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Presentación

El tema de
nuestro siglo
Menos de la mitad de los peruanos tiene conexión de agua dentro de su casa, mientras en los países andinos el promedio
supera el 70 por ciento. El río Rímac está altamente contaminado, y corremos el riesgo de que los relaves de Tamboraque que
contienen cadmio y mercurio caigan a sus aguas, metales que Sedapal no podría limpiar.
Más de medio millón de niños se enferman cada año de enfermedades diarreicas, asociadas al consumo de agua
contaminada. De las 143 plantas de tratamiento de aguas residuales se reúsa menos de la mitad: 61, y solo 3 plantas tienen
autorización sanitaria.
En la década pasada se invirtieron en promedio US$ 228 millones anuales en agua y saneamiento, menos del 0,2% del Producto
Bruto Interno (PBI). 42% del agua que distribuyen las empresas de agua potable, no se factura. La segunda peor empresa del
Perú es la de Tumbes, privatizada hace siete años.
El Perú es el tercer país del mundo más afectado por el cambio climático, fundamentalmente debido al estrés hídrico: en 20
años ya no habrán glaciares debajo de los 5 ,000 metros; adiós nieve en el Misti. En la costa usamos 1914 metros cúbicos por
habitante al año, 54% por encima del promedio mundial.
En estas condiciones, al Premier Valdés, la minera Yanacocha y la Derecha Bruta y Achorada (DBA) les parece que 4 lagunas en
Cajamarca no importan nada; para poder borrarlas del mapa han mandado para esa región un millar de policías y militares,
justo cuando los robos y asaltos están en aumento y el “camarada Gabriel” asesina 7 policías demostrando su control sobre el
VRAE. En torno al agua, en Islay, Arequipa; en Espinar, Cusco; en Madre de Dios, hay grandes conflictos sociales.
El agua es un derecho humano. Sin agua, no hay vida ni salud. Sin agua, esos 8 millones de peruanos que viven de la agricultura,
pierden sus medios de subsistencia. Discutiendo esa gran contradicción entre la realidad, la política y el derecho al agua, Bajo
la Lupa en edición impresa llega nuevamente a ustedes. Gracias por su preferencia.

 Protección de las cabeceras de cuenca

T

ras un recorrido de 870 kilómetros, la
Marcha Nacional del Agua llegó a Lima
desde Cajamarca no solo con su pliego de
reclamos, además, trajo consigo una propuesta
concreta: un Proyecto para garantizar el Derecho
Humano al Agua y la Conservación de las
Cabeceras de Cuenca. Dicha iniciativa viene
siendo impulsada por diversas coaliciones de
movimientos sociales y grupos políticos como
la Federación Nacional de Trabajadores del
Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP),
Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), CPS, UFREP, CONAFREP, Confederación
Campesina del Perú (CCP), La Federación Nacional
de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas,
Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP)
y varios partidos y grupos de izquierda, para
recoger firmas en las calles y ser presentado
como una Iniciativa Legislativa Ciudadana.

El agua

es un derecho
El agua es un derecho humano, por ello se deben
establecer condiciones básicas para su protección,
y así garantizar su disponibilidad, accesibilidad y
calidad. Una iniciativa busca recoger 100 mil firmas
para presentar un proyecto de ley para asegurar
el derecho humano al agua, lograr la protección
efectiva de las cabeceras de cuenca y priorizar el
acceso de todas las familias al agua potable.
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Nuestro país tiende a presentar las condiciones
de una situación de posible falta de agua en
el mediano plazo, debido a las características
de las fuentes de agua en nuestro territorio
Y las tendencias de crecimiento poblacional
y el desarrollo productivo. Así lo señala el
indicador de Falkenmark y otros estudios,
donde se prevé que en el año 2050 el Perú
será “el único país de la Región que a nivel
internacional presentará una situación
verdaderamente comprometida”.
El agua se está convirtiendo en un bien escaso
y vulnerable, y por consecuencia afectará el
desarrollo humano y la seguridad alimentaria.
Debido a esta insolvencia, ha generado presiones
y conflictos sociales, que provienen de temas
ambientales por la afectación y degradación de
ecosistemas frágiles.
Con esta realidad, enfrentamos la necesidad
de construir una adecuada gestión del agua,
del territorio y del ambiente basada en sólidos
principios de sostenibilidad ambiental, de
construcción de la gobernabilidad y una nueva
cultura del agua.
Esto debe incluir la protección de las cabeceras
de cuencas, dado que cumplen un rol importante
dentro del ecosistema de la cuenca hidrográfica.
El agua dulce en el Perú proviene de la lluvia
que cae especialmente en las partes altas de los
andes, forma glaciales, lagos y lagunas, bofedales
y páramos. En su conjunto, estas fuentes de agua
contribuyen al mantenimiento de la conectividad

ESPECIAL: AGUA 
Proyecto de Ley para garantizar el Derecho Humano al Agua y la
Conservación de las Cabeceras de Cuenca: Principales artículos
TITULO I: DEL DERECHO HUMANO AL AGUA
Artículo 1
Del Derecho Humano al Agua
Es obligación del Estado garantizar el acceso,
calidad, y suficiencia del agua para consumo
personal y doméstico; garantizando el derecho de
toda persona a un medio ambiente sano, adecuado
y equilibrado.

hidrológica y a la integridad de los ecosistemas a
escalas regionales.
La alteración de las cabeceras de la cuenca alta,
media y baja, modifica los flujos existentes entre
estos componentes y afecta los ecosistemas
de las corrientes (aguas abajo) reduciendo el
transporte de nutrientes a los ríos, impactando
negativamente hábitats. Actualmente su
sostenibilidad se encuentra amenazada por un
conjunto de actividades productivas y prácticas
inadecuadas. Bajo este aspecto no se debería
realizar ninguna actividad que implique un
impacto significativo a largo plazo en las
cabeceras de cuenca y sus fuentes naturales de
agua, incluyendo como fuente a los acuíferos.
La degradación constituye un gran riesgo para
la sostenibilidad de los servicios naturales o
ambientales, y condujo a que la Ley de Recursos
Hídricos (artículo 75º), disponga que la Autoridad
Nacional del Agua, con opinión del Consejo de
Cuenca, vele por la protección del agua. Este
artículo reconoce como zonas ambientalmente
vulnerables las Cabeceras de Cuenca y faculta
con opinión favorable del Ministerio del
Ambiente, zonas intangibles, en las que no se
otorga derecho alguno para uso, disposición o
vertimiento de agua.

Iniciativa
propone aportar a
la recuperación y el
manejo soberano y
sostenible de nuestros
recursos naturales.

El Estado promueve el manejo sustentable del
recurso, la incorporación de procesos participativos
en todas las instancias de planificación, gestión
y control de los recursos hídricos, y reconoce la
prioridad del abastecimiento y accesibilidad del
agua para consumo humano de las poblaciones.
TITULO II: DE LA PROTECCION DE
LAS CABECERAS DE CUENCA
Artículo 4
Aprovechamiento de recursos naturales
en las cabeceras de cuenca
Las actividades productivas en las cabeceras de cuenca
serán permitidas en tanto no afecten la sostenibilidad
ambiental del ecosistema, la conectividad hidrológica
de las corrientes de agua, su buen estado ecológico y
su capacidad de recarga hídrica.
No está permitida la realización de proyectos a
gran escala, planes y programas que generen
daños irreversibles en la cobertura vegetal, la
configuración de las redes hídricas superficiales
y subterráneas y los servicios ambientales que
brinda el ecosistema.
Artículo 5
De la gestión las cabeceras de cuenca
La gestión de la cabecera de cuenca se realiza
conforme a lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión de
Recursos Hídricos de Cuenca correspondientes.
Estos planes deben señalar las medidas necesarias
para la recuperación ambiental de los ecosistemas
de altura que se encuentran seriamente impactos
y cuyo potencial ecológico es de relevancia.
Artículo 6
Causales para declarar la intangibilidad
de una cabecera de cuenca
La Autoridad Nacional del Agua, teniendo
en cuenta los principios de sostenibilidad y

precautorio así como el enfoque ecosistémico,
declarará la intangibilidad de las cabeceras de
cuenca cuando:
• La sostenibilidad de la zona de recarga hídrica,
el buen estado ecológico y la conectividad
hidrológica de las corrientes de agua de las
cabeceras de cuenca, están en riesgo.
• Las aguas subterráneas de la cuenca alta, media
o baja, se vean amenazadas en su calidad y
cantidad por la acción de actividades humanas
desarrolladas en la cabecera de la cuenca.
• Cuando la calidad, cantidad y disponibilidad del
agua, superficial y/o subterránea, de las cabeceras
de cuenca se vea seriamente afectada o se pueda
poner en riesgo.
TITULO III: DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y LA
DEFENSA DE LAS EMPRESAS PÚBLICA DE AGUA
Artículo 10
Declárase de prioridad nacional e interés público
lograr que todos los peruanos y peruanas tengan
acceso a agua potable dentro de sus viviendas, en
condiciones de salubridad, seguridad y continuidad
del servicio durante las 24 horas todos los días.
Artículo 11
Con el fin de lograr al más breve plazo posible el
acceso universal al agua potable, el Ministerio
de Economía y Finanzas, en coordinación
con el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, deberá tomar las medidas
necesarias para fortalecer la situación económicofinanciera de las Empresas Prestadoras de
Servicios–EPS y aumentar las inversiones en agua
potable y saneamiento.
Artículo 12
En un plazo no mayor de 30 días, el Ministerio de
Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo
establecerá medidas destinadas a facilitar las
inversiones de los gobiernos regionales y locales en
proyectos de agua y saneamiento, incluyendo los
recursos provenientes del canon y otras fuentes de
financiamiento.
Artículo 13
Las Empresas Prestadoras de Servicio-EPS no
podrán ser sometidas a procesos de privatización.

www.bajolalupa.org
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¿Por qué

Foto: JONAS HULSENS

Conga no va?

Cajamarca habla claro:
¡Conga No Va! Considera
que el Estudio de Impacto
Ambiental presentado
por Yanacocha y
reproducido por los
peritos internacionales
refleja que el Ministerio
de Energía y Minas
aprueba lo que las
empresas quieren y no lo
que el país necesita.

