
OPINIONES SOBRE EL TERRAPUERTO 

de granqhapacnan granqhapacnan@gmail.com  

Fecha 9 de octubre de 2010 10:17 

Asunto COMUNICADO - NO AL TERRAPUERTO EN EL QHAPAC ÑAN 

NO AL TERRAPUERTO EN EL QHAPAQ ÑAN  CAJAMARCA 

Los ciudadanos comprometidos con el desarrollo de Cajamarca proponemos la reubicación del 
terrapuerto, a través de la realización de un debate democrático (justo y equitativo), con la 
participación de los promotores del proyecto, colegios profesionales, instituciones, partidos 
políticos y la población; a fin de encontrar la mejor solución a los problemas del transporte 
interprovincial en Cajamarca, en un marco de desarrollo sostenible, y teniendo como base un 
estudio pertinente que nos indique las mejores posibilidades de ubicación. 

Razones de la oposición a la construcción del terrapuerto: 

  

1. Porque se terminará de destruir los trazos del Camino Inca, patrimonio cultural importante 
de Cajamarca, perdiendo así la oportunidad de recuperarlo y ponerlo en valor para el 
disfrute de todos e impulso del turismo como alternativa económica sostenible. 

2. Porque perderíamos parte importante de nuestra identidad local al destruir el VALLE DE 
CAJAMARCA, patrimonio natural único, que siempre nos ha caracterizado y diferenciado 
del resto de ciudades del mundo. La defensa del valle está ligada a su riqueza y calidad de 
paisaje, así como a las posibilidades que nos ofrece para mejorar nuestra calidad de vida. 

3. Porque el proyecto carece de estudios técnicos de impacto ambiental, planificación urbana 
y rentabilidad social, lo que derivará en daños irreversibles para la población. 

4. Porque el terrapuerto no solucionará el problema de congestión de la ciudad, sólo lo 
trasladará y empeorará con el movimiento anunciado de 200 buses diarios aprox, sumado 
a la dinámica de 15 000 mil estudiantes de la UNC y demás personas y vehículos que 
circularán en las numerosas y variadas instalaciones que en el Qhapac Ñan se encuentran. 

5. Porque en el terrapuerto se originaría un foco de contaminación con CO2, y en su entorno,  
comercio ambulatorio, instalación de talleres, depósitos de maquinaria, entre otros.  

6. El terrapuerto, por sus características y fines, constituye un proyecto privado y debe 
realizarse con inversión privada sobre propiedad privada, bajo condiciones específicas de 
conocimiento público que deben aprobarse por consenso fundamentado, 
correspondiendo directamente sus beneficios económicos a quienes hagan posible la obra, 
pero debiendo beneficiar a esta ciudad y su población.  

7. En las 3.5 Has. se debería construir un gran parque ecológico, como uno de los pulmones 
de la ciudad, donde se incentive la convivencia, creatividad y cultivo de valores en la 
población, para la formación integral, especialmente de los niños y jóvenes.  

EL TERRAPUERTO NO EN EL VALLE (QHAPAC ÑAN),  SI EN UN LUGAR BAJO PLANIFICACIÓN 
URBANA 

¡Queremos autoridades responsables! 

  

Únete a la causa a través de la página en facebook: No al terrapuerto en el Qhapac Ñan 

Mail: granqhapacnan@gmail.com 
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Fecha: miércoles, 6 de octubre de 2010, 11:42 pm 

 

 

Estimad@s tod@s:  

   

El espíritu de esta iniciativa no está orientado a la urbanización del valle, no comparto el 
argumento de que, ya que el valle ya está urbanizado, debemos hacerlo metódicamente.  

   

Ante una actual gestión municipal poco participativa, concertada y transparente, en el tema 
específico del terrapuerto y el Gran Qhapaq Ñan, y en general en el desarrollo urbano de 
Cajamarca, que atenta contra su desarrollo humano sostenible y en cambio privilegia 
evidentes intereses económicos, la iniciativa pretende consensuar una propuesta para la 
gestión colectiva de la ciudad histórica viva -centro, periferia y entorno- y el fortalecimiento 
de la identidad, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población actual y futura de 
Cajamarca.  

   

Particularmente creo que deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

   

1. Recuperación del valle y valorización económica de sus servicios ecosistémicos.  

2. Formulación/Actualización participativa de instrumentos de gestión urbana tales como el 
Plan de Acondicionamiento Territorial (que identifique las áreas urbanas y de expansión 
urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales, las áreas 
agrícolas y de expansión agrícola y las áreas de conservación ambiental), y  

Plan de Desarrollo Urbano 

Esquema de Zonificación de áreas urbanas 

Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos 

De acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.  

3. Fortalecer las capacidades municipales para el cumplimiento de las funciones de aprobar 
la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 
fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes 
mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre:  

Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición. 

Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. 

Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos 
humanos. 

