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Re su men

Este artículo describe y analiza
como una empresa transnacional

minera mexicana -el Grupo
México- explota el cobre en Perú,

utilizando técnicas que dañan
seria e irreversiblemente el medio

ambiente de los lugares donde
opera, todo ello con la

complicidad de las autoridades
locales y nacionales de ese país.
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Trasnacionales mineras y ecocidio en el Perú. El Grupo
México y su política neocolonial

Jor ge Lora Cam

Abstract

This article describes and analyses
how an international Mexican
mining company (Grupo México)
exploits copper in Peru, using
techniques which damage the
environment seriously and
irreversibly in the places where it
operates. This is done with the
complicity of the local and national
authorities of that country.
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Intro duc ción

E
l Gru po Mé xi co es la no ve na em pre sa cu prí fe ra más gran de
del mun do, y ope ra en Perú con la mis ma po lí ti ca de las
tras na cio na les nor tea me ri ca nas, des tru yen do im pu ne men -
te la na tu ra le za y la so cie dad de los lu ga res don de ope ra.

Para lo grar lo, se vale del so bor no ge ne ra li za do de fun cio na rios y po -
lí ti cos de dis tin tos ni ve les, a fin de no rea li zar las in ver sio nes que
per mi tan re du cir la con ta mi na ción at mos fé ri ca, de ríos, aguas sub -
te rrá neas y mar del su roes te pe rua no, en es pe cial uno de los puer -
tos más im por tan tes del Perú: Ilo.

Peor aún, esta em pre sa1 ha evi ta do du ran te 45 años el re gis tro
de en fer me da des pul mo na res –las más evi den tes y con ma yor mor -
ta li dad- a tra vés de in du cir que el Mi nis te rio de Sa lud no cree uni -
da des de en fer me da des bron co pul mo na res en los hos pi ta les, ni
en víe es pe cia lis tas en neu mo lo gía. Ello, por su pues to, se tra du ce
en muer tes in ten cio na les (¿ge no ci dio?), por las cua les –y por mu -
chos mo ti vos más- esta com pa ñía de be ría ser juz ga da en una cor te
in ter na cio nal.

La Sout hern Peru Cop per Cor po ra tion SPCC –del cual el Gru po
Mé xi co es so cio ma yo ri ta rio– es un hol ding pro duc tor de co bre in te -
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[1]  El gru po Mé xi co es pro duc to de las po lí ti cas neo li be ra les pri va ti za do ras con las que se
con vir tió en el pri mer con sor cio mi ne ro me xi ca no y uno de los más im por tan tes en fe rro -
ca rri les. Sa li nas de Gor ta ri y su equi po ven dió las más im por tan tes em pre sas mi ne ras:
Mex co bre fue ad qui ri da en 1988 y ope ra en La Ca ri dad (Mex co bre), Ca na nea –uno de los 
de pó si tos de co bre más gran de del mun do- en 1990 (Mex Ca na nea). Ade más po see, en -
tre otras em pre sas, tres fun di cio nes, una re fi ne ría elec tro lí ti ca de zinc en San Luis de Po -
to sí, una plan ta de alam brón, re fi ne ría de me ta les pre cio sos en Mon te rrey y el Gru po
Fe rro via rio Me xi ca no que ope ra las lí neas Pa cí fi co-Nor te y Chihuahua-Pa cí fi co. Jor ge
La rrea –uno de los pro pie ta rios a quién  los tra ba ja do res mi ne ros lla man El Azo te– es un
em pre sa rio ale ma nis ta que se en ri que ció des de la lle ga da de Car los Sa li nas de Gor ta ri a
la Pre si den cia, es due ño de al em pre sa Me xi ca na de Co bre de bía al Esta do 1400 mi llo -
nes de dó la res y le pasa la em pre sa al Go bier no. Na fin re pa ra la deu da en solo cin co me -
ses y La rrea la re com pra al mis mo va lor de la deu da en pa pe les de deu da pú bli ca. En
1990 com prá mi ne ra Ca na nea por 475 mi llo nes de só la res –la em pre sa ICA ha bía ofre -
cu do 450-que cos ta ba más del do ble y con ob via in for ma ción de pri vi le gio. Uno de los so -
cios im por tan tes es Clau dio Go zá lez, nada me nos que ase sor pre si den cial y otros de los
so cios son: es el ine fa ble Jai me Se rra Pu che, Mi guel Ale mán, Juan Sán chez Na va rro,
Ró mu lo O’Fa rrill y Juan Ga llar do Thur low. Las in ves rio nes de La rrea es tán tam bién en
Ba na mex, TMM, Inver lat, fe rro ca rri les y las cua tro úni cas fun di cio nes de co bre en Mé xi -
co. En Mi ne ria esta en Bo li via, Chi le, Perú y Argen ti na. Hoy Jor ge La rrea es uno de los 5
hom bres más ri cos de Mé xi co



gra do, ya que ex plo ta las mi nas de To que pa la y Cua jo ne, una fun di -
ción y una re fi ne ría. La fun di ción pro ce sa el mi ne ral de esas mi nas
y de otras. 

La ter ce ra par te del mi ne ral que pro du ce la SPCC es azu fre, y
por ello ge ne ra todo tipo de re si duos, es co rias y ga ses tó xi cos. Tan
solo en 1997 emi tió 480 mil to ne la das de dió xi do de azu fre, mu cho
más que lo pro du ci do por Ho lan da, Aus tria y Sue cia jun tos. Es de -
cir, un solo puer to pe rua no de 70 mil ha bi tan tes es más con ta mi na -
do que tres paí ses eu ro peos, pro vo can do en fer me da des y muer tes
(La bor, s/f) Este con sor cio, ade más, se ex tien de a los ya ci mien tos
de Chan cas y Tan tahua tay en Perú y Ca ta na ve, La Espe ran za, Sie -
rra Áspe ra y el Sa la do en Chi le, con las mis mas prác ti cas  eco ci das
y de eva sión pago de im pues tos, tal y como lo hace en So no ra, Mé xi -
co.

Y no solo eso, sino que las em pre sas mi ne ras y eléc tri cas en el
Perú han con for ma do po de ro sos lobbys para con se guir aco ta cio nes
tri bu ta rias y no pa gar ni ren tas ni re ga lías mi ne ras. Para lo grar lo
cuen tan con el Mi nis tro de Ener gía y Mi nas Hans Flury, es un ex -
fun cio na rio –di rec tor le gal- de la Sout hern Perú Li mi ted2. 

Pro duc to de esta in ten sa ac ti vi dad mi ne ra, de 1992 a 2002,
Perú ex por tó 29 mil mi llo nes de dó la res y las re gio nes de ese país
que per die ron sus re cur sos, tie rras, aguas y vi das, re ci bien do 0.7%
del mon to ob te ni do. A pe sar de ello, el pre si den te pe rua no Alber to
Fu ji mo ri –que par te de su ri que za pro vi no de las pri va ti za cio nes–
dio gran des pri vi le gios a es tas trans na cio na les al de vol ver les im -
pues tos y lue go de exo ne rar las de ellos. Ade más, dio es ta bi li dad tri -
bu ta ria a es tas em pre sas, en una epo ca de pre cios ba jos. Lo que
pa gan de im pues to a las ven tas es solo 5%, a la ren ta 3%, y des de el
2004 un 3% por re ga lías mi ne ras. Ejem plo de ello es que la SPCC
ven dió, en el 2001, 650 mi llo nes de dó la res y pagó solo 4.5 mi llo nes
por ren ta, me nos del uno por cien to.
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[2]  Hans Flury como Ase sor Le gal de la SPL, en agos to del 2003 so li ci ta pos ter ga ción del
Pro gra ma de mo di fi ca ción y ade cua ción am bien tal (PAMA) y en sep tiem bre del mis mo
año aprue ba -como Mi nis tro de Ener gía y Mi nas- el 2007 como nue va fe cha para ter mi nar 
con la con ta mi na ción. El an te rior Mi nis tro por ofre cer re sis ten cia fue des ti tui do por el Pre -
si den te To le do . ¿Si esta no es una re la ción co lo nial, qué es?. La tras na cio nal SPL o
SPCC ope ra des de 1956 y sus prin ci plaes pro duc tos son Co bre, Mo lib de no y Pla ta, sus
ac cio nis tas son Sout hern Perú Hol dings Cor po ra tion o Gru po Mé xi co (54.2%), Caro Tra -
din Com pany Inc. (14.2%), Phelps Dod ge Oc¿ver seas Ca pi tal Cor po ra tion (14.0%) y
otros ac cio nis tas me nos res (17.6%). 



