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Antecedentes 
La mayoría en la industria no conoce la verdadera historia detrás de la paralización 
del proyecto Conga, creyendo que fue Gregorio Santos el principal culpable, 
después se quiso acusar a la empresa, mientras que el expresidente Humala 
aparecía como un salvador, cuando era en realidad todo lo contrario, según lo 
planteado en el libro “Cuando Humala y Heredia paralizaron el desarrollo del 
cinturón de cobre del norte del Perú”.

El autor César Humberto Cabrera sostiene que Humala jugó contra Yanacocha 
porque: el 29 de noviembre de 2011 detuvo la construcción que avanzaba 
rápidamente, pese a que ni Cajamarca ni Santos se oponían a Conga. Para 
hacerlo, tuvo que crear las condiciones para que fuera posible.

En mayo de ese año, Santos firmó un acuerdo para construir el mercado de 
Celendín con aportes de Yanacocha, lo que significó un inicio de cooperación. 
En agosto promovió relaciones con la empresa, dado que entendía que Humala 
negociaba con la industria por el gravamen, y estaba convencido que obtendría 
más transferencias porque se lo prometió el expresidente. 

El entonces, presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner le dice que 
el proyecto era una maravilla y probablemente Humala lo iba a anunciar en su 
discurso de asunción al mando, pero no lo hizo, a pesar de ser la inversión más 
importante en ese momento.

En septiembre, Santos pide una reunión con Humala porque Yanacocha anunció 
que entraba en la etapa final del proceso de inversión, es decir, ya había gente 
entrenándose y sentado las bases del proyecto, pero este no le respondió y 
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empezó a inquietarse. Declaró “desconocer si Conga tenía 
el consentimiento del presidente Humala”, y señaló que 
“todavía no han hablado que ese proyecto va”.

Humala en vez de llamar a Santos y decirle que el 
proyecto va en resguardo del Estado de Derecho, no lo 
hace y comienza a trascender que el Estado revisará el 
EIA de Conga, influenciado por los activistas antimineros 
que no quieren el desarrollo la industria. Estos ya habían 
intentado quebrar la audiencia pública y no pudieron, 
pusieron objeciones al EIA, y nada, y continuaron con los 
cuestionamientos más inimaginables.

El programa de Santos, en sujeción a los postulados de 
Patria Roja, era ensayar una nueva línea de gestión y 
desarrollo, quería hacer algo distinto, demostrar que la 
izquierda si sabía gobernar con aportes del sector privado, 
incluyendo a la minería.

Lerner convocó una mesa de diálogo el 28 de octubre, 
la reunión fue magnífica con pequeñas escaramuzas pero 
cosas que pueden ocurrir en un primer acercamiento. En 
esencia se acordó dos cosas: que la siguiente reunión se 
realizaría en una semana para que Yanacocha presente el 
EIA y el gobierno explique porque lo aprobó.

Humala impidió que Lerner convocara a la segunda sesión 
de la mesa de diálogo, pese a que la huelga en Andahuaylas 
y en Áncash se resolvió mediante este mecanismo.

Por su parte, el ministro Giesecke afirmó: “deshacernos 
de las lagunas y bofedales es como meterle dinamita a los 
glaciares”. 

Al respecto Santos se une a la convocatoria de los alcaldes 
y comuneros en la zona impactada por el proyecto Conga, 
pero aseguró que no se trata de un paro indefinido sino 
de una concentración. Por su parte, Mariano Mendoza del 
Frente de Defensa sostiene que “no podemos convocar 
alegremente un paro si no tenemos coordinación con las 
bases… El 24 se realizarán solo coordinaciones”.

A su turno, el 16 de noviembre Humala asegura que “Conga 
es un proyecto importante para el país” cuyo “EIA se 
ampliará y mejorará para dar tranquilidad a la población” 
y  Giesecke destaca que “se realizarán las modificaciones 
necesarias al proyecto Conga con el fin de que no afecte a 
la población de Cajamarca”.

El día del paro, el expresidente señala que: “hay que 
orientar a las mineras a respetar más a los pueblos, que 
paguen lo justo y que hagan su trabajo sin dañar a la 
naturaleza”. Al día siguiente, remarca que “las decisiones 
del Ejecutivo seguirán el interés nacional y no un interés 
en particular o de un grupo económico”. 

