
YANACOCHA EJERCIÓ NUEVA DEFENSA 

POSESORIA PACÍFICA 
 

Familia Chaupe realizó plantación ilegal en terreno de propiedad de Yanacocha, ubicado a 

300 metros de la casa que actualmente ocupa. 

Ejerciendo pacíficamente sus derechos, personal de Yanacocha removió hoy unos sembríos 

ubicados en un área de 200 metros cuadrados, dentro de la propiedad de Yanacocha y a 300 

metros de la casa que actualmente ocupa la familia. Esta nueva invasión fue detectada el 5 de 

septiembre y, amparada por la ley, Yanacocha realizó la defensa posesoria retirando lo 

sembrado de manera pacífica con presencia de su personal de seguridad. 

Lamentablemente, Máxima Acuña y su esposo, Jaime Chaupe Lozano, quisieron impedir esta 

acción legal arrojando piedras con hondas, e incluso utilizaron una vara con clavos para golpear 

a quienes en ese momento estaban encargados de realizar la defensa. Asimismo, la pareja sacó 

una cámara y un trípode y filmó el evento. 

La Fiscalía y la Policía Nacional no participaron en esta remoción por tratarse de una acción 

civil que puede ser realizada por la misma empresa afectada, dentro de los plazos que otorga la 

ley (quince días luego de constatarse la invasión, según lo indica el artículo 920 del Código 

Civil). 

La empresa está actuando dentro de su propiedad, en firme defensa de sus derechos, y 

protegiendo la integridad física y los derechos humanos de nuestros trabajadores y los 

miembros de la familia Chaupe, que no cuentan con autorización judicial para expandir sus 

actividades en los terrenos de Yanacocha, por lo que la actividad realizada hoy responde al 

cumplimiento estricto de la ley. 

Yanacocha reitera su intención y pedido para encontrar una solución satisfactoria a través del 

diálogo. Esta solución debería darse en el marco de la ley, en coordinación entre las partes 

directamente involucradas, y sin agendas o intereses de terceros. Sin embargo, la empresa 

continuará haciendo respetar pacíficamente su propiedad, evitando nuevas invasiones. 
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