Pero las trans na cio na les mi ne ras con ta mi nan y de pre dan,
–como en la re gión su roes te de Tam bo gran de, Huan ca bam ba, Jaen
y San Igna cio– des tru yen do3 las eco no mías na cio nal re gio na les a
tra vés del enor me de sem pleo, baja in ver sión y one ro sas exen cio nes
tri bu ta rias.

Así, cien tos de co mu ni da des del Perú –un to tal de 7 mil 360, de
las cua les 5 mil 660 son an di nas de ori gen co lo nial, 1 mil 700 ama -
zó ni cas– su fren con este es ti lo de ope rar de las com pa ñías mi ne ras,
al igual que los pue blos, ciu da des, zo nas ru ra les, áreas ma rí ti mas y 
ríos, que son agre di das mul ti di men sio nal men te por las tras na cio -
na les mi ne ras. Son, pro duc to de ello, es pa cios mi li ta ri za dos y de
cada vez ma yor nú me ro de des pla za dos.

Ejem plo de esto es que la Con fe de ra ción Na cio nal de Co mu ni -
da des Afec ta das por la Mi ne ría (CONACAMI) ha de nun cia do la ame -
na za de 239 pro yec tos mi ne ros, de los cua les 122 son au rí fe ros.
Uno de ellos es la Mi ne ra Ya na co cha –que afec ta ría a Ca ja mar ca– y
en Mi ne ra Que lla ve co, que afec ta ría a 25 co mu ni da des. En Tam bo -
gran de 15 em pre sas pre ten dían ex plo tar un ya ci mien to en me dio
de la ciu dad, y en Tin ta ya se des pla za ría a cin co co mu ni da des. Por
su par te, el Gru po Mé xi co con ta mi na –tie rras, aire y aguas de ríos y
mar– al me nos cin co de los 25 de par ta men tos con ar sé ni co, cia nu ro 
y an hí dri do sul fu ro so. En Piu ra, las mi ne ras New mont de Esta dos
Uni dos y Mon te rri co Me tals de Ingla te rra es tán por des truir los eco -
sis te mas lo ca les. Otros lu ga res víc ti mas de este eco ci dio son: La
Oro ya, Ce rro de Pas co, Ca llao, San Ma teo de Huan chor, Tac na, Are -
qui pa, y Cho ro pam pa.

A la par de ello, en el nor te, las cuen cas de Ca ja mar ca y La Li -
ber tad su fren la con ta mi na ción de sus ríos y, en el se gun do de par -
ta men to, el río Mo che re ci be los re la ves de las mi nas Qui ru vil ca y
Sho rey. La vida en el río ha de sa pa re ci do y la tie rra ya no pro du ce;
por lo que los agri cul to res mi gran tras la ruta de las des car gas, lle -
gan do has ta las pla yas.
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[3]  Para lo grar lo, cuen tan con que las au to ri da des polí ti cas son fá ci les de com prar –in clu -
yen do al ac tual al cal de de Ilo Jor ge Men do za que se ha ven di do en cuer po y alma al Gru -
po Mé xi co– am nis tian do del pago acu mu la do del im pues to predíal ur ba no por mi llo nes
de dó la res, pues esta em pre sa ade más se ha apro pia do de gran par te de la ciu dad. En
con tra par ti da, la tras na cio nal me xi ca na ofre ce a este co rrup to ciu da da no apo yar lo para
ser Pre si den te del Perú. Un en ga ño, por su pues to, ba sa do en el he cho de ha ber co lo ca do 
al Mi nis tro de Ener gía y Mi nas.



En el cen tro, por más de un si glo, Ce rro de Pas co, Ju nín y el va -
lle del Man ta ro (la cuen ca del Man ta ro), los pro duc tos re si dua les tó -
xi cos de la mi ne ría son ver ti dos a los ríos, al gra do que el 75% del
lago Ju nín –re ser va eco ló gi ca y uno de los más al tos del mun do– es
ma te ria iner te. Ade más de ello, los re la ves tó xi cos y aguas áci das
que arras tran los rios San José y San Juan se han con ver ti do en
lodo de cia nu ro y sul fa to de co bre. Por su par te, el río Ri mac –que
abas te ce el 60% del agua a la ca pi tal del país– es li te ral men te una
mina (re la ves) que re co rre 145 ki ló me tros bajo la for ma de río.

En la sel va, la de gra da ción des tru ye la cuen ca del río Inam ba ri
–en Ma dre de Dios– ya que cien tos de car ga do res fron ta les re mue -
ven día ria men te sus már ge nes des tru yen do el sue lo agrí co la. Pa ra -
le la men te, el mer cu rio –uti li za do para se pa rar el oro– se arro ja a los
ríos, des tru yen do todo ser vivo. En otras zo nas, los hi dro car bu ros y
me ta les pe sa dos ame na zan los eco sis te mas ama zó ni cos. En el pro -
yec to Ca mi sea, la ex plo ta ción e ins ta la cio nes de de pó si tos de gas
con ti núa, no obs tan te la re sis ten cia po pu lar y de de fen so res del
me dio am bien te, pero ade más fi nan cia da por or ga nis mos fi nan cie -
ros in ter na cio na les como el BID y la CAF. El ga so duc to en su re co -
rri do des tru ye im por tan tes po bla cio nes y eco sis te mas. 

En el sur, que aho ra nos ocu pa, las cuen cas del Osmo re, Tam -
bo y Lo cum ba ago ni zan car ga dos de re la ves, acom pa ña dos de ga ses 
re si dua les y es co rias. Poco más al nor te, el río Quil ca se ha con ver -
ti do en un río sa la do por los re la ves.

El su je to pro ta gó ni co de la mor ta li dad y la lu cha es el pue blo de
Ilo, puer to del sur del Perú que per te ne ce al de sier to de Ata ca ma.
Este es el lu gar don de la em pre sa tras na cio nal me xi ca na Gru po
Mé xi co –he re de ra de la em pre sa nor tea me ri ca na Sout hern Perú Li -
mi ted SPL– a fi nes de la dé ca da de los años cin cuen ta (cuan do ini cia 
la ex plo ta ción de los ya ci mien tos de To que pa la) ins ta la una fun di -
ción. Vein te años des pués el Go bier no Mi li tar les en tre ga otro in -
men so ya ci mien to (Cua jo ne), cons tru ye una re fi ne ría –que mas
tar de será pri va ti za da por el Go bier no de Fu ji mo ri en fa vor de la ci -
ta da tras na cio nal– y una plan ta de áci do sul fú ri co con una ca pa ci -
dad de 150 mil TM anua les, en me dio de la ciudad.

La pro duc ción de co bre blis ter, en es tos lu ga res, es de 300 mil
TM/año y se re fi nan 180 mil con una pu re za del 99.99%. Para con -
se guir lo emi ten 1 mil 912 TM/día de ga ses sul fu ro sos (ma yor que
en todo el lado pa cí fi co nor tea me ri ca no); arro ja al mar 2 mil 100
TM/día de es co rias res tan do un me tro de pla ya al mes; con su me 1
mil 800 lt./seg. de agua de alta ca li dad; y de po si ta 47 mil m3/día de 
re la ves. Así, la cuen ca del Mo que gua esta sien do des trui da, ya que
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la ex trac ción de agua sub te rrá nea ha se ca do bo fe da les y pas ti za les,
la fau na ha muer to o mi gra do, y ha dis mi nui do el cau dal de ríos,
con la con se cuen te afec ta ción de la agri cul tu ra, ga na de ría y el uso
do més ti co.

Esta ex pan sión de la SPL co rres pon de a una eta pa del pro ce so
de mun día li za ción de la eco no mía ca pi ta lis ta que se ini cia a fi nes
del si glo XIX –el im pe ria lis mo– don de se crean las ba ses para un in -
ce san te sa queo de los re cur sos na tu ra les de los paí ses atra sa dos.

La res pon sa bi li dad de go bier nos y po lí ti cos en este pro ce so, así
como de las em pre sas sub con tra tis tas y pro fe sio nis tas pe rua nos
sub or di na dos a la tras na cio nal, es enor me. 

Ejem plo de ello es que en 1996 –ante las de man das por con ta -
mi na ción y da ños a la agri cul tu ra y a la sa lud con tra la SPL, de po -
bla do res de Ilo, Tac na y Mo llen do– el Pre si den te Fu ji mo ri pro mul ga
el DL Nº 26631 cuya fi na li dad es pro te ger a la SPL de cual quier ac -
ción le gal de la so cie dad ante la con ta mi na ción. En su ar tícu lo 2 la
ley se ña la que quien cuen ta con pro gra mas de ade cua ción am bien -
tal no se le pue de ini ciar ac ción pe nal y que quien de ci de la pro ce -
den cia es el Eje cu ti vo. Mien tras tan to, quie nes lu cha ban con tra esa 
em pre sa (ONGs y Mu ni ci pa li dad) aho ra ca llan y ol vi dan, y pre fie ren
ha blar de de con cer ta ción y triun fos, cuan do el eco ci dio con ti núa
con ma yor in ten si dad. 

