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1. Introducción 

 

En los últimos años, hemos visto que uno de los problemas más frecuentes y que causa 

más dolores de cabeza a los Gobiernos de turno son aquellos relacionados a la inversión 

minera en el país. Se han llegado a registrar 209 conflictos sociales solo en un mes-julio 

del 2015-, estando 91 de ellos relacionados a actividades mineras1.  

 

Si bien la inversión minera y explotación de materias primas en nuestro país son una de 

las mayores fuentes de ingreso económico, y además, existe ya un marco regulatorio 

respecto de la Consulta Previa a las comunidades indígenas (comunidades que por lo 

general son las más vulneradas con este tipo de proyectos) ¿Qué es lo que sucede para 

que los conflictos sociales por este tema aún se mantengan? ¿Es que acaso la regulación 

no es efectiva, o es que pese a la regulación y los intentos de las diversas empresas 

mineras de construir concesos con la población son insuficientes?  

 

Consideramos que aquí, existiendo un marco ya establecido como resultado del esfuerzo 

del Gobierno, respecto de la efectivización de la Consulta Previa, el principal derecho que 

sigue siendo vulnerado y que pese a los intentos del privado por llevar a cabo los 

proyectos con la mejor capacidad técnica posible y sigue viéndose afectado, es el 

derecho a la salud, derecho por el que el Estado debe velar y que los pobladores de las 

distintas zonas del país que han alzado la voz, reclaman.  

 

Casos como el de la ciudad más contaminada del país como La Oroya, donde los niños 

nacen y a la vez, mueren por plomo transmitido por la sangre de sus madres, serán 

analizados respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Es que acaso valen más los ingresos 

económicos que genera la inversión minera al país que la salud de los niños y pobladores 

en general? 

 

Por estas razones, en el siguiente artículo, se desarrollará la definición del derecho a la 

salud, su regulación interna y mediante tratados internacionales que el Perú ha suscrito, 

así como la normativa minera, para a partir de ello pasar a analizar el caso más 

                                                             
1
PERÚ 21.  Defensoría del Pueblo registra 209 conflictos sociales en julio del 2015.  Consulta: 09 de octubre de 2015.  

<http://peru21.pe/politica/defensoria-pueblo-registro-209-conflictos-sociales-julio-2015-2225090> 
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complicado que enfrenta el país hasta ahora en temas de contaminación y afectación a la 

salud por pasivos ambientales: La oroya.  

 

Finalmente, determinaremos cuál debería ser el rol del Estado frente a estos casos y las 

tareas pendientes que habrá que asumir 

 

2. Legislación en salud y normativa minera: 

 

En este primer apartado, determinaremos cómo está regulado en nuestro ordenamiento el 

derecho a la salud, haciendo énfasis en la salud ambiental, para así señalar también la 

normativa en materia minera vigente en nuestra legislación,  y determinar si la misma 

coincide e incluso si es compatible con la normativa en salud, sobretodo, si dentro de la 

normativa minera, y lo delicado de este tipo de actividades para el ambiente, se 

establecen reglas que permitan salvaguardar la salud de los que podrían verse afectados 

por los pasivos ambientales que esta actividad puede generar. 

 

2.1 Legislación en salud 

 

Sobre el derecho a la salud, es importante mencionar que la Constitución de 1993 

establece en su artículo 7 que “todos tienen derecho a la protección de su salud (…)”. 

 

Asimismo, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, firmado por el Perú el 11 de agosto de 1977 y ratificado el 28 de abril del 

siguiente año2,  el cual en su artículo 12 habla del derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud, el mismo que es desarrollado en la Observación General 14 e indica que 

“la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 

demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud que le permita vivir dignamente (…)”3.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, y en específico sobre la salud 

ambiental, determina que la misma “está relacionada con todos los factores físicos, 

                                                             
2
 ACNUR: United Nations High Commissioner for Refugees. Consulta: 10 de diciembre de 2015. 

<http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla7.htm> 
3
 University of Minnesota, Human Rights Library. Consulta: 11 de diciembre de 1015. 

