Tacna: Candarave exige cancelación de licencias de uso del agua a Southern
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Tacna: Candarave exige cancelación de licencias de uso del
agua a Southern

Servindi, 5 de julio, 2019.- Las comunidades de la provincia Candarave, en Tacna, denunciaron a la
Southern Copper Corporation por la inminente crisis hídrica de las lagunas Suches, Vizcachas y
Aricota.
Y es que la Southern tiene licencias de uso del agua de la provincia desde hace 59 años, y
actualmente utiliza el recurso hídrico para sus proyectos mineros de extracción de
cobre en Toquepala, Tacna, y Cuajone, en Moquegua.
Es por ello que, el pasado 1 de julio, las comunidades afectadas —Camilaca, Cairani, Huanuara,
Quilahuani, Curibaya y Candarave—, se movilizaron en la capital de la provincia Candarave para
denunciar a la emprensa minera de capitales mexicanos.
Los comuneros afirmaron que la Southern los ha dejado sin agua al haber secado la laguna de
Vizcachas, temen que Aricota y Suches corran el mismo peligro.
El alcalde de Huanuara, uno de los distritos de Candarave, en Tacna, manifestó que el caudal del
recurso hídrico disminuyó en un 60% en los últimos años.
En este contexto, las autoridades de la provincia, respaldados por la plobación, exigieron al Ejecutivo
ver su realidad y atender sus demandas dentro de los próximos 7 días.
A continuación la nota informativa:

Candarave (Tacna) denuncia que Southern los deja sin agua
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Red Muqui, 2 de julio, 2019.- En los últimos días la empresa minera Southern ha sido mencionada en
diversos medios de comunicación, respecto al otorgamiento de la licencia del gobierno para el
desarrollo del proyecto minero Tía María en Arequipa.
Pero, nada se ha dicho sobre la protesta del pueblo de la provincia de Candarave, región Tacna; que
denuncia que Southern está dejándolos sin agua.
Las comunidades de Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave, todas
pertenecientes a la provincia de Candarave en Tacna; se movilizaron masivamente el día de ayer, 1
de julio, en la capital de la provincia, denunciando que la empresa minera de capitales mexicanos,
Southern, está dejándolos sin agua al haber secado la laguna de Vizcachas, y al correr el mismo
peligro la laguna de Aricota y Suches.
Southern tiene licencias de uso del agua de Candarave desde hace 59 años [1] y actualmente lo
utiliza para sus proyectos mineros de extracción de cobre de Toquepala – en ampliación- en Tacna; y
Cuajone, en Moquegua.
Hace algunas semanas, los alcaldes de las comunidades mencionadas realizaron una conferencia de
prensa denunciando los atropellos de Southern, pero de parte del Ejecutivo y la empresa no hubo
ninguna respuesta.
Las autoridades y la población han dado un plazo de 7 días para que el Ejecutivo vaya a Candarave a
ver su realidad. Exigen:

Cancelación de las licencias de uso de agua de Southern.
Dejar sin efecto la resolución que aprueba el plan director de recursos hídricos en la cuenca
de Locumba.
Retiro de la empresa Southern de Candarave con su oficina de relaciones comunitarias.
Declaración de emergencia de la cuenca de Locumba.
El alcalde de Huanuara, Gary Calizaya, señaló que el caudal de recurso hídrico en la provincia
disminuyó en más del 60%. “Los usuarios de Candarave desde hace 59 años solo tenemos
943 l/s que irrigamos”, declaró.

“Los usuarios de Candarave desde hace 59 años solo tenemos 943 l/s que
irrigamos”

Mientras la empresa minera utiliza 1950 litros por segundo. El uso excesivo de agua por parte de la
empresa ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y bofedales en parte del valle, agregó el
alcalde.
Por su parte, el alcalde de Curibaya, Ernesto Alvarado, recalcó “la alguna Aricota debe tener para
cinco años y no hay más y de ahí se seca. En el consejo local hemos declarado en emergencia el
recurso, igual se tiene que declarar en la provincia”. La laguna Aricota abastece de agua a los ríos
Salado y Callazas.

"Pueblo desierto"
En el pueblo de Curibaya antes habían más de 2 mil familias, ahora solo hay 500 familias viviendo en
la comunidad. “Todos tienen que migrar porque ya no pueden solventarse sus ingresos porque se
está secando todo”, precisó el alcalde.

“Todos tienen que migrar porque ya no pueden solventarse sus ingresos porque se
está secando todo”
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Las actividades que desarrollaban antes, principalmente, eran la ganadería lechera y la cosecha de
papa y maíz.

Antecedentes
Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance
Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) [2], que señaló que las
lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”.
El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero
Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para
el desarrollo del proyecto cuprífero.
En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin
embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera
continuó utilizando el agua.
En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern
después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia.
Frente a la propuesta de que la empresa minera otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan
para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo.
Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron iniciar la
protesta.

El rol de la Autoridad Nacional de Agua (ANA)
Frente a los reclamos en años pasados, Southern siempre ha respondido que mensualmente
reportan sus operaciones en cuanto al uso hídrico de sus proyectos mineros a la Autoridad Nacional
del Agua (ANA); entidad que monitorea el uso del recurso hídrico y el otorgamiento de licencias.
Sin embargo, en la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel
nacional.
¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin
saber cuánta cantidad de agua se dispone y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en
cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos
Hídricos: para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas; que son las actividades con
las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en
Candarave.
Algo importante a señalar es que las empresas que solicitan la licencia para el uso del agua,
presentan un estudio del recurso hídrico hecho por una consultora que ellos mismos contratan.
No es un estudio independiente. Asimismo, la ANA no hace una verificación detallada de cómo va a
impactar en las comunidades el uso de los recursos hídricos que se encuentran en esas zonas y que
las comunidades y personas también necesitan para sus actividades personales, productivas y
económicas.

Propuestas
1. Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos
hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
2. La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y
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calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
3. Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha
disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la
empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la
empresa.
4. Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las
cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así
garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr
la sostenibilidad del recurso hídrico.
Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible
del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 - 2021 [3]
---Fuente: publicado el 2 de julio de 2019 por Red
Muqui http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/893-candarave-tacna-denuncia-quesouthern-los-deja-sin-agua? [4]
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