Tras na cio na les y me dio ambien te en el sur pe rua no

Hace me dio si glo, Ilo era una pe que ña ca le ta de pes ca do res
don de to dos, los me nos de 3 mil ha bi tan tes, nos co no cía mos. Nues -
tro mun do es ta ba en tre hi jos de pes ca do res, co mer cian tes, tra ba ja -
do res y agri cul to res. Está ba mos or gu llo sos de nues tros pe ces
ex traí dos de un mar lim pio y bra vío, acei tu nas de oli vos co lo nia les
irri ga dos por un río que te nía agua casi todo el año y que traía her -
mo sos ca ma ro nes y li sas. Del mar con su mía mos los ma ris cos, cor -
vi nas y len gua dos como en po cos lu ga res del país.
Inter cam biá ba mos con Mo que gua y los va lles cer ca nos de Tac na los 
ali men tos que allí se pro du cían, como las pal tas de Mo que gua, las
pa pas de Ca ru mas, los pa nes de Oma te y las uvas de los va lles de
Oma te, Lo cum ba, Cin to. Pre sen ciá ba mos el pas to reo de ga na do en
las lo mas de Ilo y en las ve cin da des de lo que hoy es la fun di ción.
Pes cá ba mos de ba jo del mue lle y en pe que ñas lan chas; y, en ve ra no
dis fru tá ba mos de nues tras cer ca nas, lim pias, her mo sas y li bres
pla yas. En suma, vi vía mos una com ple men ta rie dad y equi li brio
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eco ló gi cos a ni vel re gio nal que fue ron ro tos por la SPCC, des de el 12 
de oc tu bre de 1960, hace 43 años.

Sin em bar go –es jus to re co no cer lo– en aque llos años to dos
com par tía mos y aso ciá ba mos la idea de pro gre so a la lle ga da de la
SPCC. Nues tra ig no ran cia de la ló gi ca ca pi ta lis ta nos creó ilu sio nes.

Con la lle ga da de la em pre sa tu vi mos otro pe que ño pue blo: Ciu -
dad Nue va, con ca sas de con cre to, un cen tro co mer cial, el club de
obre ros y un cine al aire li bre; una fun di ción con dos im pre sio nan -
tes chi me neas. Nos asom brá ba mos de la zona ex clu si va don de vi -
vían los “grin gos” con to das las co mo di da des. Cre cie ron los
pri me ros ne go cios y se crea ron nue vos: far ma cias, he la de rías, fe -
rre te rías, pa na de rías, ci nes, tien das de pren das de ves tir, ta lle res
de ser vi cios, ba res y bi lla res, es ta ción de ra dio…has ta que apa re -
cie ron los pro ble mas.

Al lle gar a Ilo en unas va ca cio nes, des pués de me ses de au sen -
cia es tu dian do en Are qui pa, nos en te ra mos que a los agri cul to res
del va lle los es ta ban in dem ni zan do por su mala co se cha de acei tu -
na, con mi les de dó la res. Creía mos que era un he cho ca sual. Más
tar de nos en con tra mos sin agua de uso do més ti co, por su pues tos
pro ble mas con los po zos, y que la SPCC do na ba agua a los ha bi tan -
tes del puer to en ca rros cis ter na. La gen te opi na ba ¡que se ría de Ilo
sin esta em pre sa! Las pla yas iban de sa pa re cien do por aguas ser vi -
das, es co rias y re la ves, e in clu so una de las más be llas fue ocu pa da
por un nue vo cuar tel, a la sa zón cons trui do para pro te ger a la em -
pre sa de los obre ros en re bel día. Co mía mos acei tu na que ma da por
los ga ses de la fun di ción, la vida en ca re cía, las lo mas es ta ban en ex -
tin ción, los pe ces y ma ris cos eran mas es ca sos, ca ros y me nos sa -
bro sos que an tes. Ocu rría el mis mo fe nó me no que con el
abas te ci mien to de los an tes ex qui si tos pro duc tos re gio na les. A fi -
nes de los años 60 la de pre da ción ma ri na por las nu me ro sas em -
pre sas ex trac to ras e in dus tria les pes que ras ha bían ago ta do
al gu nas especies marinas. 

Las huel gas y con flic tos so cia les iban in cres cen do (pro me dian -
do, de 1960-1990, 43 días al año de pa ra li za ción la bo ral por huel -
gas de los tra ba ja do res de la SPCC). Las mon ta ñas de mi ne ral de
To que pa la es ta ban ago tán do se, y se im po nía co men zar con Cua jo -
ne. Al co men zar los años 70 los mi ne ros de Cua jo ne –di ri gi dos por
un sec tor de la iz quier da– em pren die ron una lu cha de va rios me ses, 
y po cos años des pués se de sa ta la lu cha con tra la con ta mi na ción
am bien tal en ca be za da por otro sec tor de iz quier da, Perú Po si ble,
que aho ra co go bier na con Ale jan dro Toledo. 
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Aho ra con una tec no lo gía in men sa men te su pe rior, con me nos
cos tos y tra ba ja do res, la em pre sa ha acu mu la do re ser vas es tra té gi -
cas sin im por tar les aca bar con el ya ci mien to en me nos años. El na -
cien te ca pi ta lis mo era ais la do, sal va je y au to ri ta rio. Los de re chos
hu ma nos siem pre es tu vie ron au sen tes, y los re cla mos eran en fren -
ta dos con vio len cia, los tra ba ja do res mo rían de ci rro sis y en fer me -
da des afi nes. Más aún, la de mo cra cia nun ca lo gró rea li zar se,
por que –en tre otros fac to res– la SPCC era su pe rior a cual quier po -
der in ter no.

Des pués de mu chos años fui mos ex pli cán do nos la rea li dad.
Enten di mos que la des truc ción eco ló gi ca y la de gra da ción del me dio 
am bien te era uno de los pro duc tos del ca pi ta lis mo en la mi ne ría,
que la com pul sión por la re pro duc ción am plia da de ca pi tal, al ser vi -
cio de una acu mu la ción cuyo cen tro es ex te rior a la re gión y al país,
solo em po bre ce y sub de sa rro lla. De du ji mos que al ca pi ta lis mo im -
pe ria lis ta no le in te re sa el ago ta mien to de in men sos re cur sos no re -
no va bles, ni el irre ver si ble daño a los su pues ta men te re no va bles o
afec tar se ria men te la fau na y la flora. 

Com pren di mos tam bién que cier tos me ta les y mi ne ra les como
el co bre, el zinc, el hie rro, pla ta, el mo lib de no y el re nio (que se usa
en na ves es pa cia les) en tre otros, cons ti tu ye ron el fac tor crí ti co en el
im pul so eco nó mi co in dus trial de la post gue rra, que al gu nos de
ellos son es tra té gi cos en la pro duc ción mo der na in dus trial y par ti -
cu lar men te en la in dus tria bé li ca, y tam bién que esas in ver sio nes
die ron in men sas ga nan cias a los in ver sio nis tas. A tal pun to, que
en tre 1960-1969 la prin ci pal so cia ASARCO (aso cia da al Gru po
Mor gan) re ci bió de la SPCC el 50% de sus ga nan cias to ta les y otra
de las so cias la Phelps Dod ge (Du pon Che mi cal Bank) per ci bió el
22% de los be ne fi cios glo ba les.

Por otro lado, es su ma men te re le van te la di men sión geo po lí ti ca
de la in ver sión en ma te rias pri mas, aso cia da a las re la cio nes in ter -
na cio na les de po der, y a las alian zas y ri va li da des en tre las gran des
po ten cias. Tal es el caso de Esta dos Uni dos e Ingla te rra en los al bo -
res del im pe ria lis mo. La gue rra del Pa cí fi co es un tris te ejem plo
para los pue blos pe rua no y bo li via no por no ha ber en ten di do la im -
por tan cia geo po lí ti ca y es tra té gi ca de las ma te rias pri mas. No así
para el Esta do, al que nun ca le im por tó el in te rés na cio nal.

