
c) El Derecho a COMERCIALIZAR Y REINVERTIR EN EL DESARROLLO DEL CAMPO 
Y LA CIUDAD, d) El agua como fuente de vida,  la biodiversidad y equilibrio ecológico, 
así como sus cerros y montañas que son controladores naturales del clima. 

En Noviembre de 2011, ha escasos 4 meses de gobierno nacionalista, la justa lucha de 
Cajamarca que exige CONGA NO VA, desenmascaró completamente el gobierno 
seudo nacionalista y seudo patriota. Ahora a un año, los tres gabinetes han terminado 
por consolidar las posiciones fujimoristas en el gobierno. Al pueblo no le queda ninguna 
esperanza de cambio propuesto en campaña por Ollanta Humala. AHORA QUIENES 
LO ATACABAN Y NO VOTARON POR EL, LO ALABAN Y GOBIERNAN;  PARA 
QUIENES LO DEFENDIAN Y VOTARON POR EL, LES METE BALA. 

Frente a las agresiones que enfrenta el campesinado y pueblo, se defiende mediante 
protestas justas, sin embargo amparados en la legislación que criminaliza la protesta, el 
estado y el gobierno de turno reprime a balazos, como lo demuestran todos los 
campesinos muertos con balazos en la frente y en el tórax, así como  la satanización de 
los manifestantes y dirigentes tipificándolos de terroristas a sabiendas que justamente 
el terrorismo de sendero luminoso les “limpio” el camino para la implantación del modelo 
que saquea nuestros recursos, al asesinar a los principales dirigentes campesinos de 
nuestra gloriosa central y del resto del pueblo. Resultando pues que en campaña 
acuden a pedirnos votos y ya en el gobierno nos meten bala por que reclamamos que 
cumplan con sus ofrecimientos. 

La Confederación Campesina del Perú – Justiniano Minaya Sosa, se solidariza con 
las luchas campesinas de todo el país y de América latina que defienden sus tierras, 
recursos naturales y el agua. Así también nuestra solidaridad de clase con los maestros 
del país que exigen ser atendidos en sus justos reclamos, largamente postergados y 
denunciamos que con el pretexto que algunos de sus dirigentes son voceros o 
simpatizantes de posiciones afiebradas del senderismo demencial, el gobierno no 
atiende sus peticiones y algunos dirigentes desclasados del propio magisterio al igual 
que los voceros del gobierno califican a todos los maestros en huelga como 
senderistas. La C.C.P-Justiniano MInaya Sosa, que ha sido una de las principales 
víctimas del senderismo demencial, hace un llamado al magisterio a desarrollar su 
lucha consecuentemente y en el proceso de ella decantar a los infiltrados en sus filas 
que pretenden usar su lucha para exigir amnistía, para asesinos del estado y de 
sendero luminoso. 

Lima, Julio 2012 
C. C.P.-Justiniano Minaya Sosa 

¡¡VIVAN LAS LUCHAS CAMPESINAS!! 
¡¡CONGA NO VA!! 

¡¡DEFENDER EL TERRITORIO Y TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y 
NATIVAS!! 

¡¡NO MÁS MINERIA EN CABECERA DE CUENCA!! 

 
 

¡¡DEFENDER EL TERRITORIO, EL 
AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE!! 

El exitoso VII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO, 
de la Gloriosa CONFEDERACIÓN CAMPESINA DEL PERU – Justiniano Minaya Sosa, 
realizado el 7 de julio en Lima, tomó los siguientes principales acuerdos: 

1º  Apoyo pleno y nacional al campesinado y pueblo cajamarquino 
2º  Exigir la nulidad de los TLCs 
3º Exigir la cancelación de todo tipo de CONCESIONES por ser violatorias, irregulares e 

ilegitimas al igual que los Estudios de Impacto Ambiental. 
4º Exigir la derogatoria de la mal llamada “ley de la Consulta Previa” y su “reglamento” 
5º Total rechazo al terrorismo político 
6º Derogatoria de las disposiciones legales que criminalizan las protestas de los pueblos. 
7º Por una nueva Constitución Política y derogatoria de las disposiciones antiagrarias. 
8º Defender la soberanía nacional 

Los debates y las conclusiones del VII congreso y el VI, indican que las POLITICAS DE 
ESTADO y las políticas de los sucesivos gobiernos no favorecen al pueblo (95%de 
peruanos), especialmente desde Belaúnde (1963-1968) hasta el actual falsamente 
autoproclamado “nacionalista” y “patriótico” Gobierno de Ollanta Humala, los sectores 
“C”, “D” y “E” son los más golpeados  y arrojados a la miseria, principalmente los 
campesinos, en el sector rural. 

Estos gobernantes, con diferentes tonos en campaña ofrecieron impresionantes “planes 
de gobierno”, ha sabiendas que llegando al poder harían TODO LO CONTRARIO, 
porque las políticas de estado principalmente el manejo de la economía, están regidas 
por los dictados del Imperialismo a través del Fondo Monetario Internacional, que incluso 
envía a sus funcionarios como ministros de economía, más aún, en el último quinquenio, 
los TLCs firmados a espaldas del pueblo, se han convertido en instrumentos legales 
sobre la constitución política. Constitución vigente, implementada por los archicorruptos 
Fujimori-Montesinos, para favorecer a los monopolios imperialistas y sus testaferros 
nacionales, legalizando el saqueo de nuestros recursos naturales y la sobre explotación 
de la mano de obra. 

