
                                                                                             

En presentación de libro “Más allá de Conga” 

  

DEMANDAN REFORMAS PARA UNA NUEVA MINERÍA EN EL PERÚ 

 

 José De Echave y Alejandro Diez proponen políticas para que la minería se desarrolle 
respetando equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 Nueva publicación fue comentada por Manuel Pulgar-Vidal, Fernando Rospigliosi y Carlos 
Monge. 

 
Lima, 12 de abril de 2013.- El ex Vice Ministro de Gestión Ambiental, José De Echave 
consideró que el Gobierno debe identificar políticas públicas y herramientas de gestión 
ambiental para que la minería en el Perú se pueda desarrollar respetando equilibrios 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
Al presentar el libro “Más allá de Conga”, escrito en coautoría con Alejandro Diez, De 
Echave señaló que está publicación busca abrir una discusión más allá del conflicto, 
que permita promover un diálogo más tolerante y democrático entre los gobiernos, 
nacional, regional y local, las empresas y la sociedad civil. 
 
“El conflicto es una oportunidad para hacer ajustes necesarios, construir 
institucionalidad y herramientas de políticas públicas (…) el caso Conga no es un 
problema de mineros y anti-mineros; estoy convencido que la minería tiene un lugar 
importante en la matriz productiva del país, pero hay que ubicar el debate en su real 
dimensión”, añadió. 
 
Por su parte Diez, Coordinador de la Escuela de Posgrado en Antropología de la 
PUCP, precisó que “gran parte de la población de Cajamarca piensa que la minería no 
ha traído desarrollo, y esta percepción guía sus acciones; también hay una sensación 
generalizada de que el agua no alcanza y está en peligro (…) no todo es un tema de 
agitadores, por el contrario, los agitadores aprovechan este descontento”. 
 
La publicación fue comentada por el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien 
afirmó que “Más allá de Conga” es un libro retador y que como autoridad ambiental, 
está tratando de responder a estos retos con, por ejemplo, la creación del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). 
 
“Es muy difícil evaluar el Senace ya que aún se encuentra en formación, pero el hecho 
de que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean aprobados por el sector 
Ambiente es una lucha por un cambio real”, refirió el Ministro Pulgar-Vidal. 
 
A su turno, el analista político Fernando Rospigliosi afirmó que debido a la ineptitud y 
corrupción de algunas autoridades nacionales, regionales y locales, se 
desaprovecharon los grandes ingresos por canon minero que tuvo Cajamarca, para 
generar un desarrollo real luego de casi 20 años de minería en la zona. “Las empresas 
no están para eliminar la pobreza, sino para generar utilidades, es el Estado quien, 
con los impuestos, tiene que generar oportunidades para que la gente salga de la 
pobreza”, añadió. 
 
Finalmente, Carlos Monge, Coordinador de la Revenue Watch Institute, consideró 
necesario que el Ministerio del Ambiente (Minam) continúe con las reformas y 
fortalezca sus marcos institucionales. Sobre el Ministerio de Energía y Minas criticó 
que este sector siga operando bajo la misma lógica de los años 90 y pretenda ignorar 
al Minam. ”Esta visión es una herencia que Toledo y García mantuvieron y así sale 
Conga”, concluyó. 
 
 
Mayor Información contactarse con Roxana Rodríguez al correo 
comunicacionesredge@redge.org.pe o al teléfono 994-903-770 
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