No me nos im por tan te es la his to ria pre co lo nial o prehis pá ni ca
res pec to al “equi li brio geo po lí ti co” in te res pa cial de po se sión y dis -
fru te te rri to rial. (Arrie ta, 1987) La cohe ren cia de te rri to rio, re cur -
sos, po bla ción, cul tu ra, len gua, y de las re la cio nes eco nó mi co
so cia les y po lí ti cas, au to de ter mi na da e irre pe ti ble, de cre ci mien to y
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pros pe ri dad. La si mé tri ca di fe ren cia ción ét ni ca, mo vi li dad y con so -
li da ción te rri to rial en tre orien te y oc ci den te an di nos, te nien do como 
eje el cen tro mon ta ño so. La an ces tral y mi le na ria ela bo ra ción co lec -
ti va de la ex plo ta ción si mul tá nea y com bi na da de pi sos eco ló gi cos,
de li ga zón y com ple men ta ri dad eco ló gi ca, y de la coo pe ra ción como
re la ción so cial bá si ca –la re ci pro ci dad en el in ter cam bio– fue ron ro -
tas por la con quis ta y des pués por la co lo ni za ción y la in de pen den -
cia crio lla. El sis te ma co lo nial cam bió la eco lo gía con ti nen tal en
con tra del in dio y a fa vor de los po cos blan cos, de la cos ta y los re -
cur sos naturales.

La his to ria con ti núa, y apa re ce en los años 80 una vio len cia po -
lí ti ca in sur gen te que solo se pue de in te li gir bajo el pris ma de un fe -
roz re cha zo a la per pe tua ción de re la cio nes co lo nia les, de la
“co lo nia li dad” del sa ber y del po der, cuan do no al ca pi ta lis mo cuya
his to ria en gran me di da equi va le a co lo nia lis mo y vio len cia.

Un esce na rio co lo nia lis ta

Pre ci sa men te, tra ta re mos de mos trar como pri me ro una tras -
na cio nal nor tea me ri ca na: la Sout hern Perú Coo per Cor po ra tion
(SPCC) con una con cep ción de pre da do ra, ex po lia do ra, ra cis ta y om -
ni po ten te ha de te rio ra do el me dio am bien te del sur pe rua no, y aho -
ra con ti nua ha cién do lo una em pre sa me xi ca na aso cia da a los
mis mos ca pi ta les, sin mas res tric ción que la hoy dé bil lu cha po pu -
lar. Hace 20 años fue la iz quier da, a la que se agre gó la ONG La bor y
al gu nas ins ti tu cio nes como la Mu ni ci pa li dad del puer to de Ilo, que
en los úl ti mos años ter mi na ron pros ter na das ante el neo li be ra lis mo 
de Fu ji mo ri y Toledo.

Estos Go bier nos no solo no han apli ca do la le gis la ción na cio nal
exis ten te –prin ci pal men te el De cre to Ley Nº 17752 “ley ge ne ral de
aguas” y el Có di go del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les pro -
mul ga do el 7 de sep tiem bre de 1990– sino tam po co los acuer dos in -
ter na cio na les como el Pro to co lo para la Pro tec ción del Pa cí fi co Sur
con tra la Con ta mi na ción, pro ve nien te de Fuen tes Te rres tres, o la
Re so lu ción del Tri bu nal Inter na cio nal del Agua fir ma da en Amster -
dam el 18 de fe bre ro de 1992, que di rec ta men te acu sa a la em pre sa
de vio len tar las le yes para no re gu lar las ac ti vi da des de tras na cio -
na les.

Y es que hay pro fun dos mo ti vos para no ha cer lo. Esta mos fren -
te a un Go bier no neo li be ral –el de To le do- he re de ro de la tra di ción
fu ji mo ris ta, cuyo pro yec to po lí ti co no tie ne más de dos ideas: a)
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cons truir un país sin so be ra nía pero cada vez ma yor in ver sión ex -
tran je ra y b) con tar con un po de ro so sis te ma con train sur gen te, au -
to crá ti co y mi li ta ri za do, con el ob je to de de fen der esas in ver sio nes e
im po ner una con cep ción de po der y de sa rro llo que con vier te al
Esta do en gen dar me pro tec tor de los in te re ses del gran ca pi tal in -
ter na cio nal, prin ci pal men te nor tea me ri ca no, y a la li ber tad de mer -
ca do en el li bre ma ne jo del mis mo por mo no po lios y oli go po lios
tras na cio na les. Ideas com par ti das por la in te lec tua li dad otro ra de
iz quier da, hoy con ver ti dos en po lí ti cos de de re cha, con sul to res y
dueños de ONGs.

Anu la da su res pon sa bi li dad ante los re que ri mien tos de lo so -
cial, y con ma yor ra zón de la na tu ra le za, ab di ca de sus fun cio nes
re gu la do ras, y per mi te im pul sar la idea de que las so lu cio nes vie -
nen de afue ra. De los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les que
au to ri cen el in gre so de cré di tos e in ver sión del ex te rior como mo tor
fun da men tal de la eco no mía.

El res pe to a la SPL de ri va, ade más, de un po der in ter no cons -
trui do por ella y en ton ces, no es una tras na cio nal cual quie ra. 1.
Explo ta en Perú dos de los mas gran des ya ci mien tos de co bre del
mun do: To que pa la y Cua jo ne, lo gran do res pec to al país, el 36.2%
de las ex por ta cio nes mi ne ras y el 75.3% de las de co bre. 2. Es la
prin ci pal em pre sa ge ne ra do ra de di vi sas, al can zan do en 1989 el
16.6% de las ex por ta cio nes to ta les (Bal bín, s/f: 1) y el 36.2% de las
ex por ta cio nes mi ne ras. Entre 1980-1990 apor ta el 60.7% del to tal
de di vi sas ge ne ra das en la eco no mía na cio nal.

Ha lo gra do anu lar la no ción de so be ra nía, dado el po der e in -
fluen cia de ri va dos de ser pro pie dad de po de ro sos e im por tan tes
em pre sa rios me xi ca nos que man tie nen víncu los es tre chos con la
ASARCO y sus ac cio nis tas (la Phelps Dod ge Over seas Ca pi tal Co., la
Ce rro de Pas co Co. y la New mont Mi ning Co.), que con tro lan el 20%
de la fun di ción y el 15% de la re fi na ción del co bre en el mun do.
(Sán chez, 1981: 111)

No solo es tán en tre las prin ci pa les tras na cio na les de la mi ne ría
mun dial, sino que man tie nen una red de re la cio nes in ter na cio na les 
de po der que in clu yen a los paí ses (Mé xi co, Ja pón, Ingla te rra y Ho -
lan da), gru pos de po der eco nó mi co nor tea me ri ca nos (Mor gan, Roc -
ke fe ller y Phelps Dod ge) y ban cos mas gran des del mun do (Cha se
Man hat tan Bank –le con si guió 200 mi llo nes de dó la res para fi nan -
ciar el pro yec to Cua jo te–, First Na tio nal City Bank, Du pont y Che -
mi cal Bank.

Des de que esta em pre sa se es ta ble ce en 1952, y pos te rior men te 
con la fir ma del con tra to con el Go bier no del Ge ne ral Ma nuel Apo li -
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na rio Odría para la ex plo ta ción de To que pa la el 11 de no viem bre de
1954, se evi den cia el in te rés sa quea dor y de pre da dor de la SPCC.
Vea mos:

1.- Se cons ti tu ye como “en cla ve” en tan to cier tas ac ti vi da des eco -
nó mi cas de un país es tán prin ci pal men te li ga das e in te gra das a 
ac ti vi da des eco nó mi cas ex tran je ras. En efec to, la SPCC es con -
se cuen cia de la do mi na ción im pe ria lis ta en el Perú, ya que es
una ex ten sión de la eco no mía de los paí ses ca pi ta lis tas avan za -
dos y se ha de sa rro lla do para sa tis fa cer sus ne ce si da des eco nó -
mi cas como cor po ra ción, así como man te ner la po si ción
es tra té gi ca de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca en el mun -
do. La SPCC no ha es ti mu la do la pro duc ción in dus trial, el de sa -
rro llo tec no ló gi co, la in ver sión o el em pleo. Mas bien ha
de vas ta do una ri que za irre cu pe ra ble, de sar ti cu la do la eco no -
mía del país, in ci di do en las ac ti vi da des eco nó mi cas de la re -
gión, afec ta do la es truc tu ra so cial re gio nal, so breex plo ta do a
los tra ba ja do res, con ta mi na do el me dio am bien te y de te rio ra do
los eco sis te mas. 

El pro pio Ban co Cen tral de Re ser va (BCR, 1981) en tien de a su
modo la eco no mía de en cla ve:

“...Aun que la Sout hern pro du ce el 15% de las di vi sas na cio na les, ge ne -
ra das por la ex por ta ción de 280 mil TM. anua les de co bre (70% del co bre
na cio nal) apor ta poco al de sa rro llo na cio nal. Paga re du ci dos im pues tos
por exo ne ra cio nes tri bu ta rias que ade más per mi te la ma ni pu la ción del
ca non mi ne ro, ex por ta la to ta li dad de la pro duc ción e im por ta una gran
par te de los in su mos, em plea poco per so nal (6,000) pre fi rien do sub con -
tra tar, par ti cu lar men te en Cua jo ne. De otra par te su pre sen cia ha mo ti va -
do una fuer te mi gra ción a Mo que gua y Tac na en bus ca de tra ba jo,
agu di zan do las de fi cien cias en los ser vi cios ur ba nos y ha cau sa do da -
ños im por tan tes a los pro duc to res de oli vo en el va lle de Ilo y a los pes ca -
do res del rio Lo cum ba por con ta mi na ción am bien tal y ma rí ti ma”.