<http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm14s.htm> 
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químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores 

ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las 

enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud (…)”4 

 

Por su parte, la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece en el artículo I del Título 

Preliminar que “la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”. Así, se establece en su 

artículo II que  “la protección de la salud es de interés público. Por tanto es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla”. Se agrega en el artículo III 

que “toda persona tiene derecho a la protección de su salud (…)” siendo este derecho 

irrenunciable.  En el artículo V se indica que es responsabilidad del Estado también 

“vigilar, cautelar y atender los problemas de (…) salud ambiental”, por lo que se señala en 

el artículo 17 que ninguna persona puede actuar o ayudar en prácticas que signifiquen 

peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la población, 

complementándose ello con lo establecido en el artículo 18 de que toda persona es 

responsable frente a terceros por los actos o hechos que originen contaminación del 

ambiente. La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, por su parte, indica que toda 

persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida. 

 

De esta forma, notamos que el derecho a la salud es un derecho humano y fundamental 

reconocido no solo en la normativa interna de nuestro país, sino también a nivel 

internacional, por lo que consideramos que este derecho está regulado de forma clara en 

nuestro ordenamiento, y no solo eso, sino que es claro además que el Estado es quien 

debe velar por la salud de sus ciudadanos, y no solo en términos de por ejemplo, atención 

médica, si no procurando brindar un ambiente adecuado a los peruanos para vivir, todo 

ello va de la mano incluso con el fin supremo del Estado de velar por la dignidad de las 

personas. 

 

Así, tenemos como agente responsable de promover y garantizar un adecuado ambiente 

de vida al Estado y a sus ciudadanos que como parte de sus derechos irrenunciables, 

deben gozar de un ambiente que les permita vivir adecuadamente, no pudiendo ninguna 

                                                             
4 Organización Mundial de la Salud. Consulta: 15 de diciembre de 2015. 

<http://www.who.int/topics/environmental_health/es/> 
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persona generar daño o menoscabo en el mismo o de lo contrario, será responsable por 

dicho acto, de ello debemos entender incluso que en caso existan terceros que generen 

algún tipo de daño ambiental que repercuta en la vida y salud de los ciudadanos, tendrá 

responsabilidad, y por ende será el Estado como ente supremo y titular del deber de velar 

por este derecho, el que deberá atribuir responsabilidades a quienes hayan generado 

algún daño, y es el Estado quien junto con los responsables deberán solucionar dicho 

problema, ello pues en principio el Estado debió prever, y en defecto de ello, debe 

entonces brindar una solución al problema, sin dejar de lado la responsabilidad generada 

por el actuar de un tercero. 

 

Ahora bien, habiendo quedado claro el panorama en la normativa de salud, corresponde 

determinar en específico la normativa minera, sobretodo dando un enfoque en la 

normativa que corresponde a este sector pero que pretende regular sus efectos en daños 

al ambiente y con ello a la salud ambiental. 

 

2.2 Normativa minera 

 

La legislación minera peruana está básicamente dictada por una el Decreto Supremo N° 

014-92-EM, el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, el cual establece en 

el artículo I del Título Preliminar que “comprende todo lo relativo al aprovechamiento de 

las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional (…)”. Así, se 

indica también en el artículo II del mismo Título que “el aprovechamiento de los recursos 

minerales se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares 

(…)”, señalando en el artículo V que “la industria minera es de utilidad pública y la 

promoción de inversiones en su actividad es de interés nacional”. Así, “este concepto 

completa el de necesidad pública. En términos generales se entiende por necesidad 

pública, todo aquello de lo cual no puede prescindir la colectividad. Las definiciones de 

estos conceptos no pueden precisar su contenido porque este varía de acuerdo con el 

tiempo y la concepción política correspondiente, de manera tal que necesidad pública, 

utilidad pública y también interés social se precisan en cada caso concreto. Por tanto, al 

Estado corresponde calificar en cada caso lo que es de necesidad pública, utilidad pública 

o interés social”5. Es importante resaltar que el artículo III de este mismo cuerpo normativo 

                                                             
5 GARCÍA MONTÚFAR, Guillermo y Militza FRANCISKOVIC INGUNZA. Derecho Minero. 2da. edición. Lima, 2001. p. 93. 
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nos indica que “el Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, 

así como la mediana minería, y promueve la gran minería”.  

