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Minería en Perú: Las lecciones de Conga 

Por Tiffany Grabski 

Tras la publicación de un nuevo libro escrito por José de Echave, exviceministro de Gestión 

Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú, donde analiza el caso del suspendido proyecto de 

cobre y oro de US$4.800mn Minas Conga de la estadounidense Newmont Mining, BNamericas 

conversó con él para preguntarle si se han implementado mejoras para prevenir que conflictos 

similares ocurran en el país en el futuro. 

Newmont suspendió Conga en noviembre del 2011 luego de violentas protestas vinculadas a 

problemas de agua y, desde entonces, se ha convertido en el conflicto más debatido a nivel 

nacional. Sin haber podido llegar a acuerdo con el gobierno regional ni con algunos miembros de 

la comunidad en más de un año tras la paralización de las operaciones, se especula cada vez más 

que la compañía podría decidir llevarse sus dólares de inversión a otro lugar. 

Mirando hacia atrás, De Echave cree que Perú ha dado importantes pasos hacia un cambio 

positivo en cuanto a las políticas ambientales desde el brote del conflicto en Conga, pero aún hay 

bastante por recorrer para garantizar que la historia no se repita, añadió. 

La creación del Senace, la nueva agencia local a cargo de evaluar los estudios de impacto 

ambiental (EIA), es uno de los progresos tras el conflicto con Conga, manifestó. La nueva entidad 

apunta a elevar la confianza en la evaluación de EIA al transferir la aprobación de EIA detallados de 

manos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a una agencia multisectorial. En el caso de Conga, 

las protestas en contra del proyecto aparecieron luego de la aprobación del EIA, situación que el 

Ministerio del Ambiente (Minam), creador del Senace, espera que se pueda prevenir con el nuevo 

sistema al generar mayor confianza entre la comunidad. 

Adicionalmente, Perú ha progresado en la fiscalización ambiental a través de la aprobación de un 

nuevo proyecto de ley que aumenta las multas por infracciones, mejora la transparencia y 

compensa la corrección de omisiones. 

"Hay una intención, por lo menos del lado del Ministerio del Ambiente, de jugar un rol distinto. 

Son algunos indicios que podrían significar algunos cambios en la política pública, sobretodo en el 

tema ambiental", añadió. 

¿UN POCO TARDE? 

A pesar de que Newmont ha incrementado sus esfuerzos por fortalecer las relaciones con la 

comunidad este año, con el traslado de sus oficinas centrales a la Región Cajamarca y una mejora 

de la transparencia, Carlos Monge, coordinador regional y experto en conflictos generados por las 



industrias extractivas para Latinoamérica de Revenue Watch Institute (RWI), piensa que es un 

poco tarde. 

"Conga está muerto, no se le puede ayudar", dijo Monge en la presentación del libro de De 

Echave. 

En su informe anual 2012, Newmont manifestó que el gobierno regional mantenía una enérgica 

oposición a la viabilidad de la iniciativa, en contraste con la postura adoptada por el Gobierno 

Central, pero la firma continúa construyendo reservorios como parte de su enfoque en que el agua 

es prioridad. 

De acuerdo con el informe, "identificar el mejor camino para Conga" es una de las prioridades de 

inversión para la empresa este año, pero se están dando pasos con miras a prepararse para una 

posible cancelación del proyecto. La inversión planificada para el desarrollo de Conga se redirigirá 

y reasignará a desarrollos alternativos en Nevada, Australia, Ghana e Indonesia si el proyecto no 

avanza. 

"Necesitamos hacer un mejor trabajo para entender y proporcionar lo que nuestros accionistas 

quieren y necesitan, ya sea esté relacionado con el agua, el empleo o los acuerdos de inversión", 

declaró Gray Goldberg, nuevo presidente y gerente general de la entidad. 

Conga es uno de los mayores proyectos de inversión en la cartera minera de Perú, valorada en 

US$53.700mn. La producción promedio en los primeros cinco años de la iniciativa se calcula en 

650.000-750.000oz/a de oro y 160Mlb-210Mlb (72.575-95.254t) de cobre, con costos directos de 

US$300-400/oz y US$0,95-1,25/lb, respectivamente. 

Newmont opera y controla Yanacocha, operador de Conga, con el 51,3%, mientras que la minera 

local Buenaventura (NYSE: BVN) posee un 43,65% y la Corporación Financiera Internacional (CFI) 

del Grupo del Banco Mundial cuenta con un 5%. 

El libro de De Echave, "Más allá de Conga", fue co-escrito por el antropólogo Alejandro Diez 

Hurtado y utiliza un análisis de Conga para analizar la política pública necesaria en el sector minero 

de Perú a fin de obtener un equilibrio entre las agendas económica, social, cultural y ambiental. 


