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LA CONTROVERSIA POR EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE PARACAS EN ICA
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H ace 12 años, el terremoto del 
2007 destruyó el puerto de 
Paracas. Hoy, la bahía vuelve 
a ser tema de discusión en el 
marco del vital proyecto de 

modernización del puerto que fue operado 
por el Estado durante más de 50 años.

Al impacto de la destrucción del muelle 
se sumó el abandono de Pro Paracas, institu-
ción que, en su momento, reunió a diversos 
interesados en fomentar y lograr el desarro-
llo económico-social de la zona, a partir del 
terminal marítimo para el gas de Camisea 
–construido sin impactos apreciables–, y la
necesidad de contar en el país con infraes-
tructura portuaria moderna.

¿Cómo es posible que alrededor del 73% 
del comercio exterior nacional salga del Pe-
rú solo por el Callao? Todo ese volumen de 
carga se ve obligado a trasladarse exclusi-
vamente hasta el Callao para ser exportado, 
como detalla el primer informe del Consejo 
Privado de Competitividad.

Esa dependencia casi absoluta del Callao 
para exportar los productos peruanos es la 
mayor expresión de centralismo y sobrecos-
tos que un país pueda registrar. Más aun si se 
tiene en cuenta que el movimiento de carga 
del puerto del Callao creció a un ritmo pro-
medio anual de 7,1% entre el 2010 y el 2017.

En ese contexto, un consorcio privado 
ganó la buena pro para modernizar el puerto 
General San Martín. Se fi rmó el contrato de 
concesión, se aprobó el estudio de impacto 
ambiental (EIA) y se inició la necesitada mo-
dernización.

El consorcio presentó una modifi catoria 
al EIA en abril del año pasado, a fi n de aten-
der la creciente demanda minera de la zona 

E l Perú es un país que, cuando no 
tiene problemas económicos 
graves, se los inventa. 

En cierto sentido, el Perú es 
en realidad un país privilegia-

do. Otras naciones enfrentan hoy una coyun-
tura económica que les impide emprender 
las reformas que necesitan o avanzar más 
rápido. Argentina lidia con una crisis de deu-
da permanente e infl ación alta. El gobierno 
del presidente Macri no tiene demasiado 
margen de acción. Brasil tiene también alta 
deuda, una economía que no termina de salir 
de la recesión del 2015 y 2016, y un sistema 
de pensiones que desangra al sector público. 
En Ecuador, el gobierno prometió “medidas 
de austeridad” para “reactivar la economía 
del país”, ante el desmanejo de la adminis-
tración anterior. Otros países de la región 
batallan con un tipo de cambio mucho más 
volátil que el peruano, lo que les agrega in-
certidumbre, o han agotado sus fuentes de 
crecimiento tradicional.

Nada de esto es el caso del Perú. Con una 
situación macroeconómica envidiable –gra-
cias al buen trabajo del BCRP y del Ministerio 

“ No llueve”, sentencian los indios 
de Ciro Alegría, mientras esperan 
que la naturaleza haga su trabajo 
para regar sus campos. No llueve 
y una pátina de polvo seco ocupa 

el lugar de sus sembríos, una piedra cada 
vez más hosca y estéril se acomoda ahí 
donde debiera germinar el maíz, donde 
las papas debieran aferrarse con deter-
minación a esa tierra que las hará crecer. 
Las mujeres rezan y guardan las semi-
llas esperando que las gotas aparezcan 
de un día para el otro. Los hombres acu-
den al hacendado de la zona en busca de 
ayuda. El ganado empieza a desfallecer 
husmeando un poco de verde entre tanto 
desierto que se extiende por las colinas 
equivocadas.

En “Los perros hambrientos”, de Ciro 
Alegría, la falta de agua provoca la inver-
sión de un orden social, de un orden de 
supervivencia donde el hombre maneja 
la naturaleza. La escasez de vida vuelve a 
los perros ovejeros; a las fi eles mascotas de 
los campesinos, en sus principales enemi-
gos. El pacto natural de la domesticación 
“tú me cuidas, yo te sirvo” se pervierte, y 
los animales vuelven a ser jauría, a ata-

car a sus protecto-
res, a acecharlos y 
a pelear con ellos 
para ver quién des-
pedaza primero al 
ganado.