 

Por su parte, encontramos también la Ley N° 28271, Ley que regula los pasivos 

ambientales de la actividad minera, la que indica en su artículo primero que “tiene por 

objeto regular la identificación de los pasivos ambientales de la actividad minera, la 

responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por estos, 

destinados a su reducción y/o eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos 

negativos en la salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad”. Se 

define entonces en el artículo segundo el significado de pasivos ambientales, siendo ellos 

considerados como “aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de 

residuos producidos por operaciones mineras, en la acualidad abandonadas o inactivas y 

que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el 

ecosistema circundante y la propiedad”. Esta norma indica que la identificación de dichos 

pasivos la realizará el Ministerio de Energía y Minas, mientras que los titulares mineros 

que tengan una concesión vigente, serán quienes brinden las facilidades de acceso e 

información que se requiera6, siendo esta entidad también la que identifique a los 

responsables de dichos pasivos7, así estos titulares mineros responsables celebrarán 

contratos de remediación ambiental con el Ministerio, sin embargo, será el Estado quien 

asuma progresivamente los pasivos en abandono de los titulares no identificados o de 

quienes cancelen la concesión que tienen8.  

 

Se establece también que se realizarán Planes de cierre de estos pasivos, los que tienen 

como punto de partida los estudios ambientales que tendrán como referencia los límites 

máximos permisibles o estándares de calidad establecidos por las autoridades 

ambientales competentes9, siendo el plazo para la ejecución de dicho plan no mayor de 3 

años luego de haber sido aprobado por el Ministerio, en específico por la Dirección 

General de Asuntos Ambientales, de forma excepcional se darán hasta 4 años de plazo10. 

 

                                                             
6
 Ley N° 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, artículo 3. 

7
 Ibídem, artículo 4. 

8
 Ibídem, articulo 5. 

9
 Ibídem, artículo 6. 

10
Ibídem, articulo 7. 
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De esta forma, tenemos claro que el Estado promueve la inversión minera en nuestro 

país, brinda un espacio a las empresas privadas para que analicen y exploten el terreno 

en caso el mismo resulte productivo. Sin embargo, nuestros legisladores han sido 

conscientes de que dicha actividad minera, puede generar pasivos ambientales, ello pese 

a los distintos requisitos administrativos como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que 

se solicita a los titulares mineros de una concesión cuando comenzarán con un proyecto, 

por lo que se ha emitido la última norma mencionada, que busca generar responsabilidad 

en aquellas empresas que no han sabido llevar de manera adecuada los efectos de su 

trabajo, además se ha establecido con claridad también cuál es la Entidad encargada de 

determinar la responsabilidad de las empresas, por lo que existe un organismo encargado 

de hacer un seguimiento a cada proyecto minero y los efectos que estos podrían tener en 

la población. 

 

Consideramos entonces que si bien el Estado, desde una perspectiva de aliento a la 

inversión privada, orienta a la actividad extractiva, ha hecho esfuerzos por dar seguridad 

en salud ambiental  a sus ciudadanos.  

 

Ahora bien, teniendo ambos marcos normativos establecidos, es importante señalar que 

es a todas luces claro que el derecho a la salud, en específico, la salud ambiental, está 

protegida en nuestro ordenamiento, también en las normas mineras, por lo que los 

titulares de este tipo de concesiones tendrán que respetar los parámetros ambientales 

que el Estado imponga, teniendo a la vez al Estado como ente protector del medio 

ambiente, por lo que en caso de daños y menoscabo por factores químicos o físicos, por 

ejemplo, es el Estado en coordinación con estas empresas, los que deberán actuar para 

la recuperación y mejoría de este daño, a través de contratos y planes de cierre que 

propongan la reversión de los daños ambientales causados, los que a la larga pueden 

terminar afectando la vida y salud de los ciudadanos. 

 

Teniendo en claro el panorama legal, consideramos de vital importancia mencionar 

porqué la minería es una actividad tan importante en nuestro país, por lo que pasamos a 

analizar ello en el siguiente acápite. 
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3. Beneficios de la minería en el Perú 

 

El Perú es conocido por ser un país donde la actividad extractiva es probablemente 

generadora de ingresos bastante importantes a la economía, así “(...) es un importante 

productor de metales a nivel internacional. De acuerdo con el US.S Geological Survey 

(USGS), el Perú se ha mantenido entre los siete principales productores de metales base 

y preciosos en los últimos diez años. La participación del país en la producción mundial de 

plata, cobre y oro se ha incrementado en el mismo periodo”11. Ello sumado a la 

responsabilidad social empresarial que el Estado promueve, genera que las empresas 

mineras más allá de los beneficios económicos que puedan brindar al país, inviertan en lo 

social, como por ejemplo, infraestructura para las localidades donde se ubican, la misma 

que puede estar destinada al sector salud, educación, etc. Todo ello sin dejar de lado el 

tema ambiental en el que ya se ven sumergidos por la naturaleza de su actividad, de esta 

forma consideramos que la actividad minera puede verse desde 3 enfoques: social, 

minero y ambiental. 

