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Desde el pasado 16 de junio, la CO-
DEF – Norte, integrada por organiza-
ciones como la Marcha Mundial de Mu-
jeres Macro Norte Perú, Awana, entre 
muchas otras, se movilizaron a la ciu-
dad de Lima, para realizar una marcha 
de incidencia frente a las autoridades 

competentes en la defensa de los de-
rechos de los pueblos originarios, tie-
rra y territorio, ya que denuncian que 
se sienten amenazados/as por los mega 
proyectos mineros que ponen en alto 
riesgo sus medios de vida, la salud y la 
vida humana y no humana.

La CODEF Norte articula a organizacio-
nes, comunidades y rondas campesi-
nas de Piura, Lambayeque y Cajamar-
ca de los departamentos del Perú, la 
problemática se profundiza porque es-
tán reactivando los proyectos mineros 
sin licencia social. En respuesta, estas 

organizaciones ejecutaron un plantón 
en la Plaza San Martín para exigir al 
gobierno de Pedro Castillo que respete 
sus derechos como comunidades origi-
narias, ante la presencia de empresas 
mineras que se han instalado en sus  
territorios sin ningún consentimiento.

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DEFENSORAS POR 
TERRITORIO Y SOBERANÍA DE LA MACRORREGIÓN NORTE 

(CODEF - NORTE) PERÚ SE MOVILIZAN CONTRA LOS IMPACTOS 
DE LOS PROYECTOS MINEROS EN SUS TERRITORIOS

Reuniones y propuestas de la sociedad civil  
son presentadas ante parlamentarias nacionales

Exigen la anulación de concesiones mineras e hicieron un llamado 
urgente al presidente Pedro Castillo, “pronúnciese y diga algo”
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Las organizaciones denuncian que las 
concesiones mineras otorgadas a em-
presas mineras en los territorios de la 
comunidad campesina San Juan de 
Kañaris (Lambayeque), comunidad 
campesina Segunda y Cajas, comuni-
dad campesina de Yanta (Piura), y de 
la comunidad campesina de Perlama-
yo Capilla - Chugur (Cajamarca), se 
ubican en las cabeceras que abaste-
cen de agua a la población del campo 
y la ciudad, significando una amenaza 

de contaminación a los recursos hídri-
cos para uso de agricultura y consumo  
humano y animal.

También denuncian que no han otor-
gado ningún consentimiento previo 
para que la actividad extractiva mi-
nera empiece a operar en sus territo-
rios, y exigen que el Estado peruano 
garantice el Convenio 169 de la OIT 
que los protegería de ser desplazados  
de sus territorios.

Representantes de las organizaciones 
lograron reunirse en dos ocasiones con 
la Congresista Ruth Luque y con la co-
misión de Pueblos Andinos, Amazóni-
cos y Afro peruanos, ambiente y Eco-
logía del congreso de la república. Las 
autoridades se comprometieron a rea-
lizar coordinaciones con el Ministe-
rio de Energía y Minas para solicitarle 
que emitan un informe de la situación 

de las concesiones mineras en estas  
macrorregiones del norte del país.

Las reuniones se continúan haciendo 
y las organizaciones seguirán presen-
tando sus propuestas como sociedad 
civil hasta lograr que las empresas mi-
neras extractivistas que impactan los 
derechos humanos y de la naturaleza  
desalojen sus territorios.

Como resultado de esta movilización, lograron que desde  
el congreso se comprometan a revisar las concesiones que  

se han otorgado sin consentimiento
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Desde la Red Jubileo Sur Américas 
acuerpamos la lucha de la Coordinadora 
de Organizaciones Defensoras por Te-
rritorio y Soberanía de la Macrorregión 

Norte (CODEF - NORTE) Perú y de 
nuestras organizaciones hermanas: 
AWANA - Marcha Mundial de Mujeres 
Macro Norte, Perú.

Fotografías: MMM Perú y Awana.

¡URGENTE ANULACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS  
SIN CONSENTIMIENTO EN NUESTROS TERRITORIOS!

¡CAÑARIACO NO VA! 
¡RÍO BLANCO NO VA! 
¡ANTAKORI NO VA!

¡BASTA YA DE SAQUEOS, PRIMERO ES LA VIDA!

¡URGENTE ASAMBLEA CONSTITUYENTE!