2.-Esta em pre sa, de sa rro lla da para sa tis fa cer las ne ce si da des de
mul ti na cio na les y po ten cias im pe ria lis tas, no ha de te ni do su
ex pan sión ante nin gu na po si ble li mi ta ción. Los go bier nos y sus 
fun cio na rios fue ron con vir tién do se en obe dien tes tra mi ta do res
de la em pre sa, y, más tar de, los pro pie ta rios de me dios de co -
mu ni ca ción, pe rio dis tas, in ves ti ga do res, abo ga dos, y mé di cos.
Los di ri gen tes sin di ca les y de los agri cul to res; fue ron ha cién do -
se cóm pli ces de la mul ti na cio nal; cam bian do su si len cio por so -
bor nos, pre ben das y con ce sio nes.

a.- De este modo, ile gal men te se aco gió al Art. 56 del Có di go de Mi -
ne ría -he cho a su me di da en 1950, cuan do ya des de 1939 la
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mina era de la Ce rro de Pas co Co- como si se tra ta se de una ex -
plo ta ción ries go sa, cuan do en rea li dad se tra ta de un ya ci mien to
pri vi le gia do, con una ley de con cen tra ción pro me dio del 1.3. El
im pues to a las uti li da des que per ci bió el Esta do fue en tre 10% y
20%, cuan do en otro país ter cer mun dis ta, Chi le, pa ga ban en tre
el 50 y 75%, y en el pro pio Perú los mi ne ros na ti vos 49%. Se le
exo ne ró de im pues tos por 25 años, in clu yen do las so bre uti li da -
des, li be ra ción de de re chos adua ne ros a la im por ta ción de ma -
qui na ria, y se acep tó - en el col mo del la tro ci nio- que la SPCC se
re ser ve el 50% de uti li da des por fac tor ago ta mien to en un ya ci -
mien to con 400 mi llo nes de TM de re ser vas pro ba das. Todo esto
fue ven di do al Gru po Mé xi co.

Pero ade más se les dio ga ran tías a los in ver sio nis tas, li bre dis -
po ni bi li dad de mo ne da ex tran je ra, li ber tad de co mer cia li za ción,
tra ta mien to cam bia rio no dis cri mi na to rio. El 19 de di ciem bre de 
1969 se sus cri bió el con tra to Cua jo ne en tre el “Go bier no Re vo -
lu cio na rio de las FFAA” y la SPCC; para sor pre sa de mu chos
apli cán do se el mis mo Có di go de Mi ne ría de 1950. En él que da ba 
en el ol vi do todo de li to an te rior y ade más se le re co no cía a la
SPCC in ver sio nes pre vias, es ta bi li dad tri bu ta ria, tra ta mien to fi -
nan cie ro pre fe ren cial, li bre co mer cia li za ción del co bre, otor ga -
mien to de ga ran tías (como li bre dis po ni bi li dad de di vi sas),
fuen tes de agua y ener gía se gu ras, y per mi so para am pliar el
com ple jo mi ne ro, afec tan do al país por la fuga de ca pi tal y a la
re gión por di ver sos me dios.

b.- En casi me dio si glo de exis ten cia los so bre be ne fi cios de la em -
pre sa han sido ile ga les, con ti nuos y cuan tio sos. En 1965 fue in -
ves ti ga da por una Co mi sión Par la men ta ria Bi ca me ral quien
de mos tró que la em pre sa te nía has ta tri ple con ta bi li dad, so bre
va lua cio nes, sub-va lua cio nes y sub-utu li da des, y apa ren te ven -
ta del mi ne ral por de ba jo de los pre cios in ter na cio na les. Lo real
es que en un se xe nio re cu pe ró lo in ver ti do y se an ti ci pó el pago
de sus adeu dos. Igual men te en tre 1979 y 1981 en vió a su casa
ma triz 245 mi llo nes de dó la res –sien do su ca pi tal so cial de 139–,
y re cu pe ró su in ver sión to tal mas un 76%.(Co mi sión Bi ca me ral,
1982). Entre mar zo de 1981 y ju lio de 1983 el Go bier no de Fer -
nan do Be laun de re du jo el im pues to a las ex por ta cio nes del
17.5% al 5%.

c.- Los pue blos cir cun ve ci nos y los tra ba ja do res de la em pre sa su -
frie ron la ex plo ta ción y per ma nen tes agre sio nes, cuan do no
aban do no. Ordó ñez afir ma que 12 co mu ni da des cam pe si nas in -
dí ge nas a cor ta dis tan cia del com ple jo mi ne ro Cua jo ne, vi ven en
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con di cio nes in frahu ma nas. (Ordo ñez, 1982). La em pre sa or ga -
ni zó la re gión de acuer do a sus ne ce si da des. Se apro pió a su
an to jo de per so nas, tie rras, aguas, ma res y re cur sos eco nó mi -
cos. Cons tru yó una in fraes truc tu ra de co mu ni ca cio nes y trans -
por te (puer to, ca rre te ras, fe rro ca rril) y de ser vi cios (ener gía,
agua, vi vien da, etc.), in clu so con el Esta do a sus or de nes: in -
fraes truc tu ra y ser vi cios eco nó mi cos y las fuer zas re pre si vas. 

A la par de ello, los ya de por sí ba jos sa la rios han ido re du cien -
do la ca pa ci dad ad qui si ti va, dis mi nu yen do su par ti ci pa ción en el
cos to de pro duc ción, y pro vo can do in nu me ra bles huel gas.  Ade -
más, la SPCC lle gó al col mo de uti li zar ile gal men te la par ti ci pa ción
lí qui da y pa tri mo nial de la co mu ni dad mi ne ra y de la co mu ni dad de
com pen sa ción de la SPCC, para in ver tir en el Pro yec to Cua jo ne.
Más aún, di cha par ti ci pa ción son las uti li da des des ti na das a ser
dis tri bui das a los tra ba ja do res, e ncum ple las pro pias cláu su las del 
con tra to so bre los dam ni fi ca dos por con ta mi na ción. 

Por ello, el Esta do le vie ne re cla man do la de vo lu ción de 96 mi -
llo nes de dó la res en via dos al ex te rior ile gal men te por la em pre sa.
En res pues ta la SPCC sos tu vo que no in ver ti rá en la plan ta de áci do 
sul fú ri co, como te nue al ter na ti va de so lu ción a la con ta mi na ción
por hu mos, mien tras no se re suel va -a su fa vor- el men cio na do di fe -
ren do ju di cial.

Por otro lado, apro ve chan do las bue nas re la cio nes con Fu ji mo ri 
y su Mi nis tro de Ener gía y Mi nas –Jai me Yos hi ya ma– re tie ne el 70% 
del mon to in dem ni za to rio de las va lo ri za cio nes de co se chas per di -
das 1990-1992, ha cien do caso omi so a la Ley Nº 16583 de 1989, así 
como re gla men tos y re so lu cio nes al res pec to.

Como po der om ni po ten te, la SPCC se co lo ca por en ci ma y no re -
co no ce al mu ni ci pio como au to ri dad ad mi nis tra ti va de la ciu dad, y
por ello cons tru ye sin li cen cia de cons truc ción, no paga tri bu tos y
de re chos, man tie ne in de fi ni da men te con ce sio nes ur ba nas, des co -
no ce la ju ris dic ción y com pe ten cia mu ni ci pa les, obs ta cu li zan do el
de sa rro llo ur ba no de Ilo y Pa co cha. El al cal de –Jor ge Men do za– en
el 2003 exo ne ró a la em pre sa del pago de im pues tos mu ni ci pa les
por va rios mi llo nes de dólares.