 

a. Social  

En el ámbito social tenemos que “(…) la industria minera también traslada recursos a 

zonas rurales alejadas para construir carreteras, viviendas, instalaciones eléctricas, redes 

de agua y desagüe, postas de salud, escuelas, etc. La realización de todas estas obras 

genera beneficios directos e indirectos, empleo para los pobladores del lugar y de las 

comunidades cercanas a las minas, así como la generación de diversos negocios como 

bodegas, alojamientos, restaurantes, internet, cabinas telefónicas, etc.”12.  

 

Según números y estadísticas dadas en el 2007 por el Ministerio de Energía y Minas “(…) 

la inversión minera de Proyectos y/o Programas de Desarrollo Sostenible ascendió a más 

de S/. 200 millones que benefició a más de 8 millones de personas de 20 regiones, 120 

provincias, 389 distritos y 730 poblados (comunidades campesinas, anexos, caseríos y 

pueblos jóvenes) y que estuvieron orientados a los rubros de educación, salud, nutrición, 

gestión ambiental, infraestructura básica, fortalecimiento de capacidades y economía 

local”13. 

                                                             
11

 Minería en el Perú: realidad y perspectivas. Lima: Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa: Macroconsult: El Comercio, 
2012, pp. 21. 
12

 Aporte económico y social de la minería en el Perú: 2007-2009. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú: 2009, pp. 35 
13

 Idem. 
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La inversión en el sector educativo por parte de las empresas mineras ha sido grande por 

lo que hacia el año 2007 “realizaron diversas obras como construcciones de aulas, 

servicios higiénicos, canchas deportivas, cercos perimétricos y otras con la finalidad de 

crear ambientes adecuados para alumnos de diferentes niveles educativos de colegios 

ubicados en las áreas de influencia de las operaciones mineras. (…) La inversión 

realizada durante el 2007 llego a la suma de S/. 30, 377, 937 beneficiando a 542, 585 

personas. La mayoría de los programas fueron financiados íntegramente por los titulares 

mineros”14.  

 

b. Ambiental 

Respecto de la gestión ambiental,  en el año 2007 “los titulares mineros desarrollaron 

actividades de gestión ambiental que fueron enmarcadas en 42 programas integrales 

orientados a la conservación y protección del medio ambiente que se realizaron en 81 

provincias, 164 distritos y 178 comunidades campesinas, centros poblados menores, 

caseríos y anexos (…) Dicha inversión alcanzó la suma de S/. 24, 539, 563 beneficiando 

alrededor de 1, 492, 298 personas a nivel nacional. (…) se desarrollaron actividades 

específicas para la conservación del medio ambiente, que fueron realizadas por 3 titulares 

mineros y beneficiaron a 11 comunidades campesinas, centros poblados menores, 

anexos y caseríos. Asimismo, las empresas realizaron programas, cofinanciados con 

asociaciones y algunos gobiernos locales, que se desarrollaron en las regiones de Junín, 

Lima e Ica (…)15”. 

 

c. Económico 

Finalmente, respecto del aporte económico de la minería “ha representado un importante 

respaldo tanto para quienes recibieron los recursos entregados directamente como son 

trabajadores y empresas de bienes y servicios y para quienes recibieron los recursos 

entregados a través del Estado como son los gobiernos locales y regionales. Así también 

existe otro aporte, Fondo Empleo, que es entregado por las Empresas Mineras para la 

capacitación y asistencia técnica de los trabajadores con el fin de la generación de 

empleo”16. 

                                                             
14

 Ibídem, pp. 37. 
15

 Ibídem, pp. 48. 
16

 Minería en el Perú: realidad y perspectivas. Lima: Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa: Macroconsult: El Comercio, 
2012, pp. pp.39. 
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Incluso se pueden dividir los recursos económicos entregados por el sector minero en tres 

grupos: “a) recursos entregados directamente: sueldos y compras locales, regionales y 

nacionales; b) recursos entregados a través del Estado: derecho de vigencia, canon 

minero y regalía minera; y otros aportes como el fondo empleo”17. Por lo que como vemos, 

los ingresos que genera la minería al país son altos y en distintos rubros, siendo los pagos 

por canon y regalía minera los que incluso brindan mayores ingresos a las regiones en 

donde estos proyectos mineros se encuentran. 

