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El pasado martes 12 del presente mes, en el auditorio del Colegio de Abogados de 
Cajamarca, luego de las 19:00 horas, fue presentado el libro: “La batalla por Cajamarca, 
conflicto social, lucha política y poder popular en Cajamarca”, cuya autoría corresponde 
al  Dr. César Aliaga Díaz reconocido abogado, docente universitario y dirigente político en 
la región. 
 
La presentación y comentarios del indicado libro, 
estuvo a cargo del docente universitario abogado 
Daniel Gil Jáuregui, quien luego del 
reconocimiento personal hacia el autor, manifestó 
su complacencia, en tanto los importantes lazos 
amicales que los une, ya que ambos han sido 
compañeros de colegio y provienen de la provincia 
de Celendín. Gil Jáuregui, manifestó su 
satisfacción, por este importante aporte intelectual, 
desde una óptica política y social, que han definido 
los últimos acontecimientos de las movilizaciones 
sociales en Cajamarca, tanto en términos de 
observancia estricta desde el punto de vista 
ambientalista, como en lo relacionado a su ligazón con los movimientos populares y el 
acceso al Gobierno Regional del movimiento al que representa Aliaga Díaz. Indicó que este 
libro es un aporte al debate político en la región y el país, siendo sus contenidos de obligada 
lectura para quienes aspiran a la conformación de un partido político, desde la dinámica de 
las aspiraciones populares, cuyas experiencias vienen siendo de especial expectativa en el 
país y el extranjero. 
 

A su turno, el sociólogo y docente universitario, Juan Carlos 
Agreda Pereyra, resaltó el contenido del libro, que recoge la 
dinámica de los acontecimientos de los conflictos sociales en 
la región ante la presencia de las actividades mineras y sus 
impactos ambientales, así como de su desborde frente a una 
histórica marginación por parte del Estado hacia los  sectores 
populares y campesinos. Remarcó asimismo las falencias y 
deficiencias, desde sus puntos de vista, de las dos últimas 
gestiones regionales, en las que el autor, viene participando 
directamente; esbozando algunas perspectivas respecto a las 

próximas elecciones municipales y regionales del 2018, que van a significar delinear 
estrategias de permanencia en el poder por parte del MAS, así como de sus adversarios que 
buscarán cortar el continuismo, a fin de instaurar nuevos aires en el Gobierno Regional 
Cajamarca. 
 



Por su parte, César Aliaga Díaz, refirió su agradecimiento a los comentaristas, público 
asistente y al pueblo de Cajamarca, manifestando que su libro es el fruto de su constante 
preocupación y compromiso con el desarrollo regional y fundamentalmente con los 
sectores mas desposeídos, paradójicamente en un territorio con importantes recursos 
naturales, que las explotaciones mineras no han respetado, en lo mínimo, su sostenibilidad 
y conservación. El libro, indicó, es una producción personal, no ligada a sus acciones 
partidarias, ni de gestión en la administración regional; sino que constituye un esfuerzo 
desde lo académico y la práctica social, de interpretar el sentir de los sectores poblaciones 
que reclaman sus justos derechos y la aspiración a una vida mejor, cuyas movilizaciones 
han cuestionado el estatus quo vigente y han obligado a los grupos de poder, a visualizar 
esta problemática para redefinir acciones, frente a un fenómeno social y político que 
emerge genuinamente desde el interior del país,  
 
Finalmente, hizo un llamado, a sus compañeros, a los investigadores, a sus adversarios 
políticos y a la población en general, a contribuir al debate alturado, sobre los problemas 
que aquejan a la región y al país, en esta época en la que se avecina un proceso electoral 
municipal y regional, siempre pensando en el bienestar general de la población. 