4. No politizar el tema.  

5. No incluir temas controversiales, como los grandes proyectos mineros. Cuán deseable 
colectivamente puede ser Cajamarca como un enorme campamento minero, con grandes 
movimientos de personas y vehículos, con mayor inseguridad, más contaminación 



ambiental, más corrupción, más prostitución, sin adecuados servicios básicos para las 
grandes mayorías, con incremento de precios y encarecimiento del costo de vida, que en 
general afectan a muchos en tanto que pocos disfrutan de empleos y negocios de segundo 
orden, mientras el territorio sufre una descapitalización natural que no es compensada por 
las transferencias de canon, regalías, derechos de vigencia y penalidad y aportes solidarios.  

   

Saludos cordiales 

 

FELIPE AUGUSTO DÍAZ GARCÍA 

--------------------------- 

De: MANUEL T CHAVEZ CARRANZA mchavezct@hotmail.com  

Asunto: RE: Proceso_ZEE_OT_Cajamarca Rv: COMENTARIOS AL TERRAPUERTO - 
ESCUCHEMOS ANTES DE ACTUAR 

Fecha: miércoles, 6 de octubre de 2010, 09:04 pm 

Estimados  Señores 

Al leer los email líneas abajo, encuentro que realmente existen Cajamarquinos que aún 
quieren a su tierra y se preocupan por conservar su patrimonio histórico tanto 
arquitectónico como cultural y no permitir que se siga depredando el hermoso valle de 
nuestra querida Cajamarca,  

Creo que la idea de la construcción del terrapuerto es un buen proyecto que contribuye al 
desarrollo de nuestro Cajamarca, pero lo que está mal es su ubicación para lo cual se debe 
proponer una solución como la que plantea el Sr. Eduardo Marín y no permitir su 
construcción dentro del valle ya maltratado, tratemos de salvar lo que nos queda . 

Felicitar al Sr Daniel Cotrina por lo manifestado en su email respecto al local municipal del 
centro de Cajamarca. 

  

Señores, creo que nosotros los Cajamarquinos que apostamos por nuestra tierra, debemos 
de levantar la voz de protesta pero no solo con críticas, sino también con soluciones y 
alternativas de desarrollo y presentarlos a las futuras autoridades elegidas recientemente 
para que lo ejecuten y no quede en simples formalismos y protocolos a lo que estuvieron 
acostumbrados los actuales y anteriores autoridades, aprendamos de los pobladores del sur 
del pais quienes cuando hay algo en contra de su pueblo se levantan y asen sentir su reclamo 
de cualquier mala autoridad, por eso si nosotros los cajamarquinos nos uniriamos sin ningun 
miramientos ni ninguna distincion de ideologia  politica Y/o creencia religiosa llevariamos a 
recobrar nuestro anhelo de conservar el patrimonio arquitectonico , arqueologico y 
preservar nuestro hermoso valle. 

  

Me solidarizo con lo que manifiestan lineas abajo mis amigos Álvaro y Renato, asimismo 
felicito la iniciativa de la Srta. Carla.  

 

  

Saludos 
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Manuel T Chavez Carranza 

--------------------------------- 

From: roland_ce7@hotmail.com 

Subject: Proceso_ZEE_OT_Cajamarca Rv: COMENTARIOS AL TERRAPUERTO - ESCUCHEMOS 
ANTES DE ACTUAR 

Date: Wed, 6 Oct 2010 16:18:06 -0500 

Excelente iniciativa, lógicamente tenía que ser de nosotros mismos es decir cajamarquinos 
genuinos, si no nos preocupamos nosotros nadie de fuera lo va a ser, comparto el 
comentario y la convocatoria de Carla y si me lo permiten me sumo a ella, definitivamente el 
primer punto a tratar es el de  detener a la brevedad posible el inicio de los trabajos del 
terrapuerto y luego de ello tratar  cualquiera de las propuestas (todas válidas), es decir con 
la de Carla en el sentido de conformar una Unidad Autonoma del Centro Histórico o también 
con la de Renato Chávarri conformando una entidad neutral para tratar temas no solo del CH 
sino de la  preservación del Valle. 

Reitero las felicitaciones y a empujar todos en el mismo sentido. 

Ing. Alvaro Centurión León 

 

Date: Wed, 6 Oct 2010 00:00:59 +0000 

From: carladiazgarcia@yahoo.es 

Subject: Proceso_ZEE_OT_Cajamarca Rv: COMENTARIOS AL TERRAPUERTO - ESCUCHEMOS 
ANTES DE ACTUAR 

Estimados amigos 

Les adjunto el correo de Jorge León y de Rossana Correa, dos valiosísimas personas y 
profesionales que sin duda van a apoyar mucho a este proceso que hemos iniciado. 

También quiero decirles que no creo merecer tantas felicitaciones pero se las agradezco de 
corazón, pero creo además que las felicitaciones nos las merecemos todos por estar 
involucrándonos en estos temas.  Sigamos adelante entonces. 