 

Ahora bien, respecto a la influencia de la minería en el sector laboral “entre 2000 y 2011, 

el ejemplo directo (empresas mineras y contratistas) del sector minero creció a una tasa 

promedio anual de 9%, pasando de 71mil en 20000 a 177 mil empleados en 2011. De 

acuerdo con un estudio elaborado por Macroconsult (2012) por encargo de la Sociedad de 

Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el sector minero crea por cada empleo directo 

aproximadamente 3.6 empleos indirectos mediante la demanda de insumos y bienes y 

servicios hacia otros sectores. Dada esta relación, se habría creado 656 empleos directos 

en 2011”18. Aunado a ello, “según el estudio elaborado por Macroconsult (2012), el 

principal impacto generado por la actividad minera en el nivel de vida de las personas es 

el aumento en el ingreso de las familias asentadas  en las localidades donde se desarrolla 

dicha actividad. Así, el ingreso de las personas en los distritos mineros seria poco más de 

50% más alto que los distintos no mineros, básicamente por la dinamización en los 

mercados laborales en estas localidades sin un efecto negativo (significativo) sobre la 

actividad agrícola. Además, se observa también una reducción de los niveles de pobreza 

y pobreza extrema (pobreza monetaria) asociados a la actividad minera y mayores índices 

de desarrollo humano (menor pobreza no monetaria) (…)”19. 

 

De esta forma, notamos que en efecto, la minería se traduce en grandes beneficios para 

nuestro país, sin embargo, ello no quita que la mala práctica o el no respeto de los EIA y 

los pasivos ambientales que a la larga se puedan generar, tengan un efecto nocivo y 

dañino para la salud de la población, es ahí donde nacen los problemas, donde la gente 

empieza a respirar químicos en vez de aire puro, entre otros factores que hacen que los 

                                                             
17

 Aporte económico y social de la minería en el Perú: 2007-2009. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú: 2009, pp. 96. 
18 Aporte económico y social de la minería en el Perú: 2007-2009. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú: 
2009, pp.39. 
19 Ibídem, pp. 40. 
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pobladores o comunidades cercanas a las zonas de extracción alcen sus voces en contra 

de proyectos que consideran pueden ir contra sus vidas, su integridad y su salud, y no 

solo la de ellos mismos si no las de las generaciones por venir, en ese sentido, surge la 

pregunta ¿Es que acaso todos los aportes que la minería puede traer consigo para el país 

justifican casos de daños graves al ambiente y con ello a la salud de las personas? Se 

presenta entonces en el siguiente punto el caso de La Oroya. 

 

4. Un caso concreto: La oroya 

 

La Oroya, ubicada en el departamento de Yauli en la provincia de Junín, enfrenta serios 

problemas de contaminación desde hace años atrás donde una corporación minera 

decidió ubicar unas de sus más importantes sedes de extracción.  

Así “el Complejo Metalúrgico de la Oroya, desde su apertura en 1922, ha sido no solo la 

principal planta de tratamiento mineral de la CPC, sino la más grande infraestructura de 

su género en el país y un prodigio de la ingeniería industrial de su tiempo. Su sola 

ubicación, a más de 3,700 metros de altitud, las cuatro chimeneas de 91 metros de altura 

y su óptima capacidad productiva eran motivo de admiración y señal indudable de 

progreso. Pero el ‘progreso’, entendido desde mediados del siglo XIX como el triunfo del 

vapor y el acero sobre la naturaleza, puede ofrecer un rostro intimidante”.20 El trabajo que 

se llevaba a cabo en dicho Complejo concentraba “todas las labores de fundición y 

refinamiento de metales llevadas a cabo por la CPC (…) el consorcio estadunidense que 

venía operando desde 1901, logró establecer un enclave minero, metalúrgico, ferroviario y 

ganadero que gracias a una fuerte inversión de capitales y empleo de tecnología, llegó a 

dominar la economía de la sierra central del Perú. En 1922, la Compañía extraía el 

mineral de sus yacimientos en Cerro de Pasco, Morocoha y Casapalca, y lo transportaba 

en sus propias vías férreas a la planta de tratamiento de La Oroya. Las labores se 

restringían a la producción altamente industrializada de cobre en barra para exportación, 

el cual era trasladado al puerto del Callao en los carros del Ferrocarril Central”21. 

