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4 casos de contaminación

Las víctimas de esta enfermedad neurológica han sido los lugareños que 
comían los peces obtenidos del río de la zona, y que estaban contaminados con 
metal mercurio  ya que la empresa allí instalada vertía los desechos sin 
tratamiento ni previo ni adecuado. El mayor pico se registró en el año 1956. 
Los síntomas han sido alteraciones sensoriales, deterioro de los sentidos de la 
vista y el oído, ataxia, debilidad y en casos extremos parálisis y muerte.
Se han diagnosticado 2958 casos

Enfermedad de 
Minamata

Contaminación ocurrida entre los años 1910 y 1960 por la descarga de cadmio 
al río, y que posteriormente se utilizara en los regadíos de las cosechas de arroz 
en las huertas ubicadas cerca de la planta fabril. Las víctimas se contaminaron 
al ingerir arroz contaminada por el metal, y sus síntomas eran solamente de 
fuertes dolores óseos al realizar pequeñas acciones como estornudos. 

Se conocen 194 casos de esta enfermedad.

Enfermedad
Itai itai

Las víctimas de esta enfermedad han sido los usuarios que ingirieron un aceite 
comestible a base de salvado de arroz. Durante el proceso de producción, se 
han derramado PCB (bifénilos policlorados) conteniendo pequeñas cantidades 
de dioxinas que causaron grandes alteraciones en la piel, cefaleas, afecciones 

hepáticas y cardíacas,  ascendiendo a 1906 los casos conocidos.

Enfermedad del
Aceite Kamine

Causada por la emisión de Óxido de azufre de un complejo petroquímico 
ubicado en esa ciudad provocando enfermedades asmáticas colectivas. 
El año 1960 marcó el pico de esta enfermedad. 
Las víctimas asciendes a 2216 enfermos. 

Enfermedad
asmática de

Yokkaichi



Minamata

Nigata

* La pequeña ciudad de Minamata se ubica al sur del país. Es una ciudad privilegiada en sus características 
geográficas ya que posee mar y montañas convirtiéndola en una ciudad muy rica económicamente; y 
pintoresca 

* Cuando la ciudad sufre esta contaminación, sus aguas fueron conocidas como Mar de la muerte , 
esta imagen negativa recorre el mundo entero. Esta enfermedad aún repercute  en las 
relaciones sociales en la actual Minamata.

* Sin embargo, en la actualidad hoy a podido superar gran parte de ese  sufrimiento por la que 
debieron atravesar.  Con el slogan  Una ciudad con cultura empresaria que preserva la 
naturaleza, salud y sociedad , ha conseguido encontrar la integración desde todos los 
aspectos para trabajar en pos de todos y para todos. Por ello, recibe la distinción de 
Ciudad Modelo.  

* La ONG Ciudad Ecológica Network organiza un campeonato nacional de medio 
ambiente; y Minamata es la ciudad ecológica de los años 2004 y 2005. 
En el 2006 y 2007 ha ocupado el segundo lugar. 

Ciudad de Minamata













Año
Años

Transcurridos

1932 -24 La compañía Chisso descarga químicos a la bahía de Minamata. 

1956 0
Se reconoce que la causa era enfermedad por contaminación. 

(Aún no se podía determinar si se debía al vertido de la compañía Chisso.)

1959
3

Años

El equipo de investigación de la Universidad de Kumamoto, anuncia que las causas 
de la contaminación es el metal mercurio. 
La corporación Chisso niega toda vinculación y responsabilidad. 
Las víctimas inician el proceso judicial.  

1968
12

Años 

El derrame del metalmercurio a la bahía se reduce a 0 cuando Chisso deja de 
producir con Aldehído acético. 
El gobierno nacional determina que el responsable de la contaminación que afectó
a los ciudadanos de la zona, era la compañía Chisso.
Se abre una nueva etapa para reconciliar a las partes involucradas con el objeto de 
revertir la situación.  

1973
17

Años 

Se establecen convenios al mismo tiempo que comienzan a compensar el mal 
mediante el pago de indemnizaciones. 

1996
40

Años 
Reconciliación integral y completa.

2004
48

Años 

El fallo del tribunal otorga el reconocimiento a los querellantes.

Este fallo marca un antecedente en la historia sobre los casos por contaminación. 
Sin embargo, el fallo no deja de ser tardío. 

Historial del acontecimiento
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1956

El anuncio oficial fue enfermedad extraña e infecciosa ,  sin embargo, la 
facultad de medicina de la universidad de Kumamoto, niega dicho anuncio. 
Se basan en la hipótesis de enfermedad por intoxicación (peces) . 
En el hospital interno de la compañía Chisso, los experimentos habían realizado 
Experimentos con gatos, sin dar a conocerlos públicamente.
El municipio decide aislar a los enfermos en un pabellón del hospital.

