 14.0% 15.2% 18.5% 19.8% 14.8% 4.8%

La llegada de 

la minera 

Yanacocha

37.0% 22.2% 42.9% 36.0% 38.4% 36.5% 36.9% 39.3% 33.9%

La llegada de 

los 

migrantes

16.5% 11.1% 14.3% 18.0% 16.2% 16.5% 14.1% 19.7% 22.6%

Otros 2.8% 11.1% 2.9% 2.0% 4.0% 2.0% 3.0% 1.6% 3.2%

No sabe/no 

responde

2.8% 11.1% 8.6% 6.0% 2.0% 1.0% 1.9% 8.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N= 386

Periodo de llegada a CajamarcaNivel educativo
Respuestas



(Gómez y Concha- Fernández, 2009). Por otro lado, la gran llegada de migrantes atraídos 

por el auge económico que representa la minería habría atraído también a delincuentes de 

otras regiones que llegan a la ciudad exclusivamente a dedicarse a delinquir. Esta última idea 

está a su vez asociada a la creación del penal de Huacariz, el cual está actualmente 

sobrepoblado. La población de este penal, así como los delincuentes capturados por policías 

y rondas serían principalmente de origen migrante. Sin embargo, las estadísticas policiales 

muestran que el 80% de los delincuentes son naturales de Cajamarca (Lopez, 2009). 

 

En cierto sentido, aunque se equivocan al sugerir que los delincuentes son de origen 

migrante, los cajamarquinos aciertan al considerar que el auje de la delincuencia está a su 

vez asociado a los migrantes. Como hemos dicho, la migración externa a la región hacia la 

ciudad de Cajamarca está compuesta principalmente por profesionales limeños, con 

formación y credenciales de mayor prestigio, que llevan un estilo de vida y consumo 

completamente diferente al de la población local que están privados de acceder a ella debido 

a que no cuentan con el capital humano adecuado para integrarse a los trabajos de mayor 

rentabilidad. Ante esto, las respuestas en la oferta educativa han venido casi exclusivamente 

de la esfera privada, con la creación de cedes de universidades como Alas Peruanas y la 

Universidad del Norte. Mientras tanto, la Universidad Nacional de Cajamarca no logra tener 

la capacidad para invertir los recursos que recibe del canon en la mejora de la educación 

universitaria pública ni en una agenda de investigación que pueda identificar y transmitir los 

problemas de su ciudad, así como desarrollar nuevas tecnologías (Garfias, 2010). 

 

V. Atrapados entre una ciudad moderna y una ciudad tradicional 

 

El contraste entre los cambios en la ciudad de Cajamarca y la manera en que estos son 

percibidos por su población denotan que este dentro de este proceso se vienen dando una 

serie de tenciones que alteran permanentemente la vida de los habitantes de Cajamarca. La 

ciudad crece tanto alrededor del centro histórico y tradicional, transformando las zonas de 



cultivo en nuevas urbanizaciones. Sin embargo, este crecimiento se experimenta de maneras 

distintas y excluyentes dependiendo de quién se sea y dónde se esté situado. 

Desde la gestión municipal, la prioridad es lograr la modernización de la ciudad. Por ello, se 

ha favorecido la puesta en marcha de diversos proyectos con este mismo fin. Modernización 

en Cajamarca implica construir infraestructura que pueda consolidarla como un nodo 

importante en el espacio de flujos, atrayendo y beneficiando inversiones y empresas que 

trabajen bajo esta misma lógica. Estos proyectos, no obstante, se dan en nuevas zonas de la 

ciudad, en donde la presencia humana está compuesta principalmente por migrantes 

provenientes de la capital. 

En contraste, la parte tradicional de la ciudad queda en buena medida desatendida por las 

diferentes instancias del Estado, que concentran sus esfuerzos en otros espacios. Si bien 

existen conexiones entre la parte modernizada y tradicional de la ciudad, estas tienden a 

abstraerse, lo cual puede definirse como el proceso de construcción hacia una ciudad difusa 

(Capel, 2003). Los habitantes de la ciudad tradicional, sobre todo quienes son más pobres o 

tienen menor nivel educativo, quedan así aislados de la modernización que desde la 

Municipalidad y el Gobierno Central se impulsa en nombre del bien de la mayoría. 

Atrapados dentro de la ciudad tradicional, siendo bloqueados los accesos a los nuevos 

servicios e infraestructura que son erigidos como símbolos de lo que es ser moderno, los 

Cajamarquinos tienden a adoptar una postura de observadores frente a lo moderno. La 

modernidad es algo que se observa, mas no se toca, pues este derecho no les corresponde 

debido a que no cuentan con educación ni oportunidades adecuadas para lograr 

comprenderla, ni tampoco son dotados de los mismos por parte del Estado. El mejor ejemplo 

de esto es el Centro Comercial El Quinde, el cual la mayoría de los habitantes de la ciudad 

ha visitado, pero el cual se limitan a recorrer mirando vitrinas de tiendas a las que no pueden 

acceder, y eventualmente comprar algo pequeño para comer. 

En contraste, los aspectos negativos de esta modernización de la ciudad sí terminan 

formando parte de su vida cotidiana. Mientras que en las zonas modernas de la ciudad los 

ciudadanos pueden pagar por educación de calidad, servicios de limpieza ciudadana 



adecuados, y seguridad privada, los habitantes de la ciudad tradicional de Cajamarca, ante la 

desatención del Estado, deben desarrollar estrategias propias como lo son las rondas 

urbanas que combaten el crimen. 
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