Las opiniones dadas por ellos y por todos ustedes realimente son muy valiosas y les 
comunicamos que nos estaremos reuniendo para pasar a la acción y no dejar que estas 
iniciativas se pierdan, esperamos contar con el apoyo de todos y que vayamos sumando 
más. Hay muchas ideas que podemos conversar y creo que lograremos que nos involucremos 
de una manera propositiva, creativa y con una visión integral de los proyectos. 

Seguimos en contacto 

Carla 

  

CARLA M. DIAZ G. 

Arquitecta 

Av. 13 de Julio Nº 252 - 8  Cajamarca 

RPC 976307665 



“Solamente cuando se haya envenenado el último río, cortado el último árbol y matado el 
último pez, el hombre se dará cuenta que no puede comerse el dinero” 

----------------------------------- 

Asunto: A PROPÓSITO DEL TERRAPUERTO 

Estimada Carla y amig@s: 

 En primer lugar, un sincero agradecimiento a CARLA: por tu calidad profesional, valor y 
honestidad. Más aún, gracias por provocarnos en nuestra responsabilidad como ciudadanos 
y cajamarquinos. 

A todos quienes han venido participando de esta cadena informativa y búsqueda por 
concertar una iniciativa común. 

He preferido responder una vez que ha pasado el "huracán electoral", porque no es el mejor 
contexto para intercambiar una reflexión y propuestas sin que estas puedan ser confundidas 
en su objetivo o finalidad.  

Permítanme COMPARTIR algunos aspectos que me parecen fundamentales:  

   

ANTECEDENTES  

No debemos caer o dejarnos llevar a pensar que nuestra voz reflexiva o de protesta, y 
propuesta, en una falsa dicotomía o lucha entre desarrollo/modernidad y añoranza 
bucólica/anti-progreso. Deseamos un desarrollo sostenible social y ambientalmente, 
inclusivo y participativo. No un negociado de nuestras posibilidades. Desarrollo que respete 
nuestra historia e identidad, que se base en esta particularidad socio-cultural cajamarquina.  

  No debemos dejarnos engañar: no se trata de negar la necesidad de modernización y 
equipamiento de la ciudad; la discusión es: dónde, cómo, criterios básicos a respetar: 
planificación con visión integral, estudios de impacto ambiental, legitimidad social.  

   

CONTENIDOS  

  Totalmente de acuerdo Carla: felicito tu visión y lucidez en el análisis de la problemática, los 
antecedentes, lo que está en juego para los cajamarquinos que hemos decidido quedarnos 
en nuestra tierra para hacerla GRANDE, y no de aquellos que han venido a hacer “negocios, 
no considerando el precio social y ambiental”, para quienes la ética es un tema secundario o 
descartable.  

  No debemos perder de vista:  

1. Gestión de una “Ciudad Histórica Viva (CHV)”. No se trata sólo del Centro Histórico. Es la 
relación con el valle (aun existe y debemos luchar para que siga entre nosotros…!), con el 
entorno montañoso y las ciudades  menores/pueblos: Baños del Inca, Jesús, Llacanora, 
Namora.  

2. Debe existir una autoridad única encargada de la gestión del Centro Histórico /Ciudad 
Histórica Viva. Debe ser representativa del sector público, privado y sociedad civil.  

3. La posibilidad de la implementación de proyectos de envergadura (Conga, Michiquillay y 
Galeno) deben llevar a plantearse el crecimiento urbano del eje. Baños del Inca, 
Encañada, Celendín.  

  A MODO DE CRITERIOS  

  Las propuestas que podamos ir consensuando lo hacemos en tanto que somos 
cajamarquinos y como parte de la sociedad civil. La crisis de los partidos y movimientos 



políticos en nuestro país hace que éstos sólo tengan voz y protagonismo en épocas 
electorales. Acabamos de vivirlo y sufrirlo. Entre un proceso electoral y otro pierden toda 
capacidad de vigilancia ciudadana, evaluación técnica y defensa de los intereses de 
Cajamarca.   

  Con nuestro compromiso ciudadanos y competencias profesionales, apostemos por ganarle 
a la falta de planificación técnica, generando consensos sociales, participación y vigilancia 
ciudadana.  

  No podemos permitir la manipulación de esta causa por de parte de quienes “ya son 
conocidos” por otro tipo de agendas e intereses en Cajamarca. Debe ser una plataforma 
nueva, con nuevos rostros y propuestas.  

Debemos convocar a personas y profesionales honestos y capaces por un manejo 
responsable de los recursos destinados al desarrollo sostenible y participativo de Cajamarca. 
No puede aceptarse tener megaestructuras (coliseo, Centro de Atención al Ciudadano) y no 
haber resuelto el problema de agua, desague e infraestructura básica de Cajamarca.  