El 25 de noviembre, Santos expresa que no hay paro 
indefinido sino jornada de protesta e invito al presidente y 
sus ministros a ir a Cajamarca el lunes 28. A los dos días 
Humala invitó a los alcaldes a Lima, pero no a Santos, 
no debió hacerlo sino convocar a la mesa de diálogo, los 
ministros se comprometen a visitar Cajamarca, van sin 
plan ni coordinación.  

El peritaje
Posteriormente, el Ejecutivo contrató un peritaje -no 
contemplado en la ley- para que expertos foráneos 
evalúen el EIA, el que concluyó que el estudio de impacto 
ambiental había sido hecho de acuerdo a los estándares 
internacionales y había sido correctamente evaluado por 
el Ministerio de Energía y Minas.
 
Estas aseveraciones no fueron del agrado de Humala, 
que se negó a difundirlas. Los peritos hicieron una 
breve presentación oficial y luego partieron al 
aeropuerto.

El peritaje indicaba que el impacto de la “pérdida de cuatro 
lagunas y 103 bofedales…”  era poco significativo, ya que 
“Ninguna de ellas (las lagunas) puede ser considerada 
como ‘fuentes singulares de agua’ con lo que avala su 
utilización para desarrollar el proyecto”. 

En relación a los bofedales, el peritaje dice que “aparte de 
su indudable valor ambiental y paisajístico, los bofedales 
proporcionan una cantidad de estiaje poco significativo”. 
Sin embargo, el expresidente buscó que se cambie la 
ubicación de la escombrera del proyecto ejerciendo todo 
tipo de presiones y afirmó que “…debería atenderse la 
recomendación planteada en el peritaje en relación a las 
lagunas Azul y Chica”.

Por su parte, Yanacocha en comunicado público expresó 
que el peritaje internacional ha convalidado el EIA 
aprobado por el gobierno peruano en octubre del 2010… 
los peritos han comprobado que el EIA aprobado cumple 
con los estándares internacionales”.
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Al respecto, Pulgar Vidal sostuvo que “en relación al 
depósito de desmonte de Perol (…) Yanacocha tiene que 
allanarse y acatarla o decir no puedo cumplir, esa es 
decisión de ellos”, y el ministro de Energía y Minas, Jorge 
Merino declaró que “el gobierno ha sido muy claro (…) en 
no utilizar dos lagunas como depósito de desmonte”.

Ante esto, la empresa ofreció evaluar esa posibilidad. Por 
ello, Humala y Heredia dejaron correr una huelga indefinida 
que no tenía respaldo de la población. Luis Guerrero 
manifestó que “(…) el paro es un fracaso. Lo que hay son 
movilizaciones de gente que recibe su salario, trabaje o 
no”, según Impacto Noticioso de Radio Cajamarca.

Patria Roja propuso “la inmediata instalación del diálogo 
nacional, particularmente con Cajamarca y Cusco”, sin 
embargo, cuando la empresa respondió que mantendría la 
escombrera en el mismo lugar Humala y Heredia dejaron 
caer Conga.

“El viernes pasado todos estaban agotados (…) los 
dirigentes reconocían haber calculado mal al proponer un 
paro indefinido. Del otro lado, solo tenían un mutis total; 
ningún gesto ni señal, nada que les diera una excusa para 
terminar la cada vez más insostenible medida de fuerza”, 
informó La República el 25 de junio de 2012.

Ante ello, “los dirigentes de Patria Roja (…) plantearon un 
repliegue estratégico”. Consideraban que el paro se estaba 
desgastando. Ante la poca significación de la huelga 
la presencia policial se redujo a su mínima expresión, 
sin embargo, en Celendín aparecieron pinturas con 
características subversivas.

Al día siguiente, el general Gamarra Malpartida planteó el 
Estado de Emergencia. El primer ministro dijo que Conga 
no se iba a construir con protección policial. Rene Cornejo 
afirmó que el Estado de Emergencia no era necesario pues 
solo quedan pequeños grupos. El 4 de julio una turba 
asaltó el municipio de Celendín donde se produjeron tres 
muertes. Al día siguiente una persona murió durante los 
disturbios en Bambamarca.