E

l Ph. D. Robert E. Moran estuvo en Cajamarca
desde el 2 al 22 de febrero del 2012. Su
estadía le permitió hacer un análisis del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto
Conga de Minera Yanacocha. En su informe, el
hidrólogo apunta una serie de vacíos que no
consideró la minera y los impactos que a largo
plazo generaría, en el medio ambiente, la puesta
en marcha del proyecto.
En primer lugar Bob Moran plantea la siguiente
pregunta: ¿sobre quién recaerá la responsabilidad
de los costos medioambientales del proyecto
cuando las operaciones de Conga terminen?
“El EIA de Yanacocha no explica los impactos a
largo plazo en detalle, terminada la vida activa de
Conga, Minera Yanacocha ya no será responsable
de los costos del tratamiento del agua. Estos costos,
a largo plazo, serán pagados por el Estado”, dice
Moran. El científico recuerda que la ley peruana no
obliga a los operadores de la mina a garantizar que
cubrirán los costos no previsibles.
Todos los proyectos mineros comparables a éste,
inevitablemente generan impactos negativos
significativos a largo plazo sobre los recursos
hídricos y no hay razón para pensar que Conga
no tendrá impactos de este tipo. A diferencia
de otras zonas donde se hace minería metálica,
no se trata de una región árida y aislada. El
proyecto Conga está situado en la cabecera
de cinco importantes cuencas, y es una zona
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LOS DATOS

Conga está situado
en la cabecera de 5
importantes cuencas.
Zona cubierta por
humedales y lagunas.
Moran sostiene que es posible que el programa
de ingeniería de aguas propuesto por Yanacocha
permita la provisión de mayores cantidades de
agua a las localidades de la zona. Sin embargo, los
húmeda cubierta por humedales y lagunas. Los detalles de esta propuesta no figuran en el EIA.
humedales son áreas inundadas permanente o Más aún, varias otras consecuencias negativas
intermitentemente por aguas superficiales y/o resultarían de esta propuesta: muchos manantiales
subterráneas. Estos lugares reducen el efecto de ya no fluirán, de manera que muchos usuarios
las inundaciones, controlan la erosión del suelo, locales se verían obligados a comprar agua del
sistema controlado del Proyecto Conga; la calidad
recargan los acuíferos.
de agua probablemente se verá disminuida en
La zona del proyecto comprende 600 manantiales relación a la calidad química base del agua debido a
y 20 lagunas. Cuatro de ellas serían destruidas la contaminación proveniente de las instalaciones
por la empresa Yanacocha, aunque según el de la mina. Y la pregunta final es, a largo plazo, una
discurso del Presidente Humala posterior al vez cerrada la mina, ¿qué entidad pagará, operará
informe de los peritos internacionales, solo dos y mantendrá este complejo sistema de ingeniería
lagunas serían destruidas para ser depósitos cuando se cierre la mina?
de relave y reemplazados por cuatro grandes
reservorios de agua que prometen triplicar el “Por otro lado, el EIA afirma que el agua de los
nivel de almacenamiento de agua. Las lagunas ríos, lagunas y manantiales donde se asentaría
el proyecto están contaminadas. Esto es
tienen 1.4 millones de metros cúbicos.

ende
ecto Conga compr
• La zona del proy
de
Se sacrificarán 4
600 manantiales.
la zona, aunque las
las 20 lagunas de
2.
los peritos dicen que
recomendaciones de
s de
920 metros cúbico
• Utilizará 2’ 239,
para
s
io
or
los reserv
agua dulce al año de
minerales.
el procesamiento de
te
área aproximadamen
• Ocupará,en total,un
,
ca
ar
m
mento de Caja
igual al del departa
hectáreas.
que cuenta con 3,609
igual
laves será (aprox.)
• Su depósito de re
de
área de la ciudad
que la mitad del
áreas.
Cajamarca: 692 hect
de
ones de toneladas
• Generará 650 mill
EIA.
desechos, según su

falso. La mayor parte tiene concentraciones
muy bajas de sólidos disueltos. Las aguas
actualmente son utilizadas por los pobladores,
incluyendo para consumo humano”, señala el
informe elaborado por Moran.
El informe pone en cuestión la credibilidad de
Yanacocha en cuanto al agua, ya que en Cajamarca
ha habido numerosas denuncias de que el agua de
la ciudad es contaminada periódicamente por las
operaciones de la mina aguas arriba. Más o menos
el 70 por ciento del agua de la ciudad es abastecida
por las instalaciones de El Milagro, las cuales toman
agua del Río Grande aguas abajo de las operaciones
de Yanacocha. Según las investigaciones de Moran
estas aguas estarían contaminadas.
Señala que no hay evidencia creíble para pensar
que los organismos reguladores en el Perú tienen
el personal y el presupuesto adecuados para
supervisar de manera apropiada y hacer cumplir
las normas. “Hay cantidad de normas, pero poca
evidencia de cumplimiento”.
Como se sabe, las operaciones de Conga durarán
17 años. El territorio que ocupará el proyecto
(29 490 has) será aproximadamente igual al
área de la provincia de Cajamarca (29 790 has).
www.bajolalupa.org
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Proyecto utilizará
altos volúmenes de
agua de los reservorios.
Más de 2 millones de
metros cúbicos de agua
dulce por año.
Durante este período producirán el concentrado
de cobre-plata-oro, para lo que se emplearán
productos químicos tóxicos que serán arrojados
junto con los relaves. Las aguas superficiales
y subterráneas serán contaminadas con rocas
trituradas, producto de las explosiones. Los
explosivos contienen amoniaco tóxico.
Se utilizarán 2’ 239, 920 metros cúbicos de
agua dulce al año de los reservorios para el
procesamiento de minerales. Se generarán
alrededor de 650 millones de toneladas de
desechos según su EIA. El depósito de relaves de
Conga será aproximadamente igual que la mitad
del área de la ciudad de Cajamarca (692 hectáreas).
Los depósitos de desechos de la mina, los
desmontes y relave permanecerán para siempre y
ya que las lluvias pueden ser extremas en Conga,
el área requerirá de un mantenimiento activo de
las instalaciones que queden, así como las plantas
de tratamiento de agua, no simplemente por 50 a
100 años sino a perpetuidad.
El EIA de Yanacocha parece decir que al cierre,
la minera intentará restaurar las zonas de
humedales sobre los relaves recuperados. Sin
embargo, no tenemos certeza de que se pueda
lograr una revegetación significativa de los
relaves dada la alta concentración de sustancias
químicas, señala el estudio de Moran.
Finalmente, enumera como vacíos que el
Estado Peruano le haya permitido a Yanacocha
demorar la entrega de los estudios oficiales de
hidrogeología hasta el 30 de marzo del 2013,
a pesar que la aprobación oficial del EIA fue
dada el 27 de octubre de 2010. Y puntualiza
que el mayor problema está en el tratamiento
de las aguas subterráneas. El EIA del proyecto
minero no aporta un inventario completo
de los puntos de agua, lo que es importante
para evaluar posibles impactos en las aguas
subterráneas, dice Moran. 
8

Críticas al Peritaje de Conga
Sobre el informe del peritaje explica Moran que hay muchas conclusiones iguales a
las suyas, aunque los peritos “le dan poca importancia a los hechos que reconocen”.
“El informe pericial no brinda pruebas que demuestren que las aguas de superficie
y las subterráneas de poca profundidad y profundas no están interconectadas en su
totalidad”.
“En la mayor parte de minas similares a Conga, en distintas partes del mundo, las
aguas de superficie y subterráneas demuestran estar interconectadas cuando son
sometidas a presión (a través del bombeo) a largo plazo, durante años o décadas”,
explica el científico.
El peritaje tampoco menciona los altos volúmenes de agua de los reservorios que
serán utilizados por el proyecto, que será de más de dos millones de metros cúbicos
de agua dulce por año. “La experiencia de muchas minas semejantes a ésta, en otras
partes del mundo, indica que no se tendrá un estimado confiable del volumen del
bombeo hasta que hayan pasado muchos años de operación de la mina”, advierte
Moran. “En vez de modelos y discusiones teóricas, el peritaje podría haber reportado
impactos actuales sobre el nivel del agua, filtraciones entre acuíferos, en las fallas,
así como la degradación de la calidad del agua, etc.”.
“El peritaje recomienda formar un ‘Comité de Acompañamiento’ para supervisar el
proyecto Conga. Dados los problemas de falta de transparencia y de fiscalización
ya ocurridos, esta recomendación simplemente terminaría volviendo aún más
complicado un sistema que ya es ineficiente”, puntualiza Moran.

ESPECIAL: AGUA 
Pedro Arrojo, Profesor Emérito del Dpto. de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza (España)

«Destruir lagunas en cabeceras fluviales

sería impensable en Estados Unidos o Europa»
El economista español Pedro
Arrojo es tajante al referirse
al peritaje internacional sobre
el EIA de Conga. Señala que el
presidente Ollanta Humala y su
Gobierno siguen sin atreverse a
cambiar el rumbo de un proceso
que se acerca al borde de un
precipicio. Lejos de desarrollar
un espacio de reflexión crítica, el
peritaje se ha limitado a reseñar
con letra pequeña algunas de
las inaceptables deficiencias del
proyecto Conga, para finalmente
bendecirlo, sugiriendo algunos
cambios que no afectan a la
esencia del mismo.

L

a decisión del gobierno de Humala de dar
luz verde al proyecto Conga se da en un
contexto en el que la economía del país
parece secuestrada por una suerte de fe ciega a
las inversiones mineras cuando, en verdad, este
sector representa solo el 1,3 % de la fuerza laboral
del Perú. “Se persevera en la errónea visión del
Perú como un ´país minero´, ignorando una
realidad tan diversa como rica en opciones de
futuro”, sostiene Arrojo.
Arrojo dice que el crecimiento del PBI no
considera los impactos y pasivos ambientales
que se dejan, ni refleja el nivel de la calidad de
vida de la sociedad. A pesar del crecimiento
de nuestra economía, el Perú no ha dejado de
ser un país en el que la desigualdad impera y
tiene a un 30% de la población por debajo del
umbral de pobreza.
El informe de Arrojo pone el dedo en la llaga
al señalar que las grandes transnacionales
mineras han recibido un trato excepcionalmente
ventajoso de parte del Estado. Estima que en tan

cabecera de cuenca como sucede en El Salvador,
Costa Rica y Filipinas.
Y es que todo el mundo reconoce que la minera
contamina. La alta toxicidad de los residuos
mineros hace que la naturaleza no pueda
biodegradarlos y que la única forma de eliminarlos
sea a través de las tecnologías de ósmosis inversa.
Se trata de tecnologías costosas similares a las
usadas para desalar aguas del mar. Costo que al
terminar el periodo de la explotación minera, corre
por cuenta del Estado. Además, “en la medida en
que los vertidos tóxicos afectan ríos y acuíferos
acabamos gastando dinero buscando fuentes
más lejanas y costosas o depurando lo que otros
contaminaron”, dice Arrojo.

Se persevera en
la errónea visión del
Perú como un “país
minero”, con “fecha de
caducidad”.
solo cuatro años (del 2004 al 2008) las empresas
tuvieron más de 20.000 millones de dólares de
sobreganancias.

Si permitimos que las aguas de los ríos se
contaminen con tóxicos no biodegradables en
las cabeceras fluviales, estaremos condenando
a nuestros hijos y nietos a un agotamiento
irreversible de las reservas hídricas y a un alto
pago por la desalación de las aguas marinas, a
largo plazo. Barcelona, España, por ejemplo, se
ve en la necesidad de aplicar ósmosis inversa a
las aguas del río Besós (contaminada por viejos
vertidos industriales) antes de usarla en la red
urbana, así como a pagar desaladoras de agua
marina, sostiene Arrojo.
Destruir lagunas en cabeceras fluviales sería
hoy impensable en Canadá, EEUU o Europa, y no
solo por razones legales, sino porque sería un
escándalo.