Debemos plantearnos: Cómo, quiénes construyen técnica, social y políticamente el 
desarrollo de Cajamarca  

  PROPUESTAS  

I.                    INMEDIATAS  

a. Revisión legal de las posibilidades de reubicar el terrapuerto. Digo legales por el avance 
en la licitación de la misma. Tengo entendido que este fin de semana ponen la primera 
piedra.  

b. Vigilancia ciudadana ante nuevas propuestas de la autoridad municipal para dar luz 
verde a las lotizaciones en el valle.  

c. Conformación de un Colectivo/Agrupación/ Asociación que lidere las actividades de 
vigilancia, acción y propuestas a implementar YA. Entidad con alta capacidad técnica, 
participativa, con capacidaad de convocar al sector privado, legitimidad social y 
reconocida estrategia comunicacional.  

d. Involucrar a instituciones, organismos y profesionales cajamarquinos en las diversas 
iniciativas que tengan que ver con la gestión de la CHV Cajamarca. Estudiar posibilidad 
de hacer incidencia a niveles nacionales: Congreso, ministerios; y también cooperación 
internacional y mundo académico especializado.  

   

II.                  MEDIANO PLAZO  

a. Conformación de Autoridad Única: Unidad de Gestión / Proyecto Especial / Asocio 
Público Privado…???  

b. Definición de proyectos relacionados con la recuperación y apropiación social GRADUAL 
del Centro Histórico.  

c. Revisar modelo de conformación y gestión del aporte minero.  
d. Fortalecer procesos claves: PDRC y ZEE/OT: en ellos se tendrá que garantizar orden legal, 

rigor científico, legitimidad social.  

   

III.                LARGO PLAZO  

a. Integrar espacio único de Planificación: Gerencia de Planificación del GORE y de la 
Municipalidad Provincial, Escuela de Post-Grado de la UNC y Cámara de Comercio.  

b. Hacer de la CHV Cajamarca, destino turístico del Circuito Turístico Norte, como el 
Escenario o cuna del mestizaje peruano (“encuentro de los dos mundos”).  



c. Promover en las Universidades de Cajamarca especializaciones relacionadas con el 
desarrollo urbano y gestión del patrimonio arquitectónico.  

 

Con la esperanza de seguir intercambiando y encontrando, ojalá pronto, canales y formas de 
organización y participación ciudadana:  

  Jorge G. León Zevallos  

 ----------------------------------------- 

Hola Carla, que maravilla que hayas provocado esta disposición de los cajamarquinos; tal 
como lo dicen en los correos. LOS CAJAMARQUINOS TENDRAN QUE ASUMIR EL PAPEL DE 
GESTORES DE SU ESPACIO DE VIDA. 

Bueno porque no se lanzan ya, a hacer una propuesta espacial de lo que realmente quieren 
en Cajamarca, con talleres en vivo y directo!!, es la única manera que concretes y luego 
comprometas en esta gestión al viceministerio de vivienda para formalizar la gestión de la 
sociedad civil. 

  

MI QUERIDA ARQUITECTA, HAY BUEN TRABAJO POR HACER. 

 

Un gran abrazo y felicitaciones mil!!!  

  

                                                   ROSANA CORREA ÁLAMO 

------------------------------- 

De: Pilar Hoyos <pilarhoyosestela@gmail.com> 

Asunto: Re: COMENTARIOS AL TERRAPUERTO - ESCUCHEMOS ANTES DE ACTUAR 

Estimados, 

Son más los cajamarquinos que se van sumando a la iniciativa de un espacio de discusión y 
análisis sobre la cosntrucción del terrapuerto en el Qhapac Ñan. Esto está generando 
también la propuesta de la creación de un movimiento cultural. 

Compartimos las respuestas a la reflexión de la Arquitecta Carla Diaz con la prensa local que 
también se ha manifestado y se suma al cuidado y salvaguarda de nuestra cultura. 

Excelente tu propuesta Richard de hacer uso del facebook para seguir generando opinión y 
participación de la ciudadanía. 

Si los cajamarquinos no reaccionamos frente a la destrucción de nuestro valle y cultura quién 
lo hará? 

Saludos cordiales, 

Pilar Hoyos 

----------------------------------- 

De: richard cotrina richardcotrina@hotmail.com  

Asunto: RE: Propuesta cultural 

HOLA A TODOS 

mailto:richardcotrina@hotmail.com�


El poder de las ideas están en la base social. No a la inversa como creen algunas autoridades 
o personajes que se han quedado anclados a los usos y costumbres de la partidocracia que 
tanto malestar y daño han originado en Cajamarca. 

Sí, esto es así un movimiento de carácter cultural por Cajamarca tiene que ser INCLUSIVO no 
exclusivo a partir de grupetes y cofradías que los cajamarquinos y no cajamarquinos estamos 
agotados de ver en el proceso histórico de la región. En consecuencia, la propuesta de 
elaborar y llevar a la acción una propuesta cultural de Cajamarca tiene que ser renovada, 
creativa y sobretodo no lucrativa. 