La mul ti na cio nal SPCC-SPL y el me dio ambien te

La con ta mi na ción del me dio am bien te, es en ten di da como el
de te rio ro de las con di cio nes que per mi tan una vida ma te rial, so cial
y eco nó mi ca sa lu da ble, dig na y prós pe ra para to dos –hoy y des -
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pués– afec ta la ecós fe ra sos te ni ble. (Ni xon, 1993) Un as pec to cen -
tral de este pro ce so es la in tro duc ción, en el am bien te, de
sus tan cias o for mas de ener gía que al te ren ne ga ti va men te las re la -
cio nes so cia les eco sis té mi cas, los pro ce sos eco ló gi cos esen cia les, la 
di ver si dad ge né ti ca, y el apro ve cha mien to sos te ni do de es pe cies.
Ade más de ello, que ten gan efec tos no ci vos, pon gan en pe li gro la sa -
lud del hom bre, el de sa rro llo in te gral de sec to res y ac ti vi da des hu -
ma nas, dañe el pa tri mo nio na cio nal, y de te rio ren el equi li brio y
con ser va ción de eco sis te mas y re cur sos na tu ra les en general. 

La SPCC –du ran te 44 años– ha con ta mi na do el me dio am bien te 
a tra vés de des car gas, ema na cio nes y ver ti mien tos con ta mi nan tes
(ga ses, es co rias y re la ves) en la at mós fe ra, sue lo, sub sue lo y aguas
cau san do per jui cios y al te ra cio nes gra ves en la vida hu ma na, en la
flo ra y fau na y en los re cur sos hi dro bio ló gi cos (DL 611, 1991).

Por esta ra zón, en fe bre ro de 1992, la Aso cia ción Ci vil La bor, la
Mu ni ci pa li dad Pro vin cial de Ilo y la Co mi sión Mul ti sec to rial Per ma -
nen te del Me dio Ambien te acu sa ron a la SPCC ante el Tri bu nal
Inter na cio nal del Agua de:

1.- Ser res pon sa ble de ex traer aguas de alta ca li dad de las cuen cas
alto an di nas con im pac tos ne ga ti vos en las Cuen cas de Lo cum ba 
y Mo que gua, afec tan do la dis po ni bi li dad de agua para uso do -
més ti co y agrí co la. 

2.- De des car gar re la ves al mar des tru yen do el cau ce del río Lo cum -
ba y la Bahía de Ite, eco sis te ma que ha per di do su di ver si dad
bio ló gi ca. Del de sas tro so im pac to del área afec ta da por acu mu -
la ción de só li dos, oxi da ción de me ta les en la pla ya, en tre otros,
con el con si guien te daño a la fau na y flo ra tí pi ca de la zona.

3.-De ver ter al mar, de la fun di ción, 2,100 TM/día de es co rias que
des tru yen el há bi tat ma ri no, de te rio ran el pai sa je na tu ral, pro -
vo can do el cre ci mien to de la lí nea de pla ya -mar aden tro- y des -
pla zan do pe ces y ma ris cos del área in ter ma real ro co sa.

4.-De emi tir ga ses que con ta mi nan el me dio ma ri no ad ya cen te por
efec to de la pre ci pi ta ción de llu via áci da y las par tí cu las en sus -
pen sión en el me dio ma ri no"; re du cien do la exis ten cia de pe ces y
ma ris cos, ade más de oca sio nar pro ble mas de sa lud en la po bla -
ción.

5.-La des truc ción del eco sis te ma de lo mas na tu ra les cos te ras al re -
de dor de la fun di ción; de ser ti fi can do un área de mas de 20 Km.
al re de dor, y pro vo can do la in te rrup ción de las mi gra cio nes tem -
po ra les es ta cio na rias de ga na do de la zona alto an di na (DL 611,
p.1).

Quivera Nº 2005-1 329

Trasnacionales mineras y ecocidio en el Perú. El Grupo México
y su política neocolonial



Como po de mos apre ciar, la des truc ción del eco sis te ma es in te -
rre la cio na da e in te gral. La res pon sa bi li dad prin ci pal esta en la
SPCC-SPL4 y en el Esta do cóm pli ce, des de pre si den tes y je fes de las
fuer zas ar ma das (de po si ta rios úni cos y rea les del po der), has ta los
fun cio na rios in vo lu cra dos. 

En efec to, al co men zar los años se sen ta la SPCC ya con tro la ba
la to ta li dad de aguas de dos de par ta men tos Mo que gua y Tac na –a
tra vés del uso efec ti vo, con ce sio nes, re ser vas, de nun cios. Su fu tu ro 
es ta ba en el agua– pero a ex pen sas del fu tu ro re gio nal. Fue un pro -
ce so que pro du jo la sa li ni za ción de tie rras del va lle Lo cum ba al per -
der las aguas del río Lo cum ba las de su afluen te del río Cin to. Otras
más se per die ron en fun dos ad qui ri dos por la SPCC en Mo que gua
(va lle con 13,000 Has. cul ti va das). Las zo nas de Hi gue ra ni, Mi ra ve y 
Ca lum bra ya, de ja ron de cul ti var se por fal ta de agua. En Ite Sur se
per die ron 20 Has. más al ser ad qui ri das por la em pre sa.

Tan gra ve como esto es el blo queo y/o re nun cia a pro yec tos
como Pas to Gran de y Mau re, que hu bie ran per mi ti do ex ten der la
fron te ra agrí co la en 8,000 Has. y me jo ra do el rie go en 3,500, ade -
más de ge ne rar 280 MW con va rias cen tra les hi droe léc tri cas, que
hu bie ran evi ta do el uso por la SPCC de 15 mi llo nes de ga lo nes de
pe tró leo re si dual para cu brir 75 MW de ener gía.

La em pre sa que du ran te casi dos dé ca das (1950-1970) lo gró te -
ner po se sión de tres ríos: Mo que gua, Lo cum ba y Alto Tam bo, hoy
usa en ex clu si vi dad 53.6 mi llo nes de me tros cú bi cos al año de agua
de alta ca li dad, afec tan do a me dio mi llón de per so nas. Era su fi cien -
te ha cer un “de nun cio”, para ob te ner la con ce sión, sin im por tar les
las ne ce si da des agrí co las de los agri cul to res y los po ten cia les pro -
yec tos es ta ta les. Exac ta men te, como si se tra ta se de una co lo nia. 

Re cién en 1970, con la ley 17752, el agua pasa a ser pú bli ca y
po dría mos pen sar que aca bó el co lo nia lis mo. Pero no fue así, el
Esta do acep ta que las ac ti vi da des de la SPCC son de “uti li dad pú -
bli ca” y les otor ga la re ser va de de re cho de las aguas de Pas to Gran -
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de, usar el agua de los ríos To ra ta y Asa na para la mina de Cua jo te,
y le au to ri za ex plo rar el acuí fe ro Ca pi llu ne, así como el uso de sus
aguas sub te rrá neas.

Los con flic tos en tre los pro pie ta rios de fun dos del va lle de Ilo
con la em pre sa co mien zan en 1962. Lue go de 28 años des pués de
la men ta bles con fron ta cio nes en tre agen tes eco nó mi cos, pue blos y
de par ta men tos por el agua, 3 mil cam pe si nos de Can da ra ve exi gie -
ron el cie rre de po zos en un codo del río Ca lla zas.

Al con su mir 1,700 li tros de agua por se gun do en sus ope ra cio -
nes mi ne ras (prin ci pal men te el tra ta mien to de con cen tra dos, que
cada vez es ma yor en la me di da en que dis mi nu ye la ley del mi ne ral) 
aca pa ra en tre el 20 y el 40% del con su mo re gio nal. Re du ce la can ti -
dad y ca li dad de las aguas del río Lo cum ba, des tru ye 21 Km de
cuen ca del mis mo río y del área agrí co la ad ya cen te del va lle de Ite
bajo, y cau sa la pér di da de 130 Has. de tie rras cul ti va bles (ex fun do
So pla de ra) al ver ter re la ves al cau ce del río Lo cum ba, lue go de de ri -
var el río por un ca nal. Des tru yó el her mo so y pro duc ti vo Va lle de
Cin to (70 Has.) al com prar gran par te del va lle para dis po ner de los
ríos Ta ca la ya y Que bra da Hon da y de ri var las aguas que irri gan di -
cho va lle, con cen tran do sa les en la la gu na de Ari co ta. Más aún,
tam bién es cul pa ble del des cen so o nulo dre na je de los flu jos sub -
su per fi cia les que ali men tan la cuen ca baja del río Mo que gua, pro -
vo can do el de cai mien to agro pe cua rio en los va lles de Mo que gua e
Ilo. 

En 1976 la SPCC co men zó a ex plo tar cua tro po zos de agua en la 
Pam pa de Ti ti jo nes –500Lts./seg.– don de na cen los ríos Tu mi la ca y
To ra ta, de ca yen do el cau dal en 986 Lts./seg. Igual hizo en las na -
cien tes del río Ca lla zas en la pro vin cia de Can da ra ve (Tac na), dis mi -
nu yen do el cau dal en 250 Lts./seg. De esta ma ne ra pro vo có
tam bién la dis mi nu ción del cau dal del río Mo que gua, Ca lla zas, To -
ra ta y Tu mi la ca.