“La posición dominante y abusiva por parte de las
grandes compañías transnacionales es evidente “Si se opta por destruir la naturaleza, en el caso del
y derivada de las políticas neoliberales y de la proyecto Conga acuíferos, lagunas y humedales
corrupción imperante en gobiernos anteriores”, dice. en cabeceras fluviales, debemos tener bien
presente que la interconexión de suelos, bosques,
Ante la historia de sumisiones del Estado frente lagunas, humedales y ríos, permite al ciclo
a las mineras, el especialista español plantea hidrológico natural proveer enormes caudales
que “el gran reto es transitar desde el modelo de aguas puras y saludables, renovados cada
extractivista actual, tan rentable como efímero, día, gracias a un sistema sumamente complejo
y eficiente que funciona con “tecnología”
a una nueva economía post-extractivista”.
solar gratuita. Si destruimos este ciclo natural
Esto con un plan a largo plazo. Como una medida ponemos en riesgo a toda la biodiversidad y la
actual, Arrojo propone considerar una moratoria energía que finalmente posibilitan la vida de las
a nuevas concesiones mineras, especialmente en comunidades humanas”, finaliza. 
www.bajolalupa.org
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 Mega hidroeléctricas

Agua, clima
y enormes muros
[ Escribe: Antonio Zambrano ]

D

e acuerdo con las Naciones Unidas, el Perú
se encuentra desde el año 2000 en la lista
de los 10 países que serán más golpeados
por el cambio climático en el mundo. En nuestro
país, ocasionará un enorme estrés hídrico en una
de las ciudades más grandes del mundo ubicada
en un desierto, es decir Lima. Adicionalmente
tenemos como efectos del mismo fenómeno
la eliminación de la gran mayoría de nuestros
nevados tropicales (que al mismo tiempo son
el 70% del mundo) y que al día de hoy ya han
retrocedido en más de un 25%, lo cual asegura
modificar el estilo de vida, sociedad, cultura,
economía y política de nuestra realidad nacional.
No olvidemos los ya 42 millones de desplazados

10

climáticos que se cuenta en la región Asía y
Pacífico que hasta el día de hoy ya se cuentan,
y los 200 millones que prevé la ONU para los
próximos años en el mundo.
En este contexto hay que añadir los cerca de 10
millones de peruanos (2 millones de ellos en Lima)
que no tienen ningún acceso al agua salubre, para
darnos un panorama de lo que significa el serio
problema del calentamiento global y la gestión de
recursos hídricos para los peruanos.
Los ríos y la amazonía
Las contradicciones precedentes implican
replantear la manera de pensar el desarrollo

El Megaproyecto de la Central
Hidroeléctrica del Inambari
ubicado entre las regiones
de Puno, Cusco y Madre de
Dios tendría un espejo de
agua con una superficie de
460 Km2. Lo que implicaría:
desplazamientos de las
poblaciones, deforestación,
inundaciones, grandes
pérdidas en la biodiversidad.
de nuestra sociedad en relación con su medio
ambiente y el conjunto de nuestros frágiles
ecosistemas, dándonos cuenta que como lo
diría Pedro Arrojo durante su coordinación de
observadores internacionales en la Macha por el
Agua: “Los ríos no son solo H2O, ni los bosques
una acumulación de madera. Hay que entender
sus complejas interacciones”.
En este contexto es que desde hace años nuestro
país viene intentando hacer “productivo” nuestros
ríos de dos maneras diferentes, por un lado
tendiendo negociaciones con el vecino país de Brasil
para la construcción de megarepresas en los ríos de
la cuenca amazónica y por otro con la expansión de
iguales megarepresas en todo el país, especialmente
el oriente, con el fin de nutrir de energía eléctrica a
la minería que en la próxima década amenaza con
invertir hasta 50 mil millones de dólares en una gran
cantidad de proyectos que reordenarán el territorio
nacional y modificarán profundamente la manera
como lo conocemos el día de hoy.
El acuerdo
El 16 de junio del 2010, los entonces presidentes
Alan García y Luiz Inacio Lula da Silva firmaron
el: “Acuerdo entre el gobierno de la República
Federativa del Brasil y el gobierno de la República
del Perú para el suministro de Electricidad al
Perú y Exportación de excedentes al Brasil”. En él
se plantea la venta durante los próximos 50 años
de electricidad de nuestro país al vecino del este
mediante la construcción de grandes represas.
Esto se traducirán en la venta de hasta 7200 Mw
de electricidad a través de hidroeléctricas como la

Foto: OXFAM
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Avance acelerado del
cambio climático.
La hidroeléctrica de
Inambari elevaría las
emisiones de los gases
efecto invernadero del
país en 5,6%.
de Inambari en el sur, Paquitzapango en el centro
o el Pongo de Manseriche en el norte. Implicando
una larga serie de impactos en nuestro territorio
y solamente beneficios para el hermano carioca.
¿Que significarían estas represas?
Una represa en la Amazonia representa
literalmente un muro que bloquea el flujo de
nuestros grandes ríos, esto hará que el agua
se acumule e inunde los bosques aledaños,
formando lagunas. Bajo estas aguas inundadas
morirá todo lo que antes conformaban los
bosques de riberas de los ríos e iniciarán un
largo proceso de putrefacción y emanación de
inmensas cantidades de metano, un gas que
tiene 21 veces el efecto invernadero del CO2.
Estos Gases de Efecto Invernadero son los que, al
acumularse en la atmósfera de nuestro planeta,
provocan el calentamiento global al hacer
que los rayos solares que rebotan de la tierra,
sean capturados y vuelvan a impactar sobre la
superficie terrestre.
Solamente la hidroeléctrica de Inambari en la
triple frontera entre Cusco, Puno y Madre de Dios
elevaría las emisiones de estos gases (GEI) del
Perú en 5,6%. Es decir, no solamente se cortaría el
flujo de nutrientes del río eliminando la densidad
forestal del resto de la cuenca, río abajo, los peces,
animales y poblaciones pesqueras (que en la
Amazonia utilizan el río para obtener el 80% de
sus nutrientes), sino que además contribuirían al
avance acelerado del cambio climático.
Hay que recordar que la enorme acumulación
de agua modifica también la temperatura
atmosférica alrededor de la zona inundada,
cambiando el comportamiento de los
ecosistemas en su totalidad.
La demanda minera
En paralelo, hace unos meses se lanzó la alerta:
la minería ha crecido los últimos años en un

LAS MEDIDAS
Para ambos casos, tanto para la demanda
minera como para la brasileña, el Estado
desde el año pasado ha empezado a
desarrollar estrategias complementarías
que se han traducido en instrumentos
legales como el D.S. N°020–2011 MINEM y
que plantea la construcción de 20 grandes
hidroeléctricas en el río Marañón, una tras
otra desde Huánuco hasta Amazonas en la
frontera con la región Loreto, lo cual plantea
la muerte literal de uno de los principales
afluentes del Amazonas. Y por otro lado
la R.S.N°042-2012 PCM, esta última ya
del gobierno Humala que constituye una
comisión multisectorial para la facilitación
de las inversiones eléctricas en el territorio
nacional para el desarrollo de la inversión
minera y su demanda eléctrica, que
permitan continuar con el crecimiento de
este sector en los próximos años.

promedio del 7% anual y para que se den los
50 mil millones de dólares de inversión que se
prevé para este sector en la próxima década
será necesario que se invierta al año al menos
mil millones en construcción de infraestructura
energética en el territorio.
Esta sería la justificación para que se
construyan estas enormes represas, ya que de
lo contrario habría un posible escenario de crisis
hidroenergética para el 2017. Pero crisis ¿para
quién? ¿para las empresas mineras, para el
modelo extractivista o para los peruanos?
Otra lógica
El sentido común neoliberal de nuestros
tiempos reza que aquello que no se “aprovecha”
se desperdicia, pasando a ser una suerte de
“riqueza ociosa” que debe convertirse en riqueza
“real” en la medida que pueda traducirse en una
cifra de dinero.

La primera señala la disposición de hasta
12430 MW de energía para la exportación
y la venta en el mercado libre nacional e
internacional. La segunda la construcción
de nuevas centrales para terminar de definir
el carácter primario exportador de nuestra
economía en el mundo.

Por allí que desde hace algunos años los
representantes del Estado y del Gran capital nos
vienen diciendo que la amazonía no solamente
es un territorio vacío, como siempre han dicho,
sino que está sub-utilizado, y los que por esas
casualidades de la vida habitan allí son “perros
del hortelano” sin capacidad de producir en la
medida necesaria de las exigencias de nuestro
desarrollo nacional.

Ninguna de las dos miradas del territorio
considera
las
vulnerabilidades
de
sus ecosistemas y de las poblaciones
históricamente vulneradas en sus derechos.

Sin embargo los datos que tenemos desde hace
casi una década plantean, al menos, levantar
una ceja inquisidora ante la inercia de nuestra
economía nacional y su lógica productivista. 

www.bajolalupa.org

11

 Concentración de tierras

El agua y la tierra
en manos de unos pocos
D

esde hace más de 90 años los comuneros
del Valle Viejo y Santo Domingo de
Olmos vieron postergarse con cada
gobierno el anhelo de convertir sus terrenos
eriazos en cultivables. Muchos años después, el
proyecto de irrigación de Olmos relampagueaba
como una esperanza. Ya Fujimori en 1998, les
había confiscado 111,000 hectáreas de tierras
argumentando que no tenían título de propiedad.
Desterrados, el anhelo de irrigar las más de
cien mil hectáreas de tierras eriazas a fin de
promover la pequeña y mediana empresa resulta
más lejana, pues de las 38 mil hectáreas que
serán irrigadas con el proyecto Olmos, 19,900
ya han sido compradas por grandes grupos
empresariales en la primera parte de la subasta.
Gloria S.A. fue la más favorecida con 15,600
hectáreas del total subastado, mientras las otras
ocho empresas se adjudicaron 4,300 hectáreas,
a pesar de que las reglas de subasta impedían
que un solo inversionista o grupo económico
acaparase todas las tierras.

El proyecto Olmos se perfilaba como una
de las más grandes obras de irrigación que
beneficiaría al campesinado de la costa norte
del país. Sin embargo, muy lejos de lo que se
prometió, la irrigación de 38,000 hectáreas
de tierras eriazas para potenciar la economía
de los pequeños agricultores, el proyecto
se perfila como una gran estafa que solo
beneficiará a las grandes empresas.
12

Además el precio de cada hectárea se ha
valorizado en 4,250 dólares. Dadas estas reglas
de juego, es improbable que algún pequeño o
mediano agricultor lambayecano cuente con
casi 1 millón 100 mil dólares que vale el lote
más pequeño de Olmos de 250 hectáreas. ¿Se
fortalece la agricultura o se beneficia a las
grandes empresas?
De esta forma y con el espaldarazo del Ejecutivo,
en el Perú, en forma silenciosa, se promueve el
regreso al latifundismo y la concentración de
tierras agrícolas.
Un poco de historia
En junio del 2010, el Gobierno peruano firmó un
contrato con la empresa Odebrecht para realizar

ESPECIAL: AGUA 

“En las grandes
irrigaciones el Estado
peruano ha subsidiado
a las grandes
corporaciones que
adquirieron las tierras”.
las obras de irrigación de las pampas de Olmos. El
proyecto trasvasa el agua del río Huancabamba
(ubicado en la vertiente oriental de los Andes,
Piura y Cajamarca) para irrigar las áridas tierras
de Lambayeque. Comprende la irrigación de
38,000 hectáreas de tierras nuevas de propiedad
del Gobierno Regional de Lambayeque y 5,500
hectáreas del Valle Viejo y la Comunidad
Campesina Santo Domingo de Olmos.
“Se ha planteado que es de interés de la nación
contar con mayores tierras para la agricultura
y que el trasvase de aguas de la vertiente del
Atlántico al Pacífico puede resultar en un mayor
beneficio para el país, pero ¿se está sirviendo
de la mejor manera al interés de la nación en
Olmos?”, se pregunta el investigador de CEPES,
Laureano del Castillo. “Resulta difícil encontrar
una motivación social en las obras de irrigación
que viene ejecutando el Estado. La opción es muy
clara en el sentido de invertir fondos públicos
para el beneficio de algunos sectores”, continúa.
En los últimos 30 años el Estado ha invertido en
proyectos hidráulicos. Los beneficios obtenidos
por estas inversiones distan mucho de los
esperados y hoy en día el Estado las orienta solo
a la gran empresa privada a través de la venta de
tierras y la concesión del servicio de agua.