Coincido con Carla Ruíz en su enfoque técnico respecto al manejo irresponsable urbano que 
se le está dando a la ciudad, pero es necesario imprimir políticas públicas en el tema a partir 
de este colectivo que repito tiene que ser plural, democrático y no decimonónico. Me agrada 
la propuesta cultural de Daniel Cotrina respecto a focalizar en los gobiernos locales 
iniciativas culturales y el énfasis de Seifert que conoce la administración pública y sus 
falencias. 

Sí, estoy de acuerdo con Renato Chávarri en formar un grupo neutral. Pero este debe tener 
como misión únicamente el tema de LA PROPUESTA CULTURAL POR CAJAMARCA y sumar 
sectores diversos de la sociedad civil en torno al tema porque empodera al grupo y oxigena 
la política local toda vez que el reto es demostrar que al margen de nuestras creencias 
religiosas o políticas los cajamarquinos y lo no cajamarquinos podemos coincidir en un tema 
común como es la cultura de Cajamarca. 

Finalmente, no sólo los cajamarquinos deben ser parte del grupo sino todos los ciudadanos 
peruanos y del extranjero que quieren donar su tiempo y servicios profesionales a favor de 
la causa. Y para ello haremos uso de la tecnología y medios de internet, redes sociales, skipe 
y otros para que todos podamos participar y legitimar la propuesta.  

El siguiente paso, para ir dando inicio al proyecto es abrir una página de la propuesta en 
facebook e ir sumándonos todos a partir de allí para proponer ideas, cronogramas, áreas de 
trabajo, y otros. Dejo a su criterio si Daniel, Karla, Renato, Seiferts o quien les habla da el 
primer paso y abre este espacio para pasar de la elocumbración a la acción... 

Saludos cordiales, 

Ricardo Cotrina 

Los Angeles, California 

 

----------------------- 

De: Renato Chávarri Gionti rchavarrig@hotmail.com  

Asunto: Re: Propuesta cultural 

Queridos amigos, la cultura de nuestra tierra debe defenderse y preservarse y debemos los 
cajamarquinos hacer este tema una realidad, el tema es que este trabajo lo debemos hacer 
los propios cajamarquinos, consientes de que es necesario preservar nuestra identidad, pero 
necesitamos fortalecer o formar una institución neutral, que sea capaz de lograr que se 
trabaje en la recuperación de  nuestra historia y cultura, creo que hay muchos de nosotros 
que podríamos hacer esta labor por amor a nuestra tierra, no podemos dejar que la 
politiquería y las conveniencias personales o empresariales continúen aplazando este tema, 
busquemos el camino para encontrarnos las personas que estamos dispuestas a 
organizarnos de manera consciente y que podemos contribuir, a mejorar la situación de 
nuestra tierra, denunciando las actitudes contrarias y felicitando las reales aportaciones, 
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basta ya de mantener una posición conservadora y sumisa, actuemos como verdaderos hijos 
de esta tierra. ¿que Cajamarca dejaremos a nuestros hijos?. 

Creo que Carla tiene la misma percepción del tema, en todo caso juntemos esfuerzos, 
defendamos nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra cultura, no miremos hacia atrás, 
pongamos la frente en el futuro y cambiemos esta realidad que no ha dado logros ni 
resultados eficientes, cuando menos seamos capaces de intentarlo. Deberíamos buscar 
igualmente una propuesta de crecimiento de nuestra ciudad con pautas hacia el futuro , con 
compromiso  de todos los sectores e instituciones, no creo que esto sea tan difícil, pero es 
importante dejar la politiquería pues nos posterga y hace que sucedan ahora todos los 
problemas que Carla describe en su mail. 

Cuenta Carla con mi humilde y desinteresado apoyo si algo podemos hacer para defender a 
nuestra tierra. 

Señores que predomine la razón con criterio e inteligencia , tenemos muchos profesionales y 
muy capaces, pero necesitamos que se comprometan por una sola causa. Nuestra 
Cajamarca. 

Saludos 

Renato Chávarri 

---------------------------- 

De: Reinhard Seifert rseiferts@gmail.com  

Enviado: mié,29 septiembre, 2010 11:36 

Asunto: Propuesta cultural 

Estimad@s amigos, 

En realidad muy bien venido la discusión. Lo esencial de la propuesta de Carla es fortalecer la 
sociedad civil cajamarquino en el tema cultural. Apoyo desinteresadamente esta idea. 

Cuando se toca el tema cultural las autoridades en general se hacen de la "vista gorda". Son 
ignorantes en muchos asuntos y a veces corruptos. Sé de que hablo, porque durante largos 
años fui Presidente del Patronato Cultural de Cajamarca. 

Las instituciones oficiales INC -Cajamarca y Municipalidad Provincial de Cajamarca, la 
mayoría incapaces, no hicieron nada para p.e. evitar la destrucción del centro histórico. 
Estoy repasando la historia  de los últimos 50 años,  aproximadamente. Y respecto al centro 
histórico no hay nada que hacer. Sospecho que dentro de pocos años ya no quedarán 
vestigios por restaurar   o casonas por salvar. 