La desespera-
ción por la falta de 
agua puede qui-
tarnos la condición 
más básica de seres 
humanos. La ONU 
calcula que cuatro 
de cada diez habi-

tantes del planeta tienen sed. En nuestro 
país, entre 7 y 8 millones de peruanos aún 
no cuentan con agua potable. Lima es la 
segunda capital en el mundo asentada 
en un desierto y solo llueve 9 milímetros 
al año. El río Rímac es nuestro principal 
proveedor y es una de las cuencas más 
contaminadas.

Podemos seguir con los incómodos da-
tos: en San Isidro cada habitante consume 
360 litros de agua. En Chosica, 15. En los 
distritos donde ni siquiera han puesto ca-
ños, porque no tiene sentido, los cisternas 
llenan los pesados baldes de hombres y 
mujeres que pagan por un agua de pésima 
calidad el doble o triple de lo que pagan 
quienes tienen conexión domiciliaria. 
Mientras unos jalan el wáter y lavan la ro-
pa sin mayor preocupación, otros no sa-
ben qué día se levantarán con el desagüe 
trepándose por las patas de su cama.

El mundo se está secando y se calcula 
que para el 2050 (o sea, ahorita) la lucha 
por quién controle las fuentes de agua será 
una de las mayores causas de confl icto en 
el planeta. Nosotros padeceremos la ari-
dez ya viejos, nuestros hijos criarán a los 
suyos contándoles que alguna vez nos di-
mos baños larguísimos e irresponsables.

A partir de mañana algunas zonas de 
Lima tendrán que vivir sin agua durante 
tres días. Les propongo un ejercicio: no se 
quejen, no renieguen porque les apesta el 
ala o no se lavaron los pies. Vivan en serio, 
sin agua. Experimenten lo que millones 
de peruanos padecen todos los días y pien-
sen, mientras se lavan las manos con una 
jarrita, que estamos viviendo las últimas 
décadas de un privilegio que nuestros nie-
tos no disfrutarán. 

“A pesar de cumplir todos los 
requisitos ambientales, el 

proyecto de modernización 
[del puerto] ha recibido una 

campaña hostil”.

y para evitar el estrés hídrico. El manejo de 
cobre y zinc está expresamente contempla-
dos en el contrato de concesión. Pese a ello, 
el Senace desaprobó la modifi catoria argu-
mentando la persistencia de 33 observacio-
nes de las 277 iniciales. La mayoría está aso-
ciada a una probable afectación del tránsito 
de camiones en el gaviotín de Paracas y el 
gecko (lagartija). Es precisamente allí don-
de la autoridad aplica de forma errónea el 
principio precautorio, a pesar de contar con 
abundante información.

El proyecto no generará impactos am-
bientales no aceptables. La modificatoria 
propuesta contempla un almacén de concen-
trado de minerales hermético con un moder-
no sistema de embarque, una planta desali-
nizadora para no extraer agua de pozos y una 
planta de tratamiento de aguas residuales.

La modifi catoria desaprobada está en la 
última instancia administrativa que debe 
resolverse pronto. Mientras tanto, los inte-
resados en invertir en el Perú esperan con 
atención la decisión fi nal del Senace.

La reacción de grupos de interés no se ha 
hecho esperar. Todos opinan con temores, 
justifi cados o no, y casi siempre con informa-
ción insufi ciente. Así las cosas, creo impor-
tante que se convoque a actores que repre-
sentan a los diferentes grupos para plantear 
la posibilidad de relanzar tanto Pro Pa-
racas como la actualización 
de su plan estratégico y de 

de Economía y Finanzas (MEF)–, el país tiene 
espacio fi scal de sobra para cerrar brechas de 
infraestructura urgentes, mejorar la calidad 
de vida de la población y dinamizar la econo-
mía. Mucho más importante aun, el sector 
privado está en la capacidad de invertir y sa-
car adelante proyectos en varios sectores –a 
lo largo y ancho de todo el país– que generan 
empleo y reducen pobreza. Ya quisieran otros 
países de la región tener el potencial que el Pe-
rú ostenta en turismo, industria forestal, pes-
ca, agroexportación, minería, y mucho más.