Y es que esta em pre sa tie ne como eje ar ti cu la dor de cap ta ción a
la La gu na de Su ches (vaso co lec tor na tu ral, equi dis tan te de ríos la -
gu nas y aguas sub te rrá neas de las cuen cas) usa da in dis cri mi na da -
men te des de 1960. 

Así, en la cuen ca del Río Lo cum ba la SPCC cuen ta con cua tro
po zos de agua sub te rrá nea que ali men tan al río Ca lla zas y la pro pia
la gu na de Su ches, los ríos Ta ca la ya y Que bra da hon da y en la cuen -
ca del río Mo que gua po zos del acuí fe ro Ca pi llu ne, en la pam pa de
Ti ti jo nes. Al ocu par las fuen tes pri ma rias de agua con fun de a los
usua rios y evi ta con flic tos di rec tos con la po bla ción afec ta da. Des de 
allí co mien za la tra ge día re gio nal. Seca bo fe da les y pas ti za les, in te -
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rrum pe el dre na je na tu ral del agua en la cuen ca, pro vo ca la muer te
o mi gra ción de la fau na y co mien za una con ta mi na ción so bre to das
las aguas con boro, me ta les pe sa dos como el ar sé ni co. La la gu na de
Ari co ta –fuen te ac tual del agua de uso do més ti co de 100 mil po bla -
do res del puer to de Ilo– con tie ne 3 ve ces mas ar sé ni co y boro que
los per mi ti dos por la ONU, no obs tan te los al tos cos tos de su po ta bi -
li za ción (30 mil dó la res al mes, pa ga dos por el pue blo de Ilo). La
agri cul tu ra y la po bla ción en Sama y Lo cum ba se abas te cen de
agua con ta mi na da, mien tras la mina usa la de más alta pureza. 

Au na do a ello, el Esta do –res pe tan do la “so be ra nía” de la
SPCC-SPL– rea li za pro yec tos de de ri va ción de aguas de Pas to Gran -
de y afian za mien to de Ari co ta, como con se cuen cia de la apro pia ción 
de la la gu na de Su che, in vir tien do mi llo nes de dó la res. 

Los re la ves des car ga dos en el mar –des de 1960– eran para
1990 2 mi llo nes 936 mil to ne la das mé tri cas, afec tan do sue los,
aguas y 40 Km2 de mar y de sa pa re cien do todo sig no de vida y bal -
nea rios. Actual men te se de po si tan 47 mil m3 só li dos/día, es par -
cién do se en el mar y for man do de pó si tos en la ori lla y fon do ma ri no. 
El área cir cun dan te, por ello, está to tal men te de te rio ra da, for mán -
do se mean dros de oxi do de co bre en la pla ya, las par tí cu las só li das
han ocu pa do 11 Km., y la lí nea de pla ya de sa pa re ce 50 me tros al
año. A 19 Km. se en con tró mo lus cos con 48 ve ces mas co bre que el
so por ta ble al con su mo humano.

Y es que las plan tas con cen tra do ras de mi ne ral de la SPCC pro -
ce san los me ta les bajo el sis te ma de flo ta ción, ver tien do in men sos
vo lú me nes de de se chos con gran des can ti da des de par tí cu las de sí -
li ce y mi ne ra les en sus pen sión: co bre, plo mo, zinc, cad mio, mer cu -
rio y alu mi nio, así como reac ti vos quí mi cos tó xi cos del pro ce so de
flo ta ción como el cia nu ro, ar sé ni co y acei te de pino. To dos ellos via -
jan 139 Km. en cuan tio sas can ti da des de agua for man do –en lo que
fue el cau ce del río Lo cum ba– mean dros de sa les de co bre y de hie -
rro; lle van do al mar los me ta les pe sa dos que se dis per san, dis mi nu -
yen la fo to sín te sis, im pi den el es ta ble ci mien to de or ga nis mos de
fon do y pe ne tran en la ca de na ali men ti cia del eco sis te ma, pa san do
por los in ver te bra dos su pe rio res y ver te bra dos, has ta lle gar al hom -
bre. De este modo, la SPCC-SPL pro vo ca una ca tás tro fe eco ló gi ca,
al aca bar toda la zona de aflo ra mien to y de pro duc ti vi dad en ríos y
mar; des tru yen do la cuen ca baja del río Locumba. 

Ade más, en las Pam pas de Ite Bajo, los ga na de ros pas tan sus
ani ma les de car ne y le che, para des pués ven der su pro duc ción con -
ta mi na da con me ta les pe sa dos en Are qui pa, Ilo y Tac na. 
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Las es co rias, pro ve nien tes de los hor nos re ver be ros de la fun di -
ción de co bre de Ilo, du ran te 22 años fue ron arro ja das en las pla yas
del pue blo de Ilo. Seis Km. al nor te de la fun di ción la lí nea de pla ya
cre ció 40 me tros de sa pa re cien do como lu gar re crea ti vo, jun to al há -
bi tat de pe ces y ma ris cos. La ac ti vi dad ic tio ló gi ca esta sien do des -
pla za da cada vez más le jos.

Esta mis ma fun di ción –des de hace más de 40 años– des car ga al 
me dio am bien te ga ses sul fu ro sos y par tí cu las fi nas de me ta les pe -
sa dos por cua tro chi me neas, afec tan do a la po bla ción de Ilo, pe ces y 
ma ris cos, así como la agri cul tu ra de los va lle de Ilo5 y Tam bo. 

El an hí dri do sul fu ro so o bió xi do de azu fre que emi te esta em -
pre sa –cal cu la do en 1 mil 912 TM/día a una al tu ra en tre 50 mts. y
400 mts.– pro vo ca “llu via áci da” que se de po si ta so bre la tie rra y el
mar cir cun dan te a la fun di ción, afec tan do los cul ti vos de lo mas y
va lle, que se es ti man en 50 es pe cies ve ge ta les cul ti va das y sil ves -
tres. A su vez, la “bru ma fo to quí mi ca” se ex tien de como nie bla a de -
ce nas de kms. a la re don da, dis mi nu yen do la ra dia ción so lar y
con cen trán do se acu mu la ti va men te el an hí dri do sul fu ro so en las
plantas.

Los efec tos fi to tó xi cos del an hí dri do sul fu ro so de la llu via áci da
–que sur ge de la sín te sis del SO2 en SO4H4 (áci do sul fú ri co y sul fa -
tos)– va des de la ne cro sis fo liar, re duc ción de la fo to sín te sis, re tar do 
en el cre ci mien to y re duc ción de la vi ta li dad de los cul ti vos, has ta la
aci di fi ca ción y mo di fi ca ción de la com po si ción de los sue los, y abra -
sa mien to de las plan tas. La ex pan sión de esta con ta mi na ción, por
los vien tos, lle ga a 300 Km. a la re don da, in clu yen do ale ja dos va lles
de Are qui pa: Ma jes y Cha la, pa san do por la pro pia ciu dad de Are -
qui pa.

Los da ños más agu dos se pre sen tan en el va lle de Ilo. Las que -
ma du ras y ne cro sis fo liar avan zan des de las ho jas del oli vo has ta la
caí da de la acei tu na, ata can do los ár bo les mas car ga dos de fru tos,
las ra mas que bro tan el pri mer año y los es ta co nes de pro pa ga ción,
afec tan do con ello  la pro duc ti vi dad. 

Con se cuen cia de lo an te rior fue que en la co se cha 1966-1967
se per die ron 400 quin ta les de acei tu nas y en la de 1984-1985 au -
men ta ron a 8 mil 998 quin ta les. La ra zón de ello es que en las nue ve 
pri me ras cam pa ñas –des de 1967 has ta 1976– los ga ses in gre sa ron
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al va lle 8.3 ve ces por cam pa ña, y en 1976, cuan do se am plió la fun -
di ción con 4 chi me neas, el pro me dio de in gre sos fue de 44.4 ve ces.
A cam bio de este de sas tre agrí co la, la SPCC in dem ni zó a los agri cul -
to res con 230 mil dó la res en 25 años. (Díaz, 1998: 298)

A la par, la SPCC-SPL cons tru yó un pozo de agua en el co ra zón
del va lle, que ter mi nó con par te del mis mo y el agua po ta ble. De otro 
lado, por el pro pio sis te ma de tra ba jo en la fun di ción -para no ha -
blar de los mi ne ros que res pi ran reac ti vos quí mi cos y pol vo tó xi co-
los tra ba ja do res es tán ex pues tos al SO2 y a par tí cu las de me ta les
pe sa dos. 