Ahora aparece un nuevo grupo de ayayeros - no sé exactamente como se llama, algo así 
como defensores del centro histórico-ligado a  Yanacocha , comandado por Alfonso Saucedo, 
un cajamarquino -chotano jubilado -quien ahora supuestamente se acuerda de Cajamarca- 
que conjuntamente con Pablo Sánchez(Padre) quieren- una vez más - hacer un negocio con 
esta empresa minera. Asi no funciona. Este es clientelismo puro, arcaico y obsoleto; en otras 
palabras es una "corrupción" muy fina. 

Yo propongo que iniciativas como la de Daniel Cotrina (Fundación por el Arte) debieran 
recibir nuestro apoyo más decidido. Sin más y sin menos. De esta manera se presionará en 
muchos sentidos. Tal vez se logre una mayor participación de la población. 

Sin embargo, alguién, -entre otros - el grupo de Daniel debe ponerse la camiseta y luchar, no 
lucrar. 

Abrazos a todos 

mailto:rseiferts@gmail.com�


Reinhard Seifert 

------------------------------- 

De: RUTAS_DE_ CHASKI <rutasdechaski@hotmail.com> 

Enviado: mar,28 septiembre, 2010 10:53 

Asunto: RE: Rv: TERRAPUERTO EN EL QHAPAQ ÑAN 

Carla un abrazo  y realmente  es increible lo que sucede con el QÑ ahora en cajamarca con 
este terrapuerto es igual en huanucoo en Ancash, o en la reserva de noryauyos  el impacto es 
acelerado por tratar de desaparecer este importante patrimonio cultural icono y patrimonio 
cultural de los pueblos del  tawaintisuyo . 

Pero no hay que lamentarnos porque todos tenemos un poco de culpa en estos procesos, 
por ejemplo cuando tuvimos las posibilidades de proteger y poner en valor el qhapac ñan en 
Cajamarca muchos hacian oidos sordos o tomaban el qhapac ñan como cliche o oportunidad 
de trabajo por eso me alegra que Carlos Diaz haya recapacitado y ahora piense y valore el 
patrimonio cultural. 

O por ejemplo en que estudio de marketing del CTN figura o esta la puesta en valor del 
qhapac ñan o d 

------------------------------- 

De: Guillermo Alfonso Bazán Becerra <gmobazanbecerra@yahoo.es> 
Fecha: 23 de septiembre de 2010 13:14 
Asunto: Terrapuerto: ¡Actuemos! 

      Familiares y amigos: 

      Con enorme satisfacción recibo y reenvío este comentario y análisis de una gran 
profesional interesada de verdad en mejorar nuestro Cajamarca, no como suele ocurrir en 
aparentes preocupados que sólo hacen ondear una banderita o temas públicos por afanes 
electoreros y no como reflejo de su inquietud personal por esos logros, pues a lo largo de su 
vida no actuaron en ese sentido que, mas bien, fue egoísta o indiferente. Y cuando son 
elegidos para ejercer un cargo público (edil o regional) cometen error tras error, por desidia 
del electorado en no analizar y votar con fundamento. 

      Por eso resulta muy oportuno este análisis. Léelo, por favor, y difúndelo; será beneficioso 
para Cajamarca futura. 

      Gracias, 

             Guillermo Bazán Becerra 

   TERRAPUERTO: ASUNTO DE INTERÉS GENERAL

Cajamarca, 24 de setiembre del 2010. 

 
  

Me gustaría compartir contigo algunas opiniones y reflexiones que he venido 
realizando en los últimos días. 

mailto:gmobazanbecerra@yahoo.es�


Se trata de la relanzada construcción del terrapuerto en terrenos del Qhapaq Ñan. Y 
digo relanzada pues si hacemos un poco de memoria, cuando se realizó la primera 
propuesta de este proyecto, hubo mucha controversia que generó una serie de 
pronunciamientos de diversas instituciones oponiéndose, con razones bastante bien 
fundamentadas, al mencionado proyecto en su totalidad y especialmente por haber 
considerado la construcción de un terrapuerto como parte de él, esto hizo que el 
Alcalde hiciera un replanteo de su propuesta anunciando que el terrapuerto ya no se 
construiría. 

Quiero iniciar mis reflexiones indicando que mi opinión contraria a su construcción, no 
se debe al proyecto en sí mismo, sin duda alguna, un equipamiento de este tipo ayuda 
al ordenamiento de una ciudad con un caos en su transporte interprovincial como la 
nuestra, siempre y cuando su ubicación y planteamiento respondan a verdaderos 
estudios técnicos, de impacto ambiental y planificación urbana, caso que no es este. 
Mi principal cuestionamiento está basado en la ubicación planteada, es decir, en el 
proyecto Qhapaq Ñan, proyecto que a todas luces no ha tenido un estudio serio de 
ubicación ni del impacto que éste causaría, y que es además, una muestra de la 
improvisación municipal para cumplir con promesas electorales que nunca tuvieron 
una ubicación real en el territorio y que lamentablemente, los cajamarquinos no 
tuvimos la sensatez de preguntar por su ubicación cuando se hablaba de ellas en la 
campaña, tal vez porque jamás se nos ocurrió que, contrariamente a una adecuada 
planificación del territorio, se ubicarían todas juntas y en pleno valle de Cajamarca.  
Error que no debemos volver a repetir. 

