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ANALIZAN PARALIZACIÓN DEL
PROYECTO MINERO CONGA

realizó una multitudinaria audiencia
pública que contó con el respaldo
total de la población que estuvo de
acuerdo con el desarrollo de este proyecto minero. Sin embargo, fue con
el ascenso a la presidencia de Humala - explica Cabrera- que la situación
empezó a cambiar repentinamente.
Remarcó que Ollanta Humala y la
exprimera dama Nadine Heredia paralizaron el proyecto Conga con el propósito de cambiar el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) para transmitir al país
la imagen de que ellos sí obligaban a las
empresas a hacer las cosas con responsabilidad, a diferencia de sus antecesores. Añadió también que paralelamente
estos fueron rompiendo las relaciones
con Gregorio Santos.

EXPOSITOR: Dr. César Humberto Cabrera, director del Centro de Investigaciones de Minería,
Ambiente y Desarrollo (Cimade)

Hasta hoy la opinión pública en
el Perú sigue pensando que el proyecto cuprífero Conga no se llevó adelante debido a la férrea oposición del
expresidente regional de Cajamarca
Gregorio Santos o los errores en gestión de la empresa minera Yanacocha. Sin embargo, no es como se conoce. Existe otra historia que contar.
Así lo señaló el Dr. César Humberto Cabrera, director del Centro
de Investigaciones de Minería, Ambiente y Desarrollo (Cimade), durante
la presentación de su libro “Conga:
cuando Humala y Heredia paralizaron el desarrollo del cinturón de
cobre del norte del Perú”, que se dio
este 9 de agosto, en el marco del tradicional Jueves Minero, organizado
por el Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú (IIMP).

Durante su exposición el especialista indicó que a inicios del 2011
cuando Gregorio Santos asumió la
presidencia del gobierno regional de
Cajamarca, se mostró a favor de la
puesta en marcha del proyecto Conga y hablaba de su potencial minero,
el cual beneficiaría a la región.
“Hasta noviembre de ese año,
Santos no realizó acción ilegal alguna contra Conga. Es más, en mayo
de ese año firmó un acuerdo con el
municipio de Celendín y Yanacocha
para construir el mercado de Celendín, y obviamente uno no firma un
acuerdo con una empresa a la que
supuestamente repudia”, apuntó.
Como se recuerda el proyecto Conga fue aprobado en octubre
del 2010, año en el que también se

“A pesar de que el peritaje decía
que el proyecto Conga cumplía con
los estándares internacionales, los
opositores empezaron a plantear que
se revise el EIA basándose en que no
había estudio hidrológico, lo cual era
falso. Sí existía ese estudio el cual iba
a ser revisado en el 2013, según las
conclusiones del EIA”, anotó.
Refirió que el proyecto político de
Ollanta Humala y Nadine Heredia resultó nefasto no solo para Conga, sino también evitó el desarrollo de otros importantes proyectos mineros como Galeno,
Michiquillay y La Granja, ubicados en el
cinturón de cobre del norte peruano. “Se
limitaron inversiones de varios miles de
millones de dólares, los cuales hubieran
podido producir un millón y medio de toneladas de cobre en Cajamarca”, indicó.
Como se sabe, Santos tomó la decisión de asumir la bandera ambientalista
y cambiar de posición, a partir de las
permanentes huelgas suscitadas en contra el proyecto y por intereses políticos.

DESAYUNO
EMPRESARIAL DE
VOLCAN COMPAÑÍA
MINERA
El próximo 17 de agosto se realizará
la tercera edición de los “Desayunos Empresariales” del Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú (IIMP), formato donde las
empresas expositoras tienen la oportunidad de dar a conocer sus servicios y/o productos, así como compartir e intercambiar
opiniones con los asistentes para estrechar
lazos comerciales.
En esta ocasión se tendrá la especial
participación de Volcan Compañía Minera,
uno de los mayores productores mundiales de zinc, plomo y plata, que opera en
la sierra central del Perú, a través de sus
unidades Yauli, Chungar, Alpamarca y Cerro de Pasco.
Precisamente esta jornada se contará
con la presencia de los reconocidos especialistas MBA Jorge Murillo Núñez, Vicepresidente de Administración y Finanzas y el
Ing. José Montoya Stahl, Gerente Central
de Desarrollo Minero.
El desayuno se realizará de 8:00 a
10:00 en las instalaciones del IIMP, ubicado
en la calle Los Canarios 155, Urb. San César
II Etapa, en el distrito de La Molina. Para
mayor información comunicarse con nuestra Área de Servicio al Asociado al teléfono
(511) 311 4160 Ext 253, o a los correos
electrónicos: promocionminera@iimp.org.
pe, ext_jmolina@iimp.org.pe
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