Luego de 60 días de Estado de Emergencia, la Confiep 
sostuvo que: “Conga está suspendida hasta que las cosas que 
se han prometido se cumplan y los cajamarquinos decidirán 
qué hacer”. Pedro Pablo Kuczynski, dijo: “Conga está muerta 
y continuará paralizada por 2 o 3 años más”. Alan García: 
“el presidente debe sacar Conga de su agenda hasta que 
la población pida el proyecto”. Ipsos: “78% está en contra 
de Conga”, y Manuel Pulgar Vidal: “Ellos tienen 19 años de 
operación pero parece que no han generado el mejor clima de 
relacionamiento”. Todo estaba orquestado, no era casualidad.

El 12 de diciembre de 2012, Humala indicó que “Conga es 
un tema sobredimensionado. No es el buque insignia de 
las inversiones mineras” y a finales de ese mes: “Conga 
es intrascendente para la historia del país”, a lo que Roque 
Benavides respondió: “Conga no es intrascendente para 
nosotros”.

Consecuencias 
Económicas
n Los sucesos de Conga llevaron a la paralización del 

desarrollo del cinturón de cobre del norte: Conga, 
Galeno, Michiquillay, La Granja y Cañariaco. 

n Acortaron el ciclo ascendente de las inversiones 
mineras; Conga (un millón de toneladas de cobre) fue 
el último proyecto que se empezó a construir antes del 
inicio de la caída de los precios; Galeno esperaba en la 
cola con 4,200 millones de inversión.

n Redujeron la confianza en el gobierno, especialmente 
con relación a la inversión minera.

n Pero Humala, Confiep y algunos políticos buscaron a 
partir de agosto del 2012 responsabilizar a la empresa 
del conflicto.

n La economía regional inició un retroceso después de 
años de avance; el crecimiento pudo continuar 40/50 
años más.

n La caída del PBI regional fue entre 6% y 8% de 2013 a 
2017.

n La caída del PBI provincial fue entre 18% y 24% de 
2013 a 2017.

n La tarea de hoy es reiniciar el desarrollo del cinturón de 
cobre del norte del Perú.

n La convergencia de Michiquillay, Conga y Galeno podría 
facilitar el despegue de la producción de cobre.

Políticas
n Santos se lanzó como candidato presidencial, al margen 

de su partido, lo que lo llevó a un  rompimiento abierto.
n La ruptura de Santos y la base de Cajamarca debilitó a 

Patria Roja y al Sutep. 
n Facilitó que el Movadef cobre impulso desde mediados 

del 2012. 
n La prisión preventiva (junio del 2014) le permitió a 

Santos ganar desde la cárcel.
n El conflicto hizo posible que Arana irrumpiera en la 

escena política nacional.
n La inscripción en el JNE (febrero del 2012) le permitió a 

Arana ser el eje del reagrupamiento de la izquierda. 
n Sin embargo, Arana llegó al Parlamento solo con 8,500 

votos gracias a un fallo discutible del Jurado Nacional de 
Elecciones.

Comentarios tras conferencia
n En la actualidad la población de Cajamarca está 

reclamando que salga Michiquillay, mientras que Santos 
y su gente ha perdido votos en la ciudad, si bien ganó 
en la región, y ahora va adelante con 20% o 22%, es 
porque cuenta con el aparato del gobierno regional y sus 
recursos, sin embargo, en la provincia y otros distritos 
no encabeza las encuestas. El sucesor de Santos ya no 
se manifiesta en contra la minería. 

n Si alguien ha sufrido es la población, en especial los 
propietarios urbanos y rurales, el principal hotel de 
Cajamarca está en venta, se ha caído la economía y 
el valor de las propiedades, nada cuesta lo de antes, 
ahora tienen que vender a mitad de precio debido a la 
recesión actual.

n El impacto económico ha sido enorme y lo más 
probable es que Cajamarca apoye el renacimiento 
de la actividad minera a través de Michiquillay. Sin 
embargo, nunca se debe subestimar a los antimineros, 
es necesario hilar fino para que la minería no se apague 
progresivamente.

Dr. César Cabrera e Ing.  Roberto Maldonado. 