 

                                                             
20 CASANA, Patricia. Los humos de La Oroya (1922 a 1925). Primer caso documentado de alteración 
ecológica severa por actividad industrial en el Perú en Derecho Ambiental y Empresa. Lima: Universidad de 
Lima, Fondo Editorial, pp. 133. 
21 Ibídem, pp. 134. 
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Las denuncias comenzaron en 1923, con la muerte de los ganados y la destrucción de 

campos de cultivo, sin embargo hoy en día los problemas persisten, tanto así que en La 

Oroya se constata “una fuerte polución por plomo, cadmio, arsénico y otros metales 

pesados. A simple vista, las laderas adyacentes a la ciudad lucen cubiertas de desechos 

acumulados a lo largo de noventa años de operaciones ininterrumpidas. Ha desaparecido 

toda forma de vegetación natural y lo que queda es un grueso manto de cenizas y 

escoria. Al mediodía, en una jornada sin viento la atmosfera en La Oroya puede llegar a 

ser irrespirable. La contaminación ha afectado la superficie, el subsuelo, el aire y las 

aguas en un radio de entre cuarenta y cinco kilómetros. No cabe duda de que la 

destrucción del ecosistema ha sido, en este caso, severa”22.  

 

Los efectos resultan ser terribles pues “más del 99% de la población infantil padece de 

intoxicación congénita por plomo. Se ha reportado que el nivel de plomo en la sangre en 

este segmento de edad excede el triple de los índices aceptados por la Organización 

Mundial de la salud”23. Es decir, el problema se ha vuelto mucho mayor, luego de 90 años 

de contaminación, el problema ya no es solo un mero tema ambiental, sino que ha 

empezado a afectar la vida de todos los habitantes de La Oroya, incluso se presentan 

distintas enfermedades, como es el caso de envenenamiento de plomo en la sangre, el 

que origina “en niños menores de seis años (…) disfunción cerebral congénita por 

inhibición de la sinapsis neuronal, lo que se traduce en lentitud de pensamientos, 

dificultades de aprendizaje, alteraciones de la conducta y una sensación permanente de 

cansancio”24.  Así, la repercusión es incluso peor, pues los niños que residen en esta 

ciudad, se verán afectados no solo ahora, si no el resto de sus vidas, no podrán 

desarrollarse ni siquiera de forma normal.  

 

Por su parte, el efecto en los adolescentes y adultos “atrofia de los órganos vitales 

erupciones cutáneas, anemia, trastornos en los sistemas respiratorio y reproductivo y 

propensión a diferentes tipos de cáncer”25. Habiéndose llegado incluso a considerar que 

“los daños a la población y el medioambiente causados por las operaciones metalúrgicas 

en La Oroya son –en gran medida- irreversibles o de muy costosa remediación”26, 

                                                             
22 Ibídem, pp. 128. 
23 Ídem 
24 Ibídem, pp. 129. 
25 Ídem 
26 Ídem 
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considerando incluso que “el aprovechamiento de un recurso no renovable (el mineral) 

puede llegar a destruir recursos renovables (agricultura, ganadería, fauna acuática)”27.  

 

El daño finalmente, es casi irreversible y es que hasta “el óxido de plomo, acumulado en 

los suelos, es absorbido por las mujeres gestantes y lo transmiten a sus hijos (…)”28, ya 

no viéndose afectados solo las personas que ya habitan ahí, si no las que están por 

nacer. 

 

Ante todo esto, el caso fue llevado al Tribunal Constitucional (TC) donde se interpuso una 

demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Salud solicitándole a esta entidad una 

estrategia de salud pública de emergencia para la ciudad de La Oroya mediante el 

Expediente N° 2002-2006-PC/TC Lima. Dentro de los argumentos esgrimidos por el TC se 

indica que “la protección del derecho a la salud se relaciona con la obligación del Estado 

de realizar todas aquellas acciones tendentes a prevenir los daños a la salud de las 

personas, conservar las condiciones necesarias que aseguren el efectivo ejercicio de este 

derecho y atender, con la urgencia y eficacia que el caso lo exija, las situaciones de 

afectación a la salud de toda persona (…)”29. Se agrega que: 

 