PORQUÉ EXIGIMOS CANCELACIÓN DE TODO TIPO DE CONCESIONES 

Las luchas campesinas que a lo largo y ancho de país desarrollamos en defensa de 
nuestras tierras, territorios, el agua y el medio ambiente son en defensa de las 
agresiones que sufrimos por parte de las empresas concesionarias (mineras, forestales, 
petroleras, gasíferas, de generación hidroeléctrica). La actividad minera y la lucha en 
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Cajamarca permite explicar porque nuestra conclusión:  EXIGIR LA CANCELACIÓN DE 
TODO TIPO DE CONCESIONES POR SER VIOLATORIAS, IRREGULARES E 
ILEGITIMAS AL IGUAL QUE LOS E.I.A. (Estudio de Impacto Ambiental). 

El 04.06.1992, estando vigente la Constitución de 1979, luego del golpe de estado civil 
militar perpetrado por Fujimori-Montesinos se promulga  el D.S. N°014.92.EM (“Texto 
Unico Ordenado de la Ley General de Minería”) que declara de utilidad publica la 
industria minera y la promoción de la inversión en dicha actividad. Este dispositivo da 
derecho real a los concesionarios, sobre los derechos que las comunidades 
campesinas tienen sobre sus tierras. Así: 

Articulo 9º.- La concesión minera otorga a su titular el derecho a la explotación y 
exploración de los recursos minerales concedidos, que se encuentren dentro de 
un solido de profundidad indefinida… 

La concesión es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre 
ubicada. 

Articulo 10º La concesión minera otorga a su titular un DERECHO REAL, 
consistente en la suma de los atributos que esta ley reconoce al concesionario. 

En el Articulo 104, crea el Registro Público de Minería, la Oficina de Concesiones 
Mineras, ante la cual se tramitará e inscribirán documentariamente todo el proceso de 
concesión minera. Para obtener una concesión minera, el petitorio minero debe cumplir 
el siguiente trámite: 

a)  Llenado de Formulario de Solicitud de “Concesión Minera”-Petitorio Minero; b) Datos 
personales del peticionario; c) Datos de la Empresa; d)Copia de Coordenadas UTM de 
vértices de cuadricula o poligonal; e) Recibos de depósitos ante el Banco de la Nación; f) 
DATOS DEL PROPIETARIO DEL TERRENO SUPERFICIAL, g) Plano de Ubicación; h) 
Copia aerofogramterica; i)Publicaciones en diarios El Peruano y otro Regional; j) Informe 
técnico; k) Informe Legal. Después se incluye el “Certificado de uso prioritario” (emitido 
por el MINAG). 

Así mismo, la Constitución Política de 1979, en el Artículo 163, establece: 

Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables e 
imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la 
Comunidad, y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros 
calificados de esta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad publicas. 
En ambos casos con pago previo en dinero. Queda prohibido el acaparamiento de 
tierras dentro de la Comunidad. 

De lo señalado se advierte: 
a) Como la ley de Minería dada antes de la constitución mafiosa de Fujimori montesinos 

no concordaba con la constitución política vigente de 1979, entonces se cambia en 
1993. 

b) Ninguna empresa minera, artesanal, pequeña, mediana y menos la GRAN 
EMPRESA extranjera y testaferros han cumplido estrictamente con los 
procedimientos del petitorio minero o han falseado los datos principalmente los del 
DUEÑO SUPERFICIAL. 

c) Las publicaciones en el diario Regional y mucho menos en El Peruano han sido de 
conocimiento de las comunidades, por su situación de incomunicación, para poder 
oponerse. 

d) Al no cumplirse con el debido proceso administrativo, la concesión otorgada deviene 
en INFORMAL E ILEGAL, particularmente en Cajamarca, Junín, La Libertad, etc. 

e) Como consecuencia de lo anterior la ocupación de los territorios y tierras comunales 
o de particulares constituye un delito de USURPACION por parte de empresas 
mineras extranjeras principalmente que los sucesivos gobiernos vienen permitiendo 
con el pretexto de “promover la gran minería”, “el desarrollo”, el “progreso” 

f) Luego de otorgada la concesión, el “propietario real” procede a la exploración y 
elabora él mismo, como parte interesada, el EIA amañando las investigaciones de 
campo y engañando a la poblaciones en las “audiencias publicas”, para finalmente 
ser aprobado por el mismo Ministerio que “promueve la inversión privada en la 
minería”.  

La prepotencia ejercida por las empresas mineras extranjeras y el estado no tiene límites 
por cuanto viene violando: 

a) Flagrante y deliberadamente la propia Constitución fujimontesinista que dice 
“proteger la propiedad en cualquiera de sus formas” 

b) El DERECHO NATURAL y CONSUETUDINARIO, que ampara la posesión ancestral 
y la identidad cultural. 

c) El ESTADO DE DERECHO y la DEMOCRACIA convirtiéndolos en la ley del embudo, 
la parte ancha para la minería extranjera y sus testaferros y la parte angosta para los 
propios peruanos de las comunidades campesinas y nativas. 

d) Y DESCONOCIENDO FLAGRANTEMENTE LOS TITULOS DE LAS TIERRAS Y 
TERRITOROS  DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS INSCRITOS EN 
REGISTROS PUBLICOS, que incluso previamente fueron obligados a pago a la 
corona española o a los hacendados. 

La cacareada SEGURIDAD JURIDICA, ESTADO DE DERECHO es letra muerta 
cuando se trata de nosotros los campesinos, por cuanto se usurpa nuestra tierra, nos 
despojan y nos desalojan de nuestras propias tierras. 

Por todos estos atropellos y violaciones de nuestros derechos y la mentira del actual 
presidente Ollanta Humala, que en campaña electoral ofreció defender el agua de la 
contaminación minera, el campesinado y pueblo cajamarquino eminentemente agrario, 
aún a riesgo de su propia vida, se encuentra DEFENDIENDO: a) LA PROPIEDAD DE 
SUS TIERRAS COMO FUENTE DE TRABAJO Y VIDA,  b) la PRODUCCION nacional,  
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