Y es que el proyecto Qhapaq Ñan, que luego de su replanteamiento contemplaba la 
construcción de las canchas multiusos, el coliseo, el centro de atención al ciudadano, 
el centro artesanal, avenidas y áreas verdes, se ha ido deformando aun más al 
donarse terrenos para el Poder Judicial, la Cámara de Comercio, RENIEC, entre otros, 
e incluso existe la propuesta de trasladar allí el Hogar de Niñas u Orfanato Belén (las 
niñas van a trasladarse de un caos a otro), y ahora, con el relanzamiento del 
cuestionado terrapuerto. 

Particularmente considero que son dos los principales impactos negativos de este 
proyecto, impactos a los que los cajamarquinos muchas veces no solemos darles el 
valor que tienen para nuestro desarrollo y mejora de la calidad de vida: 

El primero, el impacto negativo sobre uno de nuestros principales patrimonios 
culturales y que paradójicamente le da el nombre al proyecto: el Camino Inca, es 
decir el Qhapaq Ñan, (entre paréntesis indico que esto no es raro pues la Plaza 
Pecuaria Iscoconga le debe su nombre a la zona arqueológica que allí se ubica pero 
su puesta en valor no ha sido considerada como parte del proyecto). Este Camino, 
está cargado de una riqueza histórica incalculable y sin embargo ha estado olvidado y 
abandonado durante muchos años, sin embargo desde nuestro paso por el INC se ha 
venido generando propuestas para su puesta en valor y gestión en un proyecto, 
principalmente para los cajamarquinos, y luego para el turismo, vinculándolo a Baños 
del Inca y a la ciudad de Cajamarca, en un recorrido de interpretación que nos haga 
sentir y valorar el Encuentro de los Dos Mundos y que recupere su valor patrimonial, 
cultural y simbólico. 



Con la construcción del terrapuerto, el impacto que sufrirá este Camino será 
incalculable y probablemente irreversible, la presión sobre él será tan grande que 
perderá toda esa percepción del Gran Camino Inca quedando convertido en un pasaje 
más dentro de la ciudad, perdiendo nosotros la oportunidad de recuperar un 
patrimonio que nos ayudaría a re-conocernos, a re-encontrarnos, a entendernos y a 
entender nuestro proceso histórico, perdiendo además, una gran posibilidad de 
desarrollo turístico. 

Y el segundo, e igual de importante, el impacto negativo sobre el principal patrimonio 
natural que junto a las laderas nos dan ese marco que nos hace tan especiales y 
diferentes: el Valle de Cajamarca. Para algunos, puede parecer sólo una defensa 
romántica, para nosotros la defensa de nuestro valle está ligada no sólo a la riqueza y 
calidad del paisaje que si tiene un valor económico también, sino a nuestras 
posibilidades de mejora de nuestra calidad de vida. Y es que el valle de Cajamarca, 
como lo hacen todas las grandes áreas verdes que circundan o contiene una ciudad, 
proporciona además de alimentos, humedad, oxígeno, capta el CO2, captura los rayos 
ultravioletas y el polvo urbano, proporciona control térmico, permite la recarga del 
manto acuífero y sirve de eslabón entre el hombre de la ciudad y la naturaleza, entre 
otros servicios ambientales. Nuestra oposición inicial al proyecto Qhapaq Ñan fue en 
este sentido, porque la cantidad y el tipo de equipamientos urbanos que en él se 
estaban planteando  era claro, como de hecho está sucediendo, que iban a 
incrementar la presión urbana sobre el valle de una manera incontrolable, haciendo 
que perdamos los beneficios mencionados. 

La presencia de un terrapuerto en este sector, contribuiría aun más a incrementar esta 
presión pero no sólo con viviendas, sino con una serie de servicios complementarios a 
un terrapuerto que tampoco son compatibles con los usos de vivienda pre existente y 
futura, campos deportivos, coliseo, artesanías, instituciones públicas, y demás. 

Por otro lado, según la información dada por los promotores del proyecto del 
terrapuerto, se plantea que haya un movimiento de más de 200 buses diarios, es 
entonces imaginable el caos vehicular que se generará en la Av. Atahualpa y 
justamente frente a la Universidad Nacional.  Y para incrementar este impacto, 
acompaña a este proyecto el planteamiento de una vía que saldrá por detrás de la 
Universidad , a la altura de “los Patos”, y atravesando sectores de valle que 
lamentablemente también ya han sido incorporados por esta gestión al área urbana, 
vía que se suma a una propuesta de una nueva vía de evitamiento que atraviesa el 
valle y que junto a todas las que se vienen planteando generarán también el 
incremento de esta presión urbana con la consiguiente pérdida de esta importante 
área de valor ecológico. 