¿Por qué, entonces, si no tenemos mayores 
ataduras para despegar, seguimos anclados 
en un mediocre crecimiento de entre 3% y 
4% del PBI? La respuesta es tan alentadora 
como deprimente: porque nosotros mismos 
nos disparamos al pie. Los problemas que en-
frentamos son de coordinación, de gestión, de 
orden, de diálogo público-privado y público-
público. En otras palabras, a diferencia de 
otros países, las condiciones que nos limitan 
dependen casi exclusivamente de nosotros y 
son solucionables. 

Algunos ejemplos. La línea 2 del metro de 
Lima –un proyecto de más de US$5.000 mi-
llones y que aliviaría parte del tráfi co que suc-
ciona horas de vida de todos los ciudadanos de 
la capital– se tardará, en el mejor de los casos, 
diez años desde que se fi rmó el contrato. La 
expansión del aeropuerto Jorge Chávez –con 
un solo terminal absolutamente colapsado– 
también ha tardado casi una década en siquie-
ra iniciar. La reconstrucción de norte, con un 

manejo de riesgos de la bahía. El ejemplo del 
terminal para Camisea fue exitoso.

El Estado Peruano asumió un compro-
miso frente al inversionista. Sin embargo, 
a pesar de cumplir todos los requisitos am-
bientales, el proyecto de modernización ha 
recibido una campaña hostil desde algunos 
sectores. La campaña tiene una sola fi nali-
dad: impedir su ejecución.

La visión al 2020 en Pro Paracas fue que 
la bahía tuviera ecosistemas saludables y 
ricos en biodiversidad, reconocidos inter-
nacionalmente, y cuyos recursos naturales 
apoyaran el desarrollo sostenible de las ge-
neraciones presentes y futuras de la zona. Si 
queremos lograrlo, es necesaria la participa-
ción de todos los involucrados. 

presupuesto de casi 3,5% del PBI, no llega al 
30% de avance tras dos años y medio de las llu-
vias. Por no mencionar la brecha en colegios, 
comisarías, carreteras, etc. ¿Acaso un proble-
ma económico profundo ha impedido que se 
ejecute el presupuesto? ¿Medidas de auste-
ridad por emergencia, crisis cambiaria? ¿Es 
que el Estado no tiene recursos para avanzar? 
Si fuese así, se entendería la demora. Pero no, 
las razones son tremendamente pedestres: 
expropiación de terrenos, descoordinación 
entre niveles de gobierno, etc. No hay excusa.

En terreno privado las cosas no van mu-
cho mejor. Debería ser motivo de escándalo, 
por ejemplo, la demora y posible suspensión 
del proyecto minero Tía María, a pesar de ha-
ber este cumplido con todos los requisitos so-
ciales, técnicos, ambientales y económicos. 
Las burocracias municipales –no todas, pero 
demasiadas– pueden ser la principal barre-
ra para levantar un nuevo centro comercial 
o expandir una red de servicio público. La 
disfuncionalidad tributaria y laboral, sazo-
nadas con ruido político innecesario, man-
tienen alejados a inversionistas que en otras 
circunstancias apostarían por el Perú. Todo 
ello solucionable, pero sin solucionar. El Perú 
se ahoga en su propio vaso de agua.

La buena noticia es que, básicamente, es 
cuestión de ponernos de acuerdo y sacar lo 
más elemental adelante. El potencial está; las 
amarraduras externas que agobian a otros, no. 
La mala noticia, en este contexto, es que de-
pende de que nos pongamos de acuerdo. 
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“En el Perú, 
entre 7 y 8 
millones de 
personas aún 
no cuentan 
con agua 
potable”.
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