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Los Esfuerzos del Perú para Limpiar La Oroya No Deben Detenerse por una Demanda del 

Inversionista contra el Estado 

 

San Francisco, EEUU - Pronunciamiento de Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa 

del Ambiente, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Public Citizen, Organizaciones 

Internacionales: 

 

En 1997, hace quince años Doe Run Perú (DRP), una compañía estadounidense, compró al gobierno del 

Perú, la fundición de metales localizada en La Oroya, Perú.  Como condición de la compra, DRP aceptó 

cumplir con un número de requerimientos destinados a proteger el ambiente y la salud de la población de 

la zona.  Durante todo este tiempo DRP ha incumplido este compromiso.  Hoy, en lugar de asumir sus 

responsabilidades, DRP y su matriz, el Grupo Renco, están usando tácticas legales y políticas 

cuestionables para continuar evadiendo sus responsabilidades – fundamentalmente mediante una demanda 

de arbitraje internacional comercial contra el Estado de Perú.  En 2011 el Grupo Renco, al cual pertenece 

DRP, presentó una demanda en contra del Estado de Perú ante un tribunal de arbitramento internacional 

por $800 millones de dólares, argumentando supuestos incumplimientos del Estado peruano en honrar sus 

obligaciones legales.  

 

Sin embargo, el Perú no debe ser disuadido de sus esfuerzos para exigir que la empresa descontamine La 

Oroya.  Estas son sólo algunas de las razones del por qué: 

 

1. Aun si el Estado peruano le otorgara a DRP otra extensión del PAMA, la responsabilidad 

de los reclamos en el caso del arbitraje contra el Estado permanecerá, porque la demanda 

de arbitraje del Grupo Renco contra el Estado peruano abarca más elementos que la 

extensión del PAMA contemplada la propuesta de ley.  Asombrosamente el Congreso peruano 

se encuentra debatiendo en este momento una norma para otorgar una extensión del plazo para el 

cumplimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por 

tercera vez.  El proyecto de ley fue aprobado de forma singularmente rápida en la Comisión de 
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Energía y Minas del Congreso.  Sin embargo, los legisladores no deben asumir que el Grupo 

Renco desistirá de llevar adelante la demanda de arbitraje contra el Estado si el Congreso otorga 

dicha extensión. Es más, la empresa muy posiblemente encuentra ventajoso mantener en curso 

una demanda (o empezar nuevas) con el fin de presionar al gobierno a través del proceso del 

arbitraje internacional.  

 

2. La empresa está usando el arbitraje para aislarse de penalidades en el caso de la demanda 

en la Corte de Missouri, EEUU.   En el 2007 un grupo de abogados presentó una demanda en 

Missouri (donde se encuentra la sede principal de Doe Run) en representación de los niños de La 

Oroya, alegando sufrir serios problemas de salud como resultado de la exposición a la 

contaminación de la fundición de propiedad de la empresa en el Perú.  En un caso similar en 

Missouri resuelto el año pasado sobre daños a 16 niños, la Corte de Missouri emitió un fallo 

favorable a los afectados requiriendo un pago de US$ 358 millones de dólares estadounidenses.  

En el mencionado caso sobre La Oroya en Missouri, Doe Run ha insistido que el gobierno 

peruano – no la empresa – debe ser responsable de dichas demandas por envenenamiento (aunque 

los reclamos a favor de los niños sólo comprenden los daños ocurridos después que DRP compró 

la fundición).  Por lo tanto, es muy probable que la empresa trate de mantener en curso la 

demanda de arbitraje contra el Estado peruano hasta que se haya resuelto el caso en Missouri, 

para que el Grupo Renco pueda usar el arbitraje con el fin que los contribuyentes peruanos 

paguen la condena contra la empresa. 

 

3. El Grupo Renco está utilizando la demanda de arbitraje para trasladar el caso de Missouri 

a las cortes federales y evadir su responsabilidad.  Doe Run ha tratado agresivamente de 

desviar el caso en Missouri al insistir que los reclamos de los niños de La Oroya sean atendidos 

en las cortes federales de los EEUU dónde parece que Doe Run crea que es más probable ganar el 

caso.  En dos oportunidades la juez en Missouri rechazó esta intención de la empresa.  Luego de 

iniciar un arbitraje internacional comercial contra el Estado, Doe Run formuló un nuevo 

argumento y convenció a la juez de trasladar el caso de los niños de La Oroya a las cortes 

federales de EEUU, quienes tienen jurisdicción sobre reclamos relacionados con tratados 

internacionales.  Dado que Doe Run necesita que el arbitraje internacional se mantenga pendiente 

para sostener su argumento que el caso debe llevarse en la corte federal, el Grupo Renco tiene un 

incentivo para mantener la demanda de arbitraje contra el Estado.  Dicha demanda de arbitraje 

está pendiente sin importar si el poder legislativo peruano extienda el PAMA. 