Lo cierto es que el problema de Olmos tiene
que ver con la distribución del agua en el país
y su aprovechamiento. La vertiente del Pacífico,
donde se concentra el 70% de la población
dispone de tan solo el 1.8% del agua dulce,
en la vertiente del Atlántico se tiene el 97.7%
de agua disponible y un 26% de la población;
mientras que en la cuenca del Titicaca el
4% de la población cuenta con el 0.5% de la
disponibilidad de agua.
Parte de la solución a los problemas de
escasez de agua en la costa es el trasvase
de grandes volúmenes de agua desde los
Andes. Sin embargo, a pesar de los discursos
oficiales, que hablan de desarrollo inclusivo, las
autoridades, mediante el proyecto Olmos han
comprometido fondos públicos para beneficiar
a empresas que dedicarán su producción a
cultivos de exportación, como: espárragos, uvas,
agrocombustibles, entre otros.

Para Laureano del Castillo, la concentración de
tierras va aparejada a la concentración del agua. Laureano del Castillo se pregunta: “¿Por qué
“El control del agua es lo que permite garantizar no se aceptó la propuesta de Miguel Caillaux
-cuando era ministro de Agricultura-, que
la concentración de tierras”, señala.
consistía en que el Estado comprase alrededor
En el caso de Olmos, los funcionarios dijeron que de 8 mil hectáreas en la subasta, para luego
los terrenos irrigados incentivarán la producción revenderlas en lotes de menor tamaño de 50
agrícola para la exportación. H2OLMOS tiene hectáreas o menores, por ejemplo, y fortalecer
calculado vender a 0,659 céntimos de dólar así la mediana y pequeña agricultura?, ¿Por
el metro cúbico de agua, el triple de lo que les qué se ha favorecido la venta de tierras a
cuesta a los pequeños agricultores sacar agua de corporaciones que beneficia la formación de
latifundios y que no da trabajo a los propios
un pozo de la zona.

No hay inclusión. El
Proyecto Olmos, donde
se comprometió fondos
públicos solo beneficiará a
las grandes empresas.
lambayecanos salvo como trabajadores de bajos
salarios en los futuros nuevos latifundios?”
Ha habido otros episodios en los que el Estado
ha beneficiado a las grandes empresas para el
aprovechamiento del agua dejando de lado a las
comunidades campesinas e indígenas. Está el
caso del río Chira, en Piura, donde se otorgaron
irregularmente licencias de aguas para regar las
más de 14 mil hectáreas de tierras eriazas de la
empresa Maple para producir caña de azúcar
para etanol. También está el caso del valle de
Ica, al sur de Lima, donde Del Castillo menciona:
“La monopolización de los pozos y del agua
subterránea en el valle de Ica y los consecuentes
problemas de los pequeños productores para
realizar la actividad agrícola, propicia la venta
de más tierras de cultivo hacia las grandes
empresas. Se trata de un círculo vicioso, en el
que la concentración de un recurso conlleva a la
concentración del otro, quedando tierra y agua
en manos de unos pocos”. 
www.bajolalupa.org
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 DESASTRES AMBIENTALES

La lenta
agonía

de la Amazonía
Pluspetrol es el mayor
productor de petróleo
del Perú y el mayor
depredador de los
ríos de la Amazonía.
Durante los últimos 40
años, la explotación de
hidrocarburos en los lotes
1-AB y 8 de la cuenca del
río Corrientes en Loreto ha
traído la contaminación
de las aguas, afectando
la salud y las fuentes de
alimentación de los pueblos
achuar, urarina y kichwa.

E

concretas que burlan las leyes peruanas en
materia ambiental. Por ejemplo, es recurrente
la perforación de pozos sin autorización y
aprobación de los respectivos Estudios de
Impacto Ambiental (EIA), o existiendo éstos
con su claro incumplimiento, en lo referente a
la implementación del Programa de Monitoreo
de la Flora y Fauna y Biodiversidad. Además
está, entre otras perlas, el incumplimiento de
compromisos sociales.
El último derrame de crudo de Pluspetrol ocurrió
en enero pasado en las aguas del río Chambira. El
derramamiento se produjo en las dos líneas del
oleoducto que van de la base de Trompeteros a
la estación de Saramiriza.
El 2010 se reportó el mayor derrame de petróleo
en el Marañón, al ser vertidos más de 5 mil
barriles de petróleo en sus aguas. Se afectaron
más de cien kilómetros del río, con el agravante
que las comunidades que viven en la ribera
nunca fueron informadas del accidente y
bebieron de las aguas contaminadas. Cuatro
semanas antes, otros 400 barriles de crudo de
Pluspetrol habían sido vertidos en la bahía de
Tiwinza al quebrarse una de las barcazas que la
transportaban. Diez años antes, el 2000, unos
5,500 barriles de petróleo terminaron en el
mismo río luego de que otra barcaza con crudo
de la misma empresa se hundiera.

l legajo de la transnacional argentina
Pluspetrol arroja 92 derrames de petróleo
entre el 2006 al 2010, cerca de un centenar
de sanciones por parte del Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN. La actividad de extracción de hidrocarburos
se inició hace cuatro décadas por parte de las
Gran parte de ellas, no han sido efectivas empresas Occidental Petroleum (OXY) y la estatal
debido a las argucias legales que utiliza la Petroperú. Luego Pluspetrol compró los derechos
empresa a fin de no pagar o indemnizar por los a las concesiones de los lotes 8 y 1AB en 1996.
delitos ambientales que comete en sus zonas Sin embargo esta empresa ha seguido patrones
de influencia. Las sanciones no se deben, en su destructivos con los sistemas y la infraestructura
mayoría, a accidentes fortuitos sino a acciones diseñados y establecidos por OXY.
14

¿NUEVAMENTE OLVIDANDO
A LOS INDÍGENAS?

Cerca a Bagua,en la provincia de Condorcanqui,
de población mayoritariamente Awajún
Wampis, hay concesiones mineras cerca de la
frontera con el Ecuador y en la cuenca del río
Marañón, sobrepuestas con áreas protegidas
y amenazando cabeceras de cuencas que son
preciosas por su biodiversidad y sagradas
para sus habitantes. Las mineras pretenden
que ingresen dragas en las islas que se
forman en el río Marañón en la estación
seca que ya se inicia, lo que es resistido por
los indígenas. Ocupando buena parte de esa
misma provincia, se ubica el Lote 116 asignado
a la empresa petrolera Maurel Et Prom, que
incluye el territorio de 65 comunidades
nativas Awajún Wampis. Allí, los dirigentes
Awajún Wampis de la región dudan del EIA
presentado por la empresa y aprobado por el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Fotos: FECONACO

ESPECIAL: AGUA 

AMAZONÍA
CONCESIONADA
El Perú es el país de Latinoamérica que ha dado
en concesión la mayor parte de su Amazonía
para proyectos petroleros y gasíferos. El 78%
de la selva peruana, es decir, 49 millones de
hectáreas, que incluye áreas protegidas y
tierras indígenas tituladas y no tituladas, son
ahora cubiertos por concesiones de petróleo
y gas. Y los concesionarios no han retrocedido
ante la pérdida de hábitat y de biodiversidad,
ante la contaminación de suelos y de aguas
por la explotación de minerales y de petróleo.
Además, en nombre del progreso se ha
sacrificado casi medio millón de hectáreas de
plantaciones para biocombustibles y han sido
concedidas 7.7 millones de hectáreas para la
explotación de madera, sin contar el tráfico
maderero. Estos datos solo avizoran una
amazonia devastada en el mediano plazo.
de Defensa del Agua de Iquitos, integrado por
diversas organizaciones sociales.

El 2010 se reportó el
mayor derrame de
petróleo en el Marañón,
fueron vertidos en sus
aguas más de 5 mil
barriles de petróleo.

Además, sostienen que el Gobierno Regional de
Loreto ha demostrado una total incoherencia
sobre el tema ambiental: por una parte promovió
que el río Amazonas haya sido considerado una
“maravilla mundial”, y paradójicamente no ha
hecho nada para enfrentar la situación ambiental
en las zonas impactadas y contaminadas por
explotación petrolera.

69 derrames graves
En todos estos años de exploración y explotación
las petroleras entraron en los territorios indígenas
vertiendo más de 850 millones de barriles de aguas
de producción directamente al río, quebradas
y lagos; enterrando crudo, dejando residuos
industriales y químicos tóxicos en el bosque. Según
el informe “Impactos petroleros en Territorio
Indígenas: experiencias del programa de Vigilancia
territorial del río Corrientes”, elaborado por las
“Somos testigos de los impactos que ha dejado ONGs FECONACO y Shinai, de los 92 derrames de
más de 40 años de actividad petrolera, calificado petróleo ocurridos entre el 2006 y el 2010 en los
por los expertos como la mayor tragedia lotes 1-AB y 8 operados por la empresa Pluspetrol,
ambiental de la Amazonía peruana, donde antes 69 son considerados de mayor importancia debido
OXY y hoy Pluspetrol Norte, han causado graves a la magnitud de sus impactos. De estos 69
impactos en el territorio, el medio ambiente, derrames, 23 afectaron entre 1 y 7 Km. de quebradas
la vida, la salud y los procesos sociales de los o ríos, y 15 impactaron áreas de entre 1,000 m2 y
pueblos indígenas y bosques de la cuenca del 9,000 m2 de suelo o espejos de agua, cada uno.
Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón y la Reserva Los derrames son causados, frecuentemente, por
Nacional Pacaya Samiria”, señala el Comité roturas de tuberías y por desbordes de tanques.

Frecuencia de derrames en la cuenca Corrientes
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Detrás de las fotografías de los ríos vertidos con
petróleo se esconden otros daños que no suelen
reportarse: la aparición de enfermedades como
resultado de la contaminación petrolera. En la
comunidad Ashuar, por ejemplo, asentada en la
cuenca del río Corrientes, se han incrementado
los casos de cáncer y otras enfermedades, que
podrían tener su origen por el contacto con
derrames de crudo, caminar descalzos en las
carreteras donde la empresa ha dejado residuos
del petróleo, ingesta de carne de monte y
pescado con elevadas concentraciones de
metales pesados, e inhalación de hidrocarburos.
En los resultados de análisis de sangre en niños
en seis comunidades y en Villa Trompeteros, la
capital de distrito del río Corrientes, mostraron
que 98% excedían los límites admisibles
de cadmio en sangre y 66% sobrepasaban
niveles de plomo en sangre aceptados por la
organización Mundial de la Salud. 
www.bajolalupa.org
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 FORO MUNDIAL DEL AGUA

Agua y minería:
un problema mundial

El VI Foro Mundial del Agua se desarrolló en Marsella, Francia, del 12 al 17 de marzo
con 35 mil participantes. Su objetivo: buscar soluciones para la crisis del agua,
camino a la cumbre “Río+20”, como se ha dado en llamar a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Río de Janeiro
a principios de junio del 2012.
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[ Escribe: Javier Matos ]

en las negras estadísticas los casos de los niños de
plomo de Abra Pampa (Argentina), las personas
contaminadas por mercurio en Cajamarca (Perú) y
la muerte lenta en la cuenca alta del Río Pilcomayo
(Argentina, Bolivia y Paraguay).