 “(…) en el caso de contaminación por plomo en la sangre, especialmente en los niños, se 

sobrepasó el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud 

(10µg/100mL). Se llegó incluso a detectar (Informe de Digesa de 1999) dos casos de niños 

en los que se sobrepasaba los 70µg/100mL, 62 niños que registraban entre 44.1 y 

62µg/100mL y 234 que registraban entre 20, 1 y 44 µg/100mL, entre otros resultados, lo que 

exigía por parte del Ministerio de Salud, en su condición de ente rector del sector salud, la 

adopción de inmediatas medidas de protección, recuperación y habilitación de la salud de 

las personas que habitan en la ciudad, entre otras acciones. Respecto de la primera 

pretensión de implementar una estrategia de salud pública de emergencia para La Oroya, el 

Ministerio de salud ha adoptado determinadas medidas basadas en las normas del caso, 

pero su cumplimiento no ha sido eficaz, sino mas bien parcial e incompleto, a pesar de que 

ha transcurrido en exceso un plazo razonable para que el Ministerio de Salud, en especial 

DIGESA, cumpla eficazmente los mandatos contenidos en la Ley General de Salud y su 

Reglamento. Desde 1999, año en que se realizaron los primeros estudios que determinaron 

                                                             
27 Ibídem, pp. 131. 
28

 Ibídem, pp. 133. 
29

 TELLO, Janet. Jurisprudencia sobre la protección del derecho a la salud en cuatro países andinos y en el sistema 
interamericano. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social, 2007, pp. 205 y 206.  
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la existencia de contaminación con plomo en la sangre, han transcurrido más de siete años 

sin que el Ministerio de Salud implemente un sistema de emergencia que proteja, recupere y 

rehabilite la salud de la población afectada. No es válido sostener que la protección de este 

derecho fundamental por su dimensión de derecho social, deba diferirse en el tiempo a la 

espera de determinadas políticas de Estado. Tal protección debe ser inmediata, pues la 

grave situación que atraviesan los niños y mujeres gestantes contaminadas exige del 

Estado una intervención concreta, dinámica  y eficiente, dado que, en este caso, el derecho 

a la salud se presente como un derecho exigible y, como tal, de ineludible atención. (…) Los 

niveles de contaminación por plomo y otros elementos químicos en la ciudad de La Oroya 

han sobrepasado estándares mínimos reconocidos internacionalmente, generando graves 

afectaciones de los derechos a la salud y a un medio ambiente equilibrado y adecuado  de 

la población de esta ciudad, razón por la cual el emplazado Ministerio de Salud está en la 

obligación de realizar, urgentemente, las acciones pertinentes para la implementación de un 

sistema que permita la declaración del respectivo estado de alerta y , de este modo, atender 

la salud de la población afectada. Si bien el Ministerio de Salud y empresas, ante 

situaciones de grave alteración de la salud como la contaminación por plomo en la sangre, 

han firmado convenios, el Ministerio de salud, dada su condición de ente rector del sector 

salud, es el principal responsable de la recuperación inmediata de la salud de los 

pobladores afectados (…) El Tribunal declaró fundada en parte la demanda de cumplimiento 

y ordenó que el Ministerio de Salud, en el plazo de 30 días implementara un sistema de 

emergencia para atender la salud de las personas contaminadas por plomo en la ciudad de 

La Oroya, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres 

gestantes, a efectos de su inmediata recuperación. (…) Además, exhortó al Gobierno 

Regional de Junín, a la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, al Ministerio de 

Energía y Minas, al Consejo Nacional del Ambiente y a empresas privadas como Doe Run 

Perú SRL, entre otras, que desarrollan sus actividades mineras en la zona mencionada, a 

participar, urgentemente, en las acciones pertinentes que permitan proteger la salud de los 

pobladores de la referida localidad, así como la del medio ambiente en la Oroya (…)
30

”. 

 

A partir del caso La Oroya, notamos que los pasivos ambientales pueden llegar a tal nivel 

que pueden prácticamente destruir la vida y salud de un pueblo, pues la vida de sus 

pobladores y sus futuros habitantes ha sido invadida por el plomo. Pese a la sentencia del 

TC, las protestas y malestares en La Oroya continúan, hace poco, en el mes de octubre, 

se observaba una huelga por parte de los trabajadores de Doe Run, quienes reclamaban 

                                                             
30

 TELLO, Janet. Op. Cit. pp. 206 al 209. 
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que se retomen las labores del completo metalúrgico31, y es que claro al haber sido 

detenidas justamente por los motivos arriba mencionados, muchas familias se han 

quedado