 

4. Ceder a la amenaza del arbitraje internacional de inversión establecería un mal precedente 

para Perú y el mundo.   Como fue mencionado arriba, el Grupo Renco está tratando de usar los 

procedimientos de arbitraje internacional comercial para atender intereses muy diferentes.  En 

todo caso, el factor común es que el arbitraje amenaza con responsabilizar al Perú – y a sus 

ciudadanos – por la contaminación en La Oroya y de cualquier sanción que esto implique.  Si el 

gobierno responde a esta amenaza dando un trato especial a DRP a expensa de los niños y niñas 

de La Oroya, ello enviaría el mensaje a DRP y a las compañías multinacionales en el mundo, que 

dichas amenazas son efectivas.  Esto debilitaría la posibilidad del Perú de proteger sus intereses, 

incluyendo el ambiente y los derechos humanos, frente al mal comportamiento de las empresas. 

 



                                                                        

 

5. DRP usa argumentos falsos para tratar de echar la culpa a otros.   Adicionalmente a las 

demandas del arbitraje, DRP ha argumentado por mucho tiempo que la empresa estatal Activos 

Mineros debería culminar las obligaciones de la ejecución del PAMA para remediar los suelos 

alrededor del complejo metalúrgico en La Oroya.  Ahora, DRP está reclamando ser víctima de un 

tratamiento injusto porque Activos Mineros aún no ha sido requerido para hacerlo.  Este 

argumento no tiene sentido. Es ampliamente conocido que los suelos limpiados serán 

contaminados nuevamente si continúa la contaminación.  En Missouri, las autoridades estimaron 

que los suelos cercanos a la fundición de Doe Run se volverían a contaminar pocos años después 

de la ejecución de medidas de rehabilitación que costaron millones de dólares.  DRP debe tener 

conocimiento de esto, sin embargo argumenta que los contribuyentes peruanos deberían gastar 

millones de dólares en la limpieza de los suelos de La Oroya que se volverían a contaminar al 

poco tiempo del reinicio de operaciones de la fundición, si no se instalan todos los sistemas de 

control de contaminación necesarios.  Esto sería un gasto inútil de recursos y no resolvería los 

problemas de salud de La Oroya.  Es cierto que urge que el Estado remedie los suelos 

contaminados.  Sin embargo, no tiene sentido hacerlo hasta que DRP complete la instalación de la 

tecnología para el control de la contaminación que ha prometido y que no ha cumplido por 15 

años.  

El gobierno del Perú debe tener en cuenta estos hechos y asegurar que su decisión NO sea tomada por la 

presión para abrir el complejo nuevamente.  El gobierno del Perú debe garantizar que está considerando y 

protegiendo no solamente los derechos de los trabajadores, la economía de la región, la salud y derechos 

humanos de los ciudadanos de La Oroya, los que podrían ser perjudicados por la reapertura del complejo; 

sino también que se están protegiendo los intereses económicos nacionales.  La reapertura del complejo 

sin deslindar las responsabilidades en casos de reclamos de terceros como aquel en curso en Missouri, 

sería una medida disparatada y representaría un riesgo económico significativo para la nación.  Ello 

podría resultar incluso en mayores costos económicos para los peruanos que los beneficios obtenidos por 

la operación del complejo. 

 

Si el Congreso peruano siente que puede otorgar una extensión al PAMA, este debería insistir en al menos 

tres puntos no negociables:  Primero, que el Grupo Renco desista de continuar con la  demanda de 

arbitraje internacional comercial.  Segundo, que Doe Run acuerda que ella asumirá toda responsabilidad 

en los EEUU relacionada con la contaminación proveniente de la fundición.  Finalmente, DRP debería 

cumplir con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación, de tal 

manera que el Estado peruano pueda empezar la remediación de suelos y de esa manera proteger la salud 

y derechos humanos de los niños de La Oroya. 

  

Cada día que la suerte del complejo de La Oroya permanece indefinida sin una solución final de la 

contaminación, las personas de La Oroya siguen expuestos a riesgos graves a la salud y al mismo tiempo 

aumentan los daños que los aquejan.  Por lo tanto, tanto DRP como el gobierno del Perú podrían ser 

declarados responsables. 

 