1957 En el hospital municipal de Minamata, finalizan las pruebas con gatos.

1958
Un neurólogo inglés sugiere que las causas podrían ser por contaminación       

química de mercurio orgánico. 

1959
El equipo de la universidad anuncia la teoría de la contaminación por mercurio. 
Tanto la compañía como el gobierno nacional y provincial no lo aprueban.   

1965
En la prefectura de Nigata, se suceden casos similares de contaminación. 

Las universidades de Nigata y Kumamoto confirman la causa. 

1971
En Nigata, se define el proceso civil iniciado a la compañía contaminante.

El fallo, a favor de los querellantes. 

Acciones desde la Universidad Provincial



Año 1971 En Nigata, se define el proceso civil iniciado a la compañía contaminante.

El fallo, a favor de los querellantes. 

Socorre al damnificado. 

(Estipula leyes que contemplen el caso, asesora para lograr el mejoramiento de 

instalaciones, interviene para efectivizar el pago de indemnizaciones.)

Promulga leyes medio ambientales. 

En 1993 promulga la ley, y en el 2000 se hizo una revisión.)

Construye un master plan de acciones conjuntas e interdisciplinarios: 
Bases para la construcción de una sociedad que contemple las características 

medioambientales, económicas y sociales
Armado de un nuevo territorio nacional y  una ecología sustentable
Fortalecimiento de los métodos de investigación y del desarrollo tecnológicos
Armado de los roles y participación de cada sector (Gobierno nacional, local, 

sociedad civil.)
Planificación política con visión a largo plazo

Acciones desde el Gobierno Nacional



Año 1971 En Nigata, se define el proceso civil iniciado a la compañía contaminante.

El fallo, a favor de los querellantes. 

Año 1997
Comienzo de las obras de relleno sanitario de 58ha, donde una vez 

finalizada la obra, se convertirá en un parque público. 
(La corporación Chisso también invierte en el proyecto.) 

Acciones desde el Gobierno Provincial 

Ejecuta programas de corrección y prevención del mal.

* Asignación de cobertura médica para los damnificados.  
* Ejecución de programas de salud. 
* Ejecución de programas de educación ambientales. 
* Trabaja en conjunto con la comunidad local, para lograr ser una ciudad con  

cultura empresaria integrando conceptos de medioambiente, economía y 
sociedad.  



Acciones desde la Administración Municipal

Rescate a los afectados por la enfermedad, siguiendo la legislación vigente. 

* Finaliza las obras de construcción de un pabellón exclusivo dentro del hospital, dirigido 
a los pacientes que padecen el mal.

* Construcción de centros de rehabilitación. 

* En 1969 formula la propuesta de mediación integrada, obteniendo la aprobación tanto de 
la parte industrial como de las partes damnificadas. 

* En 1992, se declara la construcción de una ciudad modelo. Fortalecimiento en el eco-
turismo, promoción de la activación económica local desde el lema Producción de la 
Región para la región 

* Construcción de una ciudad que integra los conceptos de sociedad saludable a través 
del uso de hierbas medicinales, aguas termales y cocina culinaria saludable. 

* Introduce activamente nuevas tecnología como el uso de energías alternativas y de
de bajo consumo. 



Acciones de la compañía

Pago de indemnizaciones     U$S 1.251 mil 
Inversión en prevención       U$S    279 mil
Interés público                      U$S    926 mil
Otros                                      U$S    104 mil 

Total                                       U$S 2.560 mil

1966 Reestructuración del proceso de producción. 

1968 Prohibición de uso de Aldehído acético en el proceso productivo. 

2007
Reconocimiento de la responsabilidad; pago de indemnizaciones y 
conceptos varios:

La compañía si bien ya ha hecho algunos pagos, deberá seguir pagando 
ya que los daños han sido considerablemente graves. 



Movimiento de las asociaciones civiles locales

La existencia de la compañía repercutía directamente en la sociedad local ya 
que era una de las fuentes de mayor economía de la zona y el motor del progreso 
local. Es así que  la cámara de comercio de la ciudad, con 3 instituciones a la cabeza, 
organizaron una campaña trabajando conjuntamente con la comunidad.

1971
Se funda  el Club de campaña ciudadana , abierta a toda la comunidad y 
formada por aquellas personas interesadas en el tema.  

1977
27 entidades, de distinta naturaleza se unen al Club. 
(asambleas municipales, damnificados, asociación de trabajadores, distintos
Partidos Políticos)

* Lograron  obtener ayudas financieras del gobierno nacional y también del
gobierno provincial. 

* Participaron activamente para reconstruir y revertir la imagen negativa 
de la ciudad.



La CLAVE: 
Armar una red de 

Cooperación mutua 

Comentario:  Es una red de cooperación deseable, que si bien es difícil su coordinación y 
operación; desde la experiencia del mal de Minamata es lo mejor a corto, mediano y largo plazo. 

Gráfico de red de operación 
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