Y no solo ellos, sino que la po bla ción del puer to de Ilo su fre las
al tas con cen tra cio nes de SO2 en la at mós fe ra e in clu so me ta les pe -
sa dos. Sin em bar go –a pe sar de que fal tan es tu dios ex haus ti vos y
cui da do sos de la in ci den cia de los hu mos en la sa lud de la po bla -
ción– se sus pen den ac ti vi da des fí si cas en cen tros es co la res cuan do
los ac ce sos de tos en los ni ños es ge ne ra li za do. Otro in di ca dor es el
nú me ro de con sul tas aso cia das a efec tos no ci vos del SO2 en hos pi -
ta les y con sul to rios pú bli cos y pri va dos. De igual for ma, otro in di ca -
dor es el cam bio en las prin ci pa les cau sas de mor ta li dad, que en los
úl ti mos 10 años es tán aso cia das a tu mo res, cir cu la ción san guí nea,
apa ra to res pi ra to rio, y a los ór ga nos he ma to po yéi cos.

En suma, la con se cuen cia más dra má ti ca es, por un lado, un
pue blo des nu tri do que se ve ata ca do por en fer me da des res pi ra to -
rias (ri ni tis, fa rin gi tis, tra quei tis, fi bro sis pul mo nar, bron qui tis cró -
ni ca y as ma ti for me, así como cri sis as má ti cas), cu yas
con se cuen cias son fa ta les, prin ci pal men te para los ni ños y an cia -
nos. 

Y por el otro, de te rio ro de eco sis te mas de las pam pas alto an di -
nas, de los va lles in te ran di nos y cos te ros, en su flo ra y fau na tí pi -
cas; cam bios geo mor fo ló gi cos y de tri men to del eco sis te ma ma ri no;
dis mi nu ción de la pro duc ti vi dad ma ri na y de sa pa ri ción del há bi tat
del ca ma rón y la liza en tre otras es pe cies. En la di men sión fí si -
co-quí mi ca, las con se cuen cias bio ló gi cas son la con ta mi na ción de
me ta les pe sa dos tó xi cos en los há bi tat ma ri nos y del am bien te por
ema na ción de ga ses y llu via áci da. Los da ños a la sa lud pú bli ca por
el con su mo de pro duc tos agro pe cua rios y ma ri nos in to xi ca dos. En
lo so cio-eco nó mi co se re du ce la pes ca ar te sa nal, dis mi nu yen las ex -
por ta cio nes de ma ris cos, re duc ción de sue los en pro duc ción en va -
lles y lo mas, de la pro duc ti vi dad y ren di mien tos agro pe cua rios, alto
cos to de vida, in te rrup ción de cir cui tos eco nó mi cos y cul tu ra les en -
tre pi sos eco ló gi cos, de sa pa ri ción de pla yas y lu ga res re crea ti vos
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para la po bla ción re gio nal y el tu ris mo, mi gra cio nes cam pe si nas y
de víctimas del SO2. 

Con clu sio nes

El im pe ria lis mo es un sis te ma mun dial de ex plo ta ción y opre -
sión que con tro la la vida y des ti no eco nó mi cos de los paí ses so me ti -
dos por di ver sos me dios. Lo esen cial para él son las ga nan cias y el
con trol, a tra vés de Esta dos y cor po ra cio nes neo co lo nia les, como en 
la eco no mía pe rua na, que es con tro la da por fuer zas ex ter nas, y ha
sido orien ta da al ex te rior para sa tis fa cer las ne ce si da des del im pe -
ria lis mo, en con tra de un de sa rro llo in de pen dien te y ba lan cea do.

La SPCC-SPL, no obs tan te con tar con los es tu dios mas com ple -
tos y mi nu cio sos so bre la con ta mi na ción que pro vo can, ase gu ra
que el im pac to eco ló gi co de sus ac ti vi da des es ín fi mo y que éste es el 
cos to del de sa rro llo. 

Pero, de bi do a la lu cha po pu lar y a la cre cien te pre sión na cio nal 
e in ter na cio nal, la em pre sa en cues tión sus cri be en 1992 un Acuer -
do de Ba ses con el Go bier no de Fu ji mo ri cuyo pun to cen tral es la in -
ver sión de 300 mi llo nes de dó la res en el pe río do 1992-1997. No
obs tan te, amen de que los dos pri me ros años son de es tu dio, ello no 
so lu cio na el pro ble ma del eco ci dio y solo fa vo re ce sus po si bi li da des
de ma yo res ga nan cias. Mues tra de ello es que la in ver sión se dis tri -
bui ría así: 78 mi llo nes en una plan ta de áci do sul fú ri co que re du ci -
ría en 15% los hu mos sul fu ro sos a par tir de 1995 - li mi tan do las
emi sio nes de 1 mil 912 TM. a 1mil 652 TM. A ello se su man 32 mi -
llo nes para un pro yec to de re la ves que con sis te en ya no arro jar los a 
la pla ya de Ite, sino en de po si tar los en el fon do ma ri no. Enro ca do
mar gi nal de es co rias, 600 mil dó la res. Plan ta de li xi via ción de co bre 
-que en ri que ce ría el co bre con si guien do una ley del 68%- y re cam -
bio de equi pos y mo der ni za ción 180 mi llo nes, que úni ca men te le
sir ve para aca bar mas pron to con los yacimientos. 

Al mar gen de esto, la opo si ción ha ve ni do pro po nien do la dis po -
si ción de re la ves en tie rra, uso in dus trial de es co rias, reor de na -
mien to de cuen cas –prio ri zan do a la po bla ción y el uso
agro pe cua rio– y la for mu la ción de un plan de or de na mien to y re cu -
pe ra ción am bien tal de las zo nas afec ta das. Como se pue de apre ciar
nin gu na de es tas me di das ha sido to ma da en con si de ra ción por la
SPCC.

La con se cuen cia más vi si ble de las me di das de la SPCC-SPL es
más bien, la ace le ra ción en la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les
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con una in ver sión que en una ín fi ma pro por ción ser vi rá para pa gar
la deu da ex ter na, sa cri fi cán do se una vez mas re ser vas de las que
de pen den el de sa rro llo fu tu ro del país y la re gión.

Por otro lado, la po lí ti ca de la em pre sa –ar ti cu la da a la de los or -
ga nis mos fi nan cie ros tras na cio na les y del Go bier no mi li tar de Fu ji -
mo ri y al de To le do– ha de bi li ta do al má xi mo la ca pa ci dad es ta tal
para de fen der los in te re ses ge ne ra les de la na ción. La he ge mo nía
ideo ló gi ca, in for ma ti va y cul tu ral del neo li be ra lis mo, des ca li fi ca
toda otra pro pues ta al ter na ti va que pue da ame na zar los már ge nes
de ga nan cia y po der de las tras na cio na les. 

A pe sar de que los paí ses la ti noa me ri ca nos con cen tran más del
54% de las in ver sio nes ex tran je ras, las exen cio nes ha cen re nun ciar 
al apro ve cha mien to na cio nal de los re cur sos, y se tra du cen en po lí -
ti cas que ex clu yen a los sec to res so cia les ma yo ri ta rios de par ti ci par 
en de ci sio nes po lí ti cas que ata ñen a la vida de la so cie dad. 

Por eso, rei vin di can do el eco lo gis mo po pu lar, que co lo ca en el
cen tro del aná li sis el po der para en ten der las cau sas y con se cuen -
cias de la des truc ción del me dio am bien te, sos tie ne Pe tras:

“La nue va era de la “di plo ma cia me dioam bien tal” del Insti tu to Worl -
dwatch (re pre sen tan te del eco lo gis mo eli tis ta) ofre ce mu cha re tó ri ca pero 
po cos re sul ta dos: Lo que su ce de, como de mos tró la Con fe ren cia so bre
ex por ta cio nes de pro duc tos tó xi cos y re si duos pe li gro sos, es que se
aprue ban re so lu cio nes que ex pre san las preo cu pa cio nes acer ca del me -
dio am bien te y que re ci ben mu cha aten ción por par te de los me dios. Sin
em bar go, las me di das prác ti cas, que real men te pue den re du cir los pe li -
gros que en tra ñan los re si duos tó xi cos, se va cían de con te ni do por or den
de las mul ti na cio na les.” (Pe tras, 1994: 71)

Más aún, si po lí ti cos, in te lec tua les e ins ti tu cio nes re pre sen ta ti -
vas se di vor cian de los in te re ses del pue blo, el mo vi mien to am bien -
ta lis ta se es cin di rá en sus víncu los or gá ni cos del in te rés ge ne ral de
la so cie dad y de la in ci pien te cul tu ra na cio nal-po pu lar, base de la
iden ti dad y sus ten to de la de mo cra cia po pu lar. El pue blo solo pue -
de con fiar en sí mis mo para re sol ver con la lu cha esta con de na a
muer te. 
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