Es a esto cuando nos referíamos a la depredación acelerada del valle y el Alcalde no 
entendía.  El siempre nos dijo, sólo son 30 hectáreas de un valle que tiene 6000 
hectáreas. Espero que ahora si entienda como funciona este tema. 

Y que entienda además, él y quien resulte elegido como nuevo Alcalde, que 
propuestas de este tipo no solucionan el problema de la ciudad, sólo lo trasladan y 
empeoran. Las formalmente declaradas como áreas de expansión urbana han sido 
históricamente ignoradas provocando que no sean atractivas para las inversiones, 



presentándose ahora como zonas inseguras, desordenadas, y lo que es peor, sin 
necesidades básicas cubiertas. Las vías, los equipamientos y los servicios se siguen 
planteando irresponsablemente hacia el valle haciéndolo cada vez más atractivo para 
las inversiones inmobiliarias en su mayor parte informales y sin ningún control 
municipal. Un tratamiento así de nuestro territorio, acarreará sin duda, tras una corta 
etapa de grandes beneficios privados, largos periodos de onerosos costos 
ambientales, económicos y sociales.  Que pena que nuestras gestiones municipales 
sean inmediatistas y no sean capaces de mirar las consecuencias de sus obras en el 
futuro. 

Hay un aspecto adicional que me gustaría comentar, y es el hecho de que se nos ha 
informado que los terrenos fueron comprados por ALAC y donados a la Municipalidad 
y que el proyecto del terrapuerto es una iniciativa privada. 

Menciono esto por que está vinculado a mi propuesta, ¿Por que dar los terrenos que 
son de todos los cajamarquinos para beneficios privados, pudiendo en estas áreas 
plantearse por ejemplo un gran parque que ocupe estas tres hectáreas y media, y que 
junto a un Camino Inca puesto en valor, contemple temas culturales, ecológicos, de 
recreación, así como de compenetración en el conocimiento de nuestro territorio y de 
nuestra historia, la convivencia, la creatividad y el cultivo de la mente y el espíritu de la 
población, contribuyendo a la formación integral, especialmente de los niños y 
jóvenes?. 

Y es más, ahora que estamos en tiempos pre electorales, por que no intentar que los 
candidatos se comprometan, como un tema prioritario, a proporcionar a los actuales y 
futuros pobladores de nuestra ciudad, la cantidad de áreas verdes, no sólo la 
propuesta, que garanticen una adecuada calidad de vida mediante la óptima gestión 
del territorio, urbano y rural, de una manera, integral, responsable, que enarbole los 
valores de sostenibilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica. 

Considero, por las razones expuestas, que el proyecto del terrapuerto debe pararse y 
someterse a un debate democrático con la participación de los promotores del 
proyecto, de los Colegios Profesionales, de las instituciones, de los partidos políticos y 
de la población que debe involucrarse en estos aspectos que atañen a su desarrollo.  
Creo que aun estamos a tiempo de parar otro desatino en nuestro territorio. 

Al nuevo Alcalde, deberíamos comprometerlo también a trabajar con equipos 
multidisciplinares y cajamarquinos. Si, necesitamos a consultores con experiencia 
internacional incluso, pero que éstos trabajen en las estrategias, en los métodos, 
trayéndonos sus experiencias, formando gente, pero no como los que toman las 
decisiones.  Somos los cajamarquinos los que más conocemos nuestra realidad y 
nuestras necesidades y creo que debemos involucrarnos de manera activa en los 
problemas y las soluciones asumiendo un verdadero rol de ciudadanos. 

He querido compartir con ustedes estas reflexiones, que como siempre digo, son a 
título personal, no busco que piensen igual que yo, pero si busco que reflexionemos 
sobre temas que nos tocan directamente, no como opositores a los proyectos, sino 
como cajamarquinos que amamos profundamente a nuestra tierra, como ciudadanos 
con derecho a vivir en una ciudad y en un ambiente, sano, digno y hermoso pero 



también con el deber de cuidarlo y de exigir que velen por él quienes tienen nuestra 
representación.   

Un abrazo para todos. 

Carla 
  

CARLA  M.  DIAZ  G. 

Arquitecta 

 
Av. 13 de Julio Nº 252 - 8  Cajamarca - Telf: (076) - 976307665 

“Solamente cuando se haya envenenado el último río, cortado el último árbol y matado el último pez, el hombre 
se dará cuenta que no puede comerse el dinero” 

 

 

      * * * * * 

Hagamos todo lo posible para que nuestro planeta esté vestido con árboles: ese verdor 
será el manto de esperanza para las siguientes generaciones y nuestra mejor herencia. 
      * * * * * 
No importa qué hagamos. Lo que importa es que siempre procuremos hacerlo bien y que 
jamás esté contra los derechos de los demás. 

 

 