E

n los días del Foro se pudo compartir y
conocer tantas experiencias lamentables
sobre lo que indefectiblemente acarrea
la minería a lo largo de Latinoamérica, como
experiencias exitosas de organizaciones sociales.
Asistieron comunidades indígenas, centros de
estudios y ONGs desde la Patagonia Argentina
hasta México, pasando por San Juan y la región
Puna de Argentina, Chile, la cuenca del Titicaca,
del Locumba y Cajamarca del Perú, Ecuador, y
Centro América, Guatemala, México, y otros
países que están sufriendo las consecuencias del
extractivismo minero.
La discusión
Algunos yacimientos mineros se ubican en los
glaciares y las nacientes de los ríos, que proveen de
agua a las comunidades y contribuyen a mantener
un equilibrio ambiental. Este ciclo natural, que
funcionó por miles de años, se rompe cuando llega
una empresa minera que arrebata este recurso y
lo devuelve contaminado con metales pesados y
tóxicos para el ser humano. Cuencas hidrográficas
se pierden y se contaminan las zonas costeras
(como ocurrió en Chile). El agua no sirve más,
ni para el consumo humano, ni para crianza de
animales ni para riego de las tierras.
El problema ambiental más grande en la
megaminería es el drenaje ácido de minas, el cual
disuelve los metales pesados de las rocas molidas
en las escombreras y los arrastra junto a las fuentes
de agua. Este proceso dura miles de años y causan
letales efectos en la salud.
El Dr. Andrei Tchernischin, presidente de la
Comisión de Salud Ambiental del Colegio Médico
de Chile, informó en el Foro sobre las nuevas
investigaciones de los efectos de la exposición a
diferentes metales pesados durante los primeros
años y en el embarazo. Reveló que la exposición
prenatal a algunas sustancias químicas deja
graves secuelas para toda la vida. “El 25% de las
enfermedades de los adultos fueron adquiridas
antes del nacimiento, entre ellas: enfermedades
degenerativas,
reproductivas,
e
incluso
relacionadas al comportamiento (agresividad,
delincuencia, otros)”. Lamentablemente, a
pesar del avance de la ciencia y la tecnología, no
existe ninguna técnica que eviten los impactos
negativos de la megaminería.
En América Latina, pese a que los distintos
gobiernos han tratado de ocultarlo, ha quedado
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Retos ante el voraz apetito de las mineras
Desde la época colonial, los pasivos ambientales
han sido numerosos. Las autoridades deben
estimular el estudio y la investigación de los daños
de la minería tradicional y la de cielo abierto.
Esta información debe estar al alcance de todos,
en especial de las comunidades donde se tiene
previsto una intervención de las transnacionales.

Se debe castigar
con severidad los
delitos ambientales
y poner a disposición
de las comunidades
elementos de control
ambiental.
Argentina, Chile y
Bolivia: El litio
y los salares
En pocos años, cuando las reservas de
petróleo en el mundo se acaben, la industria
automotriz explotará a gran escala el litio. Las
principales empresas ya han puesto el ojo en
los territorios de las comunidades indígenas
de los salares de los Andes centrales
(Argentina, Bolivia y Chile), principales lugares
donde abunda este recurso y que –según
la historia- le cambiará la vida a todas las
comunidades que viven en los alrededores.
La explotación del litio destruye la estructura
del salar y su enorme riqueza microbiana y
además, consume grandes cantidades de agua,
principalmente de los manantiales y bofedales
(humedales alto andinos) a muchos kilómetros
a la redonda. Nada será lo mismo para aquellas
personas que de seguro nunca gozarán del
recurso que extraerán de sus localidades.

No basta que las legislaciones sancionen la
irresponsabilidad de las empresas mineras, se debe
buscar el bienestar de la población y no ver solo los
ingresos que engordarán las arcas del Estado. La
sensibilidad es quizá el último recurso a un mundo
avasallado por el poder del dinero.
Bolivia ya prohibió la minería en la parte de la
cuenca del lago Titicaca, Perú aún no ha hecho
nada al respecto. Otro de los retos es impulsar que
la Corte Penal Internacional castigue con severidad
los delitos ambientales y poner a disposición
de las comunidades elementos de control y
medición ambiental sencillos (por ejemplo, tiras
colorimétricas para medir pH y otros indicadores
similares; guías sencillas sobre como tomar
muestras en casos de derrames).
De regreso al Perú
El caso Majaz, en Piura, dio la vuelta al mundo por un
inusual suceso: las comunidades se enfrentaron al
Estado. El proyecto Conga, en Cajamarca, también
presentó el mismo escenario, y la Marcha Nacional
del Agua que estuvo en los ojos del mundo ha sido
la primera prueba de fuego del presidente Humala.
Estos casos no han sido los únicos que han
generado una seria oposición a la actividad minera.
Otros, de impacto negativo en los ecosistemas y
en especial de los cursos de agua son Tía María en
Arequipa y la minería informal en Madre de Dios.
Lo que ocurre en nuestro país es tan solo una
pequeña muestra de un grave problema social
que en los últimos años está afectando a diversas
comunidades de nuestro planeta: la minería
irresponsable y el terrible saldo de destrucción del
medio ambiente. “Gota a gota el agua se agota”
rezaba un viejo lema de una empresa de agua.
Nada más alejado de la verdad. El agua se acabará
en menos años de lo previsto. Hay que tenerlo claro
y desde ya hacer algo al respecto. 
www.bajolalupa.org 19
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TÍA MARIA:
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E

n esta provincia el agua garantiza el
desarrollo local a través de una, hasta
ahora, próspera actividad agropecuaria en
el Valle del Tambo y aledaños, que comprende
a 5 de los 6 distritos: Cocachacra, Dean Valdivia,
Punta Bombón, Mejía y Mollendo. El problema se
presenta porque esta agua sería afectada por la
explotación minera en un contexto de creciente
fragilidad ambiental.
Un resumen de los hechos
En julio del año 2009, Southern presentó al
Ministerio de Energía y Minas el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.
El proyecto usaría aguas subterráneas y afectaría
la cuenca. El paso siguiente según las normas
era someter el EIA a audiencias públicas –como
20
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Uno de los conflictos
socioambientales
emblemáticos en el Perú,
ha sido el protagonizado
por los pobladores de Islay,
en la Región Arequipa,
en contra del proyecto
cuprífero Tía María de la
empresa Southern Perú
Cooper Corporation.
consideradas por la población como meros
trámites formales. A fin de definir sí se permitiría
o no actividades mineras en el valle se impulsó
una Consulta Vecinal y Popular. La opción que
ganó abrumadoramente en la consulta del 27 de
septiembre de 2009 fue la del “No” a la actividad
minera. Desde entonces se desataría un conflicto,
cuya fase aguda duró hasta abril de 2011.

De un lado, están las organizaciones como el
Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo y de
la Provincia de Islay, organizaciones de regantes,
la CGTP Islay y varios de los gobiernos locales. Del
otro lado, la empresa que movilizaría recursos
para dividir a las organizaciones y desarrollar
una importante campaña comunicativa. Otro
actor importante fue el Gobierno Regional que se
mecanismo de obtención de la licencia social-, puso de árbitro en el conflicto y que tuvo diversas
sin que legalmente esto implique que se deba posiciones, para posteriormente comprometerse
a declarar intangibles las aguas del río Tambo.
respetar la opinión de la población.

El Valle del Tambo es
la despensa alimentaria
local y del sur del país.

Ante esta situación, y comprendiendo los
agricultores y pobladores que este proyecto
tendría un impacto importante en el valle, el
movimiento social frustró las audiencias públicas,

En este proceso, la empresa buscó presentar
al proyecto de una manera amigable e hizo
varios cambios al EIA, planteando como una
posibilidad el uso de agua de mar en sus
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El agua garantiza
el desarrollo local a
través de una próspera
actividad, principalmente
la agropecuaria.
actividades extractivas (versión del EIA agosto
de 2010). Del otro, la población llevó a cabo tres
grandes huelgas indefinidas (abril y noviembre
2010, y abril 2011), para exigir el respeto a la
Consulta Popular y lograr la declaración de
inviabilidad del proyecto. El gobierno declaró
finalmente inadmisible el EIA del proyecto el
8 de abril de 2011, aunque costándole la vida,
lamentablemente, a tres personas (Andrés
Taype Choquepuma, Aurelio Huarcapuma
Clemente y Néstor Roger Cerezo Patana) y
dejando heridas a cientos de personas por
acción de las fuerzas del orden.
La lucha también se trasladará al terreno
“técnico”, en el cual un grupo de profesionales
arequipeños, los gobiernos locales y el
gobierno regional presentarían observaciones
importantes al EIA. Tras varias medidas de
presión el Ministerio de Energía y Minas decidió
la realización de una evaluación del EIA por parte
de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos UNOPS, la que en su informe
cuestionó la consistencia, calidad y suficiencia
del EIA y declaró que Tía María podría afectar de
manera significativa al Valle del Tambo dadas las
características de la explotación a cielo abierto y
el frágil equilibrio ecológico existente en la zona.
Estos resultados circularon en medio de la
preparación de tercera última huelga indefinida,
la que duró 17 días, y ya con tres personas muertas,
el gobierno se decidiría a declarar inadmisible el
EIA del proyecto.
El desarrollo local puesto en peligro
Entre las críticas más importantes al EIA del
Proyecto Tía María están el no considerar
adecuadamente el balance hídrico, tomando en
cuenta la creciente escasez de lluvias producto
del cambio climático y la derivación de aguas al
Proyecto Pasto Grande, que han aumentado el
déficit de agua en la época de estiaje.

El proyecto minero también generaría otros
factores contaminantes como posibles fugas de
las aguas sulfurosas, emisión de polvo y material
particulado.
Por otro lado, el EIA no considera los impactos
económicos y sociales, dado que el bienestar
de la población que depende de las aguas
superficiales del río Tambo.
El 85% de la población, de un total de 47 mil
habitantes aproximadamente, dependen del

agua entre usos urbanos, agrarios (alimentos
como la papa, el ajo, cebolla, maíz y materias
primas como el azúcar), pesqueros (camarón de
río, especies de peces y moluscos), recreativos,
gastronómicos y turísticos. La calidad de
vida en estos distritos se ubica en el quinto
superior nacional según el índice de desarrollo
humano. A ello se debe agregar que el Valle del
Tambo es la despensa alimentaria local y del
sur del país, y genera directamente un valor
de 272 millones de soles anuales, además de lo
que genera indirectamente.
Se trata en resumen de la contraposición entre
dos modelos de desarrollo: uno basado en la
productividad agropecuaria del valle y otro en la
explotación minera.
El derecho de Islay a decidir su propio
modelo de desarrollo
La inexistencia de una autoridad ambiental
fuerte, la elaboración de los EIA por parte de
la propia empresa, la ausencia de políticas de
ordenamiento territorial, la incapacidad del
Estado para evaluar y controlar los EIA, así como
mecanismos de participación que están lejos de

ser consultas efectivas, configuran un escenario
en el que los derechos de las poblaciones son
vulnerados.
Esto implica además un atentado contra el
derecho democrático de la población a decidir
su propio modelo de desarrollo, siendo las
políticas del Estado imposiciones centralistas
que favorecen a las grandes empresas mineras.
Sin embargo, la población de Islay, de modo
similar al de otros casos como Tambogrande,
Ayabaca y Huancabamba, desarrolló una
Consulta Vecinal y Popular que terminó
expresando el deseo de la población. La Consulta
se realizó en 6 distritos en los que ganó el
NO a la minería obteniéndose los siguientes
resultados: 95% en Cocachacra, 96% en Punta
de Bombón, 98% en Dean Valdivia, 93% en
Matarani, 90% en Mejía y 82% en Mollendo, la
capital de la provincia.
¿La historia ha terminado?
Según recientes anuncios, Southern presentará
este año un nuevo EIA que afirma considerará
varias de las observaciones al EIA y propondrá
la desalinización de las aguas marinas para no
afectar a la cuenca del río Tambo. La empresa
espera lograr la aprobación del proyecto y
la licencia social a través de las audiencias e
iniciar el proyecto el año 2015. Mientras tanto, la
población insiste en que la ley de consulta previa
también se aplique en este caso.

