PRONUNCIAMIENTO
A la opinión pública:
El Gobierno Regionalde Tacna, frente al justo reclamo de la población de las provinciasde
Candaravey Jorge Basadrey los acontecimientossocialesgue se suscitan en nuestra región, a

causade laspretensiones
de Ampliación
de la Concentradora
de Toquepala
de la MineraSouthern
Perú,expresasu firme posición:
Considerando:
Que,el numeral22 del Artlculo2e de la Constituciónpolfticadel perú declarael
derechofundamentale irrenunciable
a gozarde un ambienteadecuadoy equilibradopara el
de la vida.

empresaSouthernPerú,conmásde 55 añoscontaminando
y consumiendo
lasaguasparauso
poblacionaly agrlcolaen la cuencadel Callazas,
generandouna crisisen el sistemahidrológicoy
afectandola lagunade Aricota,pretendereutilizarla aguasdel relavegenerandomayoresniveles
de contaminación
y sin solucionarel gravísimoproblemaque ha generadocon la canchade
relavesal contaminarlas napassuperflciales
y profundasy verter los relavesa las cuencasy
quebradas
generandoun incrementopermanente
aledañas
de la contaminación
por relavesde
alto contenidode metalespesados.
La empresaSouthernPerú,aprovechando
la épocade la décadadel 60 dondeno existíanleyes
ambientales
que protejana la población
de Tacna,por lo que la explotación
minera en la zonaa
generadoun cinturónde contaminación
y sin retribuir en absolutoa favor de ta colectividad,
burlándosede las solicitudesde la poblaciónpermanentemente,
dejandolas expectativassin
soluciónmásquea nivelde dádivaspesea que la economfa
de ta empresase ha fortalecido
añoa
año por el incrementodel preciointernacionat
de los metales,posicionándola
como una de las
empresas
conmayoresutilidadesen el país.
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Asf mismo vieneaprovechando
las napasfreáticasde la parte alto andinaexplotándolas
en
términosde extracciónde aguasin ningúntipo de controlrealdel Estado,aunándose
el hechode
que el territorioque ocupala mineraen nuestraregióngozade extraterritorialidad
sino legalpor
lo menosefectivaen contra de ta propiaConstitucióndel Estado,afectandoel derechoa
libre
transitoriedad.
La empresajamásse ha preocupadode su entornoteniendoa los pueblosaledañospobresy
empobrecidos,
en peorescondicionesde cómo los encontrócuandoinicio la explotaciónde la
mina.Lospasivosambientales
de la bahíade lte y del mar aledañocontinúany la empresa,
coludida con las autoridadesnacionates;permitiéndosepublicar fotograffasamañadasno
mostrando
la realidadde la gigantecontaminación
de loshumedales
de lte y de la playaInglesa.
Considerando
todosestosplanteamientos
ELPUEBLO
DETACNAno debeaceptarla ampliaciónde
la planta concentradorade mineralesen Toquepala,desde ningún punto de vista, porque
histór¡camente
la empresano tiene autoridadmoralparapedirampliaciones
y por el contrario
exígimos
la cancelación
de laslicencias
de usode agua,devolviendo
lasmismasal usopoblacional

y agrícolade las aguassuperficiales
y profundasa la cuencadel rio Callazas-Candarave
(cuenca
y que la empresacon las exhorbitantes
Locumba);
ganancias
obtenidasen los últimosaños,
desalinice
el aguade mar,en concordancia
de la Resolución
Ejecutiva
Regional
Nro. 229-2011queapruebalos lineamientos
PR/GRTACNA,
de política2Otl-2O1.4.
Invocamos
a la población
de la regiónTacnay particularmente
llabaya,paraque asumiendo
una
y patriota niegueen la audienciapública,la ampliaciónde la planta
actitud responsable
paraevitarque la tragediaecológicacont¡núe,por partede la empresay nuestras
concentradora
próximasgeneraciones
nos tengan que juzgarpor haber permitido un gigantefenómenode
contaminación
en T¿cnaque se incrementépor la lenidadde pobladores
y autoridades
que no
supierondefendernuestrosintereses.
Tacna,12 de septiembrede 2011.
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