PARA SABER MÁS...

cancelación
tento técnico para la
Castillo, Marlene. “Sus
bajolalupa.
María”: http://www.
del proyecto Tía
iew=artic
ion=com_content&v
org/index.php?opt
elacionnc
o-tecnico-para-la- ca
le&id=1477:sustent
arlene:m
aria-spcc&catid=110
del-proyecto-tia-m
castillo&Itemid=162
derechos
. Territorio, Agua y
Valle del Tambo-Islay
: http://
to
ier
la minería a tajo ab
locales en riesgo con
ambo_T
de
juntos/Libro_Valle_
www.muqui.org/ad
Islay.pdf
y del 27 de
ulta Popular en Isla
Video sobre la Cons
om/watch?v
http://www.youtube.c
septiembre de 2009:
ture=relmfu
=QwWSYoc9Jgg&fea
orme de la
el que se discute el inf
Video de la hora N en
z: http://
rre
aus, Pepe Julio Gutié
UNOPS Jaime de Alth
4
Eq
atch?v=Nmk78Mks
www.youtube.com/w

www.bajolalupa.org 21

Voces de
protestas

 CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

y represión
Las luchas contra
la explotación y
contaminación del
agua y los recursos
naturales, son el centro
de los conflictos sociales
en el país. Líderes
sociales, ambientalistas,
comuneros e indígenas
han visto bloqueados sus
derechos democráticos.
Así lo reflejan diversos
reportes de derechos
humanos. Solo en el
caso de Bagua (2009),
de las 248 personas
procesadas penalmente,
el 61% continúan siendo
procesadas tres años
después, y menos del
2% tienen una sentencia
condenatoria.

22

Un western que dispara “hay poco dinero… pero hay
muchas balas/ hay poca comida… pero hay muchas
balas / hay poca gente buena por eso hay muchas
balas / cuidao que ahí viene una… plo plo plo”.
“La Bala”, Calle 13

E

l incremento de los conflictos ha ido de la
mano con las políticas de la represión a
los manifestantes. El 2006, Toledo dejó de
herencia al gobierno de García un promedio de 84
conflictos sociales por resolver. Al dejar el poder,
el 2011, García le dejaba a Humala varias bombas
de tiempo: 251 conflictos, entre ellos la protesta
en torno al proyecto Conga en Cajamarca, que
se tumbó a un gabinete a solo cinco meses de
iniciado su gobierno.
Centenares de líderes, dirigentes sociales y
ambientalistas se encuentran empapelados con
denuncias policiales y fiscales. La política del “perro
del hortelano” del gobierno de García parece haber
marcado la línea del actual régimen para imponer
las industrias extractivas en el país; aquél que
ejerce la democracia en las calles es un “radical”,
“extremista” y “antidesarrollo”. Esta política anti
dialogante viene acompañado de la militarización,
así lo constatan las calles de Cajamarca que han
sido tomadas por centenares de militares, cuyo fin
es amedrentar y generar temor.
El rechazo al proyecto Conga ha dejado una
larga lista de heridos, entre ellos Elmer Campos,
un campesino de Celendín que protestaba y que
ha quedado parapléjico a raíz de un balazo que
le perforó la parte baja de la espalda. Más de

Criminalización de
dirigentes indígenas
La criminalización en los casos de dirigentes
indígenas y comunales se expresa frecuentemente
en el procesamiento penal por el ejercicio de
la justicia indígena, pese a que ésta se haya
reconocida y garantizada por el artículo 149 de la
Constitución. En el 2008, en Loreto, 21 pobladores de
la comunidad nativa de Andoas, fueron acusados
de haber participado en la toma del Aeródromo
de la empresa Pluspetrol con armas de fuego y de
haber dado muerte a un efectivo policial durante
un enfrentamiento entre indígenas y policías.
En consecuencia, la Fiscalía solicitó condenas
de 8 hasta 25 años por los presuntos delitos de
disturbios, robo agravado, resistencia a la autoridad,
homicidio calificado, tenencia ilegal de armas,
entre otros. Los indígenas awajún procedentes de
Condorcanqui que han resultado procesados por
el conflicto de Bagua 2009, deben de viajar un
promedio de 3 días y gastar aproximadamente 300
soles para participar en diligencias judiciales en
Bagua, siendo que el ingreso familiar promedio en
Condorcanqui es de 183 soles (Informe CNDDHH).
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en el gobierno de García:
Fallecieron 195 personas

En el periodo del gobierno de García, la
Defensoría del Pueblo ha registrado un total
de 195 personas fallecidas (165 civiles y 30
policías) y 2,312 personas heridas (1799 civiles
y 513 policías) en situaciones de violencia en
los conflictos sociales. El porcentaje actual de
casos en los que se ha presentado por lo menos,
un episodio de violencia, es de 51% (Reporte
91, septiembre del 2011). El mayor número de
hechos de violencia se reporta en los conflictos
socioambientales. Los departamentos en los
que se ha producido el mayor número de
muertes son Amazonas, Puno, Cajamarca,
Piura, Lima, Huancavelica.
Mientras que la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos señala en su reporte
que registraron 598 casos de personas que
resultaron lesionadas por el actuar de las
fuerzas del orden. De ellos, el 52% fueron
lesionados por proyectiles de arma de fuego.
Cerca del 7% de los casos corresponde a
menores de edad. El 57% de las víctimas
fueron afectadas en el contexto de conflictos
socioambientales.
una veintena de personas fueron hospitalizadas,
algunos incluso han pasado por la sala de
operaciones por el impacto de las balas. Hasta la
fecha son 94 las personas denunciadas.
Así, el gobierno de Humala ha reincidido en el
método de sus antecesores: el de la represión
para abordar las protestas sociales. En los nueve
meses de gobierno, el nacionalismo carga sobre
sus hombros 9 muertes y más de cien personas
afectadas. En el mismo lapso de tiempo, el
régimen de García tenía tres víctimas mortales, y
durante todo el gobierno de Toledo quince.

cuando los pescadores exigieron la anulación del
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la
empresa Savia para la viabilidad de un proyecto
de explotación de gas natural en la región. Y el 26
de abril, un fuerte enfrentamiento entre la policía
y los manifestantes -quienes exigían un aumento
en la cuota de captura de la merluza- dejó de
saldo 2 personas muertas, 26 heridas, algunos en
estado de gravedad.

Ante la intensificación de los conflictos la
estrategia estatal contra las protestas ha
sido la de criminalizarlas y responder con la
intervención de las fuerzas armadas haciendo
Wilfredo Ardito hace un recuento de las muertes uso de armamento, acción respaldada por una
que carga el actual gobierno: El 3 de diciembre, se serie de Decretos Legislativos: 982, 983, 988, 989
produjo en Cañete la muerte de Pierre Gonzáles, y 1095 de Alan García. Estos decretos, convierten
quien participaba en una protesta contra la en ilegales las protestas que las organizaciones
ampliación del penal de Cañete. La policía no sociales y la ciudadanía asumen para defender y
dudó en disparar a quemarropa contra los exigir el cumplimiento de sus derechos, y exigen
manifestantes. El 14 de marzo, fallecieron Carlos una solución justa a sus demandas.
Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque durante las
protestas de los mineros informales en Puerto La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH,
Maldonado. Dos semanas después, murieron en señala que es evidente que estas normas
Sechura,Piura,Christian Alvarado y Louis Bances,en generan una fuerte vulneración de los derechos
un violento enfrentamiento, los que protestaban humanos de la población, exponiéndolos a
incendiaron la comisaría e hirieron de gravedad al mayores posibilidades de abusos policiales, que
comisario César Castro. La protesta llegó al límite pasan a ser legalmente impunes. 

El 2007, en Casapalca, Julio Raymundo y Oscar
Fernández, fueron asesinados cuando la policía
pretendía abrir un bloqueo de la Carretera
Central. Ellos actuaban en protesta por haber
sido despedidos y denunciaban prácticas
sumamente abusivas contra sus derechos
laborales por parte de la empresa Casapalca.
En ese lugar, también murió el policía Carlos
Mariluz y un paciente que era transportado por
carretera a un hospital de Lima.
Ese mismo año, 17 comuneros de Ancash
fueron procesados por defender 80 ojos de
agua existentes en el Cerro Condorhuain. Los
líderes indígenas estaban acusados de graves
delitos y sobre ellos pesaba la amenaza de
hasta 30 años de cárcel. Los acusaron por
participar de una movilización contra la
minera Barrick Misquichilca que pretendía
realizar 13 perforaciones de 350 metros
de profundidad, empleando materiales
químicos peligrosos que ponían en riesgo
importantes fuentes de agua.
El 2008, en Barranca, el campesino Julio Rojas,
murió a consecuencia de los disparos a la cabeza
realizados por la policía en un paro agrario.
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 EMPRESAS DE AGUA

Privatización del Agua:
Otra vez Andrés
[ Escribe: Dante Alfaro Fontaine ]

E

n el Perú existen 50 Empresas Prestadoras
de Saneamiento (EPS). La principal es
SEDAPAL que abastece del servicio de agua
potable a Lima Metropolitana y al Callao, esta
empresa depende del Ministerio de Vivienda.

fujimorista fracasó. Las EPS sirven a los alcaldes
para dar empleo a sus allegados y no tienen un
manejo técnico y empresarial, convirtiéndose en
empresas ineficientes que no brindan un buen
servicio a la población.

La EPS Aguas de Tumbes (ATUSA), fue
concesionada por 25 años en el 2005. La EPS
Grau, de Piura (Piura, Talara, Sullana y Paita),
es dirigida por una Junta de Acreedores (un
Representante de los Créditos Reembolsables y
Directos del Estado, un representante de SUNAT
y otro del Scotiabank). Las otras 47 EPS dependen
de los municipios provinciales y distritales que
conforman sus Juntas de Accionistas; por lo
general los directorios están presididos por los
alcaldes provinciales.

Desde los propios trabajadores del agua
vienen las iniciativas para tener empresas
modernas, eficientes y con un directorio técnico
y participativo con presencia de especialistas,
municipios,
usuarios
y
trabajadores;
manteniendo la propiedad y el manejo en el
sector público.

Esta división no siempre existió. Las principales
EPS del Perú dependían de una sola empresa
estatal, el Servicio Nacional de Abastecimiento
de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA). Pero
Fujimori, mediante Decreto Ley N° 25973, declaró
la disolución y liquidación del SENAPA.
El descuartizamiento de las EPS obedeció
principalmente a la intención del gobierno
de Alberto Fujimori de vender las principales
empresas por partes. La resistencia de los
trabajadores y los pueblos involucrados impidió
que este hecho se consumara.

El agua es un Derecho
Humano, sin embargo
el credo neoliberal lo
considera como una
mercancía.
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Por la cantidad de conexiones, las EPS están
divididas en grandes (más de 40 mil conexiones),
medianas (entre 15,000 y 40,000) y pequeñas
(menos de 15,000), Sedapal tiene más de un
millón de conexiones. Por tanto, el negocio
estaba en adquirir las grandes. Pero solo
pudieron concesionar una, la mediana EPS de
Tumbes, a finales del gobierno de Toledo, en el
2005. Siete años después de privatizada, esta
empresa, ostenta el segundo lugar en todo el
país, en dar el peor servicio de abastecimiento y
saneamiento a la población.
El modelo de gestión neoliberal del agua que
se buscó implementar con la Constitución

Se propone la creación de empresas regionales,
para que puedan hacer, entre otras cosas,
los análisis técnicos requeridos por no tener
laboratorios. Por citar un caso, SedaCusco está
calificada como una de las mejores en el país
y las otras empresas que existen en la región
se encuentran en los últimos lugares. ¿Por qué
no crear una sola EPS regional, que permita la
transferencia de gestión exitosa y tecnología a las
más pequeñas, que podrían seguir funcionando
como subsidiarias, según sea el caso?
Hoy frente al credo neoliberal que considera
al agua como una mercancía, los trabajadores
y el movimiento social salen a defender sus
empresas con una iniciativa para establecer
el Agua como un Derecho Humano, pero en
manos públicas.

PRIVATIZACIONES DEL
AGUA POTABLE

La experiencia de las privatizaciones de los servicios
de agua y saneamiento ha fracasado en Tumbes y
en todos los lugares donde se ha dado. En Chile,
cuando se privatizó el agua potable, la cobertura
era del 99.3%. No hubo inversión, pero la tarifa del
agua se disparó, pasaron de pagar $ 0.78 por metro
cúbico a más de 2,6 dólares en ciudades como
Antofagasta. París recuperó su empresa municipal
luego de estar 25 años concesionada.

ESPECIAL: AGUA 

“Están minando
Luis Isarra, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable-Fentap.

el sistema de empresas
públicas de agua”
[ Por: Juana Gallegos ]

S

e están creando todas las condiciones, de parte del Gobierno, para
que el agua se privatice. Luis Isarra, Secretario General de la FENTAP,
pone en el tapete la crisis del sistema de agua potable. ¿Por qué no
todos los peruanos tienen acceso al agua potable cuando el Perú, según
la UNESCO, tiene una disponibilidad de 77,120 metros cúbicos de agua
por habitante, nueve veces más que a nivel del promedio mundial?
Solo el 54.8% de la población tiene el servicio completo de agua y
saneamiento, según el INEI. ¿Por qué no se ha logrado que la mayoría de
peruanos tenga agua en sus viviendas?
Hay una crisis técnica y moral. Se están creando todas las condiciones
para privatizar el servicio de agua potable, desde el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, la SUNASS y varias municipalidades, pues en
las empresas de agua de las provincias existe un “manejo político” y una
sobrecontratación de personal colocado por ‘tarjetazo’ y a conveniencia
de los alcaldes; pues son las municipalidades las que gestionan
las empresas de agua. Éstas se han convertido en una especie
de botín político cada vez que hay elecciones. No se maneja
técnicamente ni se contrata al personal idóneo. En Pisco, por
ejemplo hace algunos años atrás, el presidente del directorio
de la empresa de agua era un enterrador de muertos.
¿Cuál es la situación del sistema de empresas de agua a
nivel nacional?
El mal servicio se traduce en que no hay servicio las 24
horas, mala facturación, mala lectura de los medidores,
no les llega oportunamente los recibos. A nivel nacional
solo se trata el 12% de las aguas servidas, el resto es
depositado en los lagos, en el mar, en los ríos. Sedam
de Huancayo, por ejemplo, es una empresa que los
alcaldes la toman como su chacra, cambian a sus
gerentes generales de acuerdo a sus intereses
político partidarios. El año pasado cambiaron a
cinco gerentes en un año. Huancayo tiene el agua
racionada. En las épocas de menor lluvia este
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 entrevista

A nivel nacional solo
se trata el 12% de las
aguas servidas, el resto
es depositado en: lagos,
mar y los ríos.

de soles) para financiar Agua para Todos, lo
que ha ocasionado que SEDAPAL enfrente una
fuerte crisis financiera.

¿Cuál sería la solución?
Debería haber una empresa de agua por cada
departamento, no es posible que en Junín, Cusco,
Puno, Apurímac existan 2, 3 hasta 5 empresitas
en cada uno de estos departamentos, que no
garantizan la calidad del servicio que prestan
a la comunidad. Hay empresas pequeñas que
régimen se agudiza. No hay un proceso de no tienen la capacidad económica para tener
potabilización. En Iquitos, aunque casi el 70% un laboratorio y analizar la calidad de agua, por
del agua está en la selva, esta región sufre de ejemplo. Así mismo debe crearse una Empresa
Nacional Pública, que pueda planificar y buscar
racionamiento del agua.
financiamiento. Hay necesidad de instalar una
mesa de diálogo del sector donde se establezca
¿Cuál es el origen de la crisis?
La dispersión de las empresas de agua. Hasta una agenda y se puedan solucionar los se estarán ahorrando 4 dólares en salud. Por
1990 existía una sola empresa pública que se principales problemas de saneamiento del país. ello es necesario que el gobierno adopte una
llamaba Senapa, Servicio Nacional de Agua Una de las formas de erradicar la pobreza es política seria y establezca un programa de
Potable para todo el Perú. Antes de irse, Alan dotando de agua y saneamiento a la población. inversión en las EPS. También es importante la
García transfiere las acciones a los gobiernos La privatización no es la solución. Todo lo que lucha contra la corrupción que se ha dado en el
locales. Luego, Fujimori, las transfiere a las se privatizó en Argentina, Uruguay, Bolivia, está gobierno anterior, que se investigue y sancione
municipalidades distritales. Aquí empezó el regresando a manos públicas. En Tumbes, la a los responsables.
periodo de dispersión de las empresas y la empresa de agua argentina, Latin Aguas ha
crisis, ya que las municipalidades empezaron a fracasado, no contentos con ello hace poco han
transferido todas sus acciones a una empresa
coparlas con personal colocado a dedo.
colombiana: Agua de Manizales, sin haber
¿Eso explica el pésimo servicio? En Lima, cerca logrado solucionar los problemas de sed del
de un millón de personas no tienen acceso pueblo tumbesino. Según Sunass ATUSA, la
a agua potable. Solo el 9.9% del total de la empresa de agua de Tumbes, es la segunda
población de las áreas rurales tienen agua y empresa en brindar el peor servicio. No ha
alcantarillado; el resto aún sigue bebiendo podido solucionar el problema de cobertura
agua contaminada, utilizando el agua de ríos, del servicio, ha sido sancionada durante cuatro
años consecutivos por el organismo regulador.
manantiales y acequias.
Insisto, el personal contratado para gestionar el
agua es personal que entra con el espaldarazo de Finalmente, como dice la ONU, por cada dólar
alguien. Nadie entra por méritos o por concurso que inviertas en saneamiento, los Estados
público. En Sedapal, adecuaron el perfil del gerente
general que estaba establecido en el manual de
funciones y le han dado el cargo a alguien con
menos experiencia. A esto hay que agregarle que
los gobiernos, en los últimos diez años, no han
Sí, debido a la crisis que hoy afrontan las empresas públicas de agua a nivel nacional, nos
invertido en las empresas de saneamiento.
dirigimos hacia una inminente privatización del servicio, vía tercerización, si es que el gobierno
no emprende una verdadera revolución para satisfacer la demanda del agua.
¿De qué forma el gobierno central está
distribuyendo presupuesto para el sector?
Existe una Resolución Suprema publicada en enero, la RS Nº 004-2012-EF, mediante la cual
La ineficiencia del servicio, que no ha llegado a
se incorpora el Proyecto de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual de Sedapal (PTAR) al
todos en pleno siglo XXI, se debe a la ausencia
Proceso de Promoción de Inversión Privada. Esta resolución marca un precedente. Se quiere
de un gobierno que plantee reformas. El
imponer de todas formas la privatización del sector. Más claro ni el agua. En el caso de Sedapal,
agua debe ser un derecho humano que esté
casi el 70% de las actividades se encuentran tercerizadas, desde las actividades comerciales
en la Constitución Política. Pero durante el
hasta las de mantenimiento, como: trabajos de campo, medición, atención al público, cierres,
gobierno de García se descapitalizó a Sedapal,
reinicio del servicio, entre otros.
succionándole recursos (cerca de 450 millones

Por cada dólar
que inviertas en
saneamiento, los
Estados se estarán
ahorrando 4 dólares
en salud.

¿CAMINO A LA PRIVATIZACIÓN?

26

ESPECIAL: AGUA 
vierten a corrientes 1,187 litros de desagües
domésticos al río.

RÍMAC: EL RIO

HABLADOR DENUNCIA
[ Escribe: Juana Gallegos ]

L

a realidad de Cajamarca y el conflicto por
el agua con la minera Yanacocha no están
muy lejos de la capital. La principal fuente
de agua de Lima está en peligro. Medio millón de
toneladas de relaves mineros están a punto de
desplomarse sobre el río Rímac. En el kilómetro
93 de la carretera central, en el distrito de San
Mateo de Huanchor, se levanta un cerro de
color plomizo. La minera canadiense San Juan
ha asentado ahí su depósito de relave minero.
Miles de toneladas de desechos tóxicos, que
contienen arsénico, plomo, cadmio y mercurio,
han sido depositados en los cimientos del cerro
Tamboraque listos para verterse y envenenar las
aguas del Rímac.

Tamboraque, sin embargo, eso no ha significado
el retiro de los relaves de la minera.

De volcarse el depósito de relave al Rímac,
podría suceder un desastre ecológico de gran
magnitud como lo sucedido en Huancavelica
cuando se volcó un relave minero de la minera
Caudalosa Chica. Según informaciones de
Sedapal, la planta de la Atarjea no podría
tratar el agua del río contaminada con metales
pesados. Esto significaría que la población de
Lima y Callao bebería, prácticamente, agua
envenenada con metales como: cromo, que
produce patologías cardiovasculares; mercurio,
que puede originar cuadros de anemia, artritis,
infertilidad, hasta ceguera; y, cadmio, que
Desde que empezó a funcionar, en el 2006, origina osteoporosis, insuficiencia renal hasta
la minera San Juan solo ha optado por cubrir impotencia o afectación testicular.
sus toneladas de relave con una malla plástica
con una inscripción que, cínicamente, dice: Pero el Rímac no solo es víctima de la
“Cuidamos el medio ambiente”. Informes contaminación minera. En sus 140 kilómetros
periodísticos indicaron que hasta el 2011, se de recorrido, el río recibe 106 vertimientos
promulgaron 13 decretos supremos en los que se de desagües domésticos, residuos mineros e
ha prolongado el estado de emergencia del cerro industriales. Se calcula que cada segundo se

Además, se ha convertido en una especie de
botadero de deshechos. Son varias las fábricas
que arrojan sus desagües industriales a las aguas
del principal proveedor de agua de la capital.
Ambev Perú es una de ellas. Según un informe de
Sedapal, esta empresa se ahorra 2'177,616 nuevos
soles al año en servicio de desagüe, ya que su
colector arroja sus desechos directamente al
río Huaycoloro que desemboca en el Rímac
a un kilómetro de la Atarjea de Sedapal. Hay
otras ocho fábricas que forman parte de la lista
negra de las empresas contaminantes. Estas
son: empresa Feliz Peralta Vargas, Lavajean
S.A., Universal Clean S.R.L. Ecopet S.R.L., las
curtiembres Titán, Mantaro y Cueros Tauro. La
fábrica de Leche Gloria también contamina.
Descarga sus sedimentos directamente al río
Huaycoloro, que pasa muy próximo a la fábrica.
Todas estas empresas arrojan sus descargas al
río sin ningún tipo de tratamiento.
Debido a las descargas de residuos en el Rímac,
los costos de tratamiento del agua que bebemos
los limeños se ha visto incrementado. Yolanda
Andía, de Sedapal, señala que se gastaron hasta
finales del 2011 más de S/. 15 millones de soles
para desinfectar el agua, por la magnitud de la
contaminación del Rímac. 

LOS DATOS

do como uno de los
• El río Rímac es considera
ndo por residuos
más contaminados del mu
plomo, cianuro y
industriales y urbanos,
nitratos.

Lima es necesario
• Para potabilizar agua para
de cloro y carbón
usar químicos compuestos
compra en el 2010
activado, entre otros. Su
millones.
demandó a Sedapal S/ 12,7

inación proviene
• Según Sedapal, la contam
boca en el Rímac
del río Huaycoloro, que desem
rjea.
1,5 kilómetros antes de la Ata

l Agua (ANA) tiene
• La Autoridad Nacional de
que arrojan sus
registradas a 10 empresas
Huaycoloro.
residuos industriales al río

sufre una agresión
• Desde 1889, el río Rímac
la mina de plomo
a sus aguas provenientes de
Casapalca, cerca a Ticlio.
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ORO EN MADRE DE DIOS:
Contaminando los ríos con mercurio
Se calcula que en los últimos 20 años más de 3,000 toneladas de mercurio han
sido arrojadas a los ríos amazónicos, contaminando el agua, y por lo tanto a los
organismos acuáticos y a las poblaciones humanas que se alimentan de ellos. En
Madre de Dios se producen entre 16 mil a 18 mil kilos de oro al año, y por cada Kg.
de oro extraído se utiliza unos 2.8 Kg. de mercurio, que es usado para amalgamar
el oro mezclado con las arenas auríferas.
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Tres bases para
entender la minería
informal
La primera base es que este tipo de minería
y sus fuertes impactos socio-ambientales no
está desligada de la minería formal mediana
y grande, así como tampoco del modelo
extractivista y neo-extractivista depredador
en el que estamos inmersos.

L

os estudios1 revelan que existe una alta
tasa de contaminación con mercurio en los
sedimentos de los ríos, en peces y en otros
animales, así como en humanos. El grupo de mayor
riesgo está constituido por las comunidades
nativas, debido al alto consumo de pescado: un
indígena que consuma 2 Kg. semanales del pez
mota (cantidad promedio de consumo de pescado
en selva baja en comunidades nativas), estaría
superando en más de 24 veces la dosis máxima
de mercurio permitida por la OMS.
En Madre de Dios hay más de 30,000 mineros
operando con equipos cada vez más pesados
y sofisticados, como cargadores frontales,
camiones y dragas de diverso tipo. Existe
una creciente conflictividad ambiental y
social: el 99% de las operaciones mineras son
informales y varios de los petitorios mineros se
superponen con áreas naturales protegidas,
sus zonas de amortiguamiento y territorios
de pueblos indígenas. Según aproximaciones
estas operaciones han destruido más de 32,000
hectáreas de bosques y han contaminado
gravemente varios ríos de la región con mercurio
y otros contaminantes. De los 1,546 derechos
mineros vigentes al 2010, solo 16 contaban con
las licencias ambientales establecidas por ley.
La Región Madre de Dios recibe apenas S/. 42 000
por canon minero, a pesar de que el valor del oro
1 Entre otros está el Informe sobre la “Minería Aurífera en Madre
de Dios y Contaminación con Mercurio. Una Bomba de Tiempo”,
preparada por el Instituto de la Amazonía Peruana – IIAP y el
Ministerio del Ambiente, a cargo de un equipo investigador
encabezado por José Álvarez, Víctor Sotero, Antonio Brack Egg y
César A. Ipenza Peralta: http://cdam.minam.gob.pe/novedades/
mineriamadrededios.pdf

Una segunda base es que este tipo de
minería informal y delictiva es parte del
conjunto de actividades y tráficos ilícitos
en la selva, junto con drogas, tala ilegal de
madera, contrabando, prostitución, tráfico
de niños, etc.
extraído, según estimaciones, supera los S/. 1 600
millones anuales, y el Estado deja de percibir debido
a esta informalidad entre 50 y 200 millones de
soles en impuestos. 

Una tercera base es constatar el olvido del
Estado, de la sociedad civil y de los operadores
políticos con relación a amplios territorios del
mundo rural y de las zonas fronterizas. HC.

¿Minería artesanal verde?
Actualmente es posible hacer minería artesanal con poco mercurio o ninguno, reciclándolo y si eso
va acompañado de un plan de manejo agroforestal y de pasivos ambientales, pueden revertirse los
procesos de impacto. Existen hasta cuatro métodos conocidos de “oro verde” o “no tan marrón” que
han estado promoviendo, en 2010 y 2011, Cáritas-Madre de Dios, la Asociación para la Investigación y el
Desarrollo de la Amazonía, la institución Conservación Internacional y la institución de Cooperación
Alemana GIZ, con apoyo del Ministerio del Ambiente. Estos métodos son:
1) Gravimétrico o “allinccory” (oro bueno) que consiste en la separación mecánica del oro basado
en diferentes densidades, que usa 4 veces menos mercurio en la amalgama, usa agua en circuito
cerrado, funciona con batería y es barato: S/. 5,000 la máquina.
2) Flotación con agua y productos espumosos químicos (como xantato de potacio), con uso de
mercurio recuperable - aunque no cianuro - en algunas etapas del proceso, recirculación del 90%
del agua utilizada, bajo uso de gasolina y precio elevado: S/. 11,700 la máquina.
3) Concentradores centrífugos a gran velocidad, recuperación de oro de entre 40 y 70%, sin recuperación
de oro en polvo, uso de mercurio en la amalgama y precio elevado: S/. 14,300 la máquina.
4) Mesa vibratoria con separación magnética, recuperación gravimétrica y recuperación mediante
flotación, bajo consumo de energía y precio elevado: S/. 20,000 por máquina.
No obstante, lamentablemente el más barato método es el “tradicional” con mercurio a raudales
– 2 a 5 gramos por gramo de oro -, poca recuperación de otro por unidad de material removido – 35
a 50% -, uso sencillo y costo estimado en S/. 400 a S/. 800 por Kg. de mercurio.
En el “corredor minero” con familias asentadas desde hace 25-30 años se está trabajando estos
métodos y queríamos ampliarlos a cientos de mineros que habían manifestado su deseo de
formalizarse. Es verdad que este tipo de minería también tiene impacto ambiental, como toda
actividad humana sobre la naturaleza, pero justamente se trataba de “elevarle” la valla ambiental
a estos mineros artesanales. HC.
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El milagro de los espárragos
y la desaparición del agua en Ica
[ Escribe: Marfil Francke ]

M

ientras las familias inglesas y
norteamericanas disfrutan comiendo
deliciosos y baratos espárragos peruanos,
en las mesas de los pequeños agricultores de
nuestra costa se conversa con preocupación sobre
la caída de las reservas de agua y el futuro de sus
economías. En efecto, el milagro que permitió
convertir los desiertos de Ica en verdes campos y
reducir el desempleo de la región tenía sus costos
ocultos y, por cierto, bastante altos.
Llueve poco en la costa peruana, en Ica apenas
llega a 1mm por año, pero el espárrago, las uvas,
y los demás productos que tanto han contribuido
al crecimiento de nuestras agroexportaciones, son
fuertes consumidores de agua. Según el informe
Gota a Gota, elaborado por Progressio, CEPES y
Water Witness International, solo los espárragos
que se consumieron en Inglaterra el año 2008
requirieron 9 millones de metros cúbicos de agua,
unas 3,600 piscinas olímpicas aproximadamente:
la mayor parte de esa agua provenía del valle de
Ica, uno de los lugares más secos del planeta.
¿Cómo puede un desierto convertirse en
exportador de agua? Una vez más, son las
poblaciones más postergadas, las que ven sus
modos de vidas amenazadas por la expansión
acelerada de los cultivos de exportación. El río
Ica se origina en Huancavelica, la región más
pobre del país, donde las familias campesinas
logran sobrevivir combinando el pastoreo de
llamas y ovejas con el cultivo de tubérculos
y granos andinos en pequeñas parcelas.
Economías familiares precarias pero sostenibles,
hoy amenazadas por el cambio climático y la
creciente contaminación de sus fuentes de
agua por la minería.

La sobreproducción
de espárragos viene
agudizando el acceso al
agua en Ica.

En el informe mencionado se establece que
los responsables de estos severos problemas
de agua son tanto el gobierno peruano como
los inversionistas que movilizan el boom del
espárrago. Y se adelantan el tipo de acciones
oferta y la demanda de agua empezó, empero, que deben emprenderse ahora para mitigar las
a resquebrajarse al poco tiempo de haberse consecuencias. El agua, a diferencia de lo que
introducido el espárrago, en los años 90. El cultivo parecen aun pensar los agro exportadores y las
pasó de cero a más de 100 hectáreas en apenas autoridades del MEF, si es un recurso finito! 
quince años, y su alta demanda de riego llevó a
que la explotación de los acuíferos sobrepase
significativamente el nivel de recarga. Como
Para saber más:
consecuencia, la napa freática del valle está
disminuyendo aceleradamente, entre 1 y 2 metros
al año, y en algunos lugares hasta 8 metros
al año: probablemente la tasa más rápida de
agotamiento de reservas de agua del mundo.

Por su parte, en los valles de Ica, los agricultores
aprovechan el agua subterránea que se recarga
en la región alto-andina para cultivar algodón,
pan llevar, frutas. El precario equilibrio que Este uso no sostenible del agua ha empezado a
lograron mantener durante siglos entre la mostrar sus impactos negativos:
30

• Sobre el mismo espárrago y su exportación,
pues los costos de la adquisición de agua,
que incluyen profundizar los pozos ya
existentes y tender tuberías de agua en
grandes extensiones, están aumentando
dramáticamente.
• Los pequeños y medianos campesinos sufren
la peor parte, los pozos se secan, viéndose
obligados a endeudarse y vender sus tierras a
las grandes empresas.
• El suministro doméstico de agua también está
en riesgo: en Ica ya se han secado dos pozos
que servían a 18,500 personas y se estima
que un tercio del suministro de la ciudad, que
atiende a 185,000 pobladores, se secará en los
próximos 30 años.
• La población pobre del valle accede apenas
a 10 litros de agua por persona por día, muy
por debajo de los 50 litros que la Organización
Mundial de la Salud considera el mínimo
requerido para mantener niveles básicos
de salud. Además enfrentan la creciente
contaminación del agua del subsuelo con
nitratos provenientes de los fertilizantes y
desechos agrícolas.

redge.org.
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ault/files/
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Medidas prácticas
para cuidar el agua
en nuestra vida cotidiana

Abre la ducha solo cuando es
necesario y toma baños de 5
minutos. Se puede ahorrar hasta
80 litros de agua cada vez.

Cuando te laves los dientes,
utiliza un vaso de agua en
lugar de tener abierto el caño.
Se ahorra 14 litros de agua.

Lava los servicios a mano en
un recipiente lleno de agua.
Enjabona todos los platos a
la vez y enjuágalo al final del
lavado. Esto supone un ahorro
de casi 115 litros de agua

Repara las fugas y filtraciones de
agua en tu hogar. Esto ayudará a
evitar desperdiciarlo y ahorrarás
dinero al pagar la cuenta

ESPECIAL: AGUA 

Riega tu jardín muy
temprano por la mañana
o por las noches, con esto
evitarás la evaporación y un
mayor consumo.

Los papeles y desechos
nunca los tires al inodoro.
Esto puede ahorrar hasta 55
litros de agua al día.

Usa la lavadora al máximo de su
capacidad de ropa. De preferencia
utiliza aquellas que tienen bajo
consumo de agua y controlado de
nivel. El ahorro puede llegar hasta
135 litros por lavado.

Usa detergentes
biodegradables y minimiza el
uso del cloro. De preferencia
utiliza productos ahorradores
de agua.

Fuente: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2002/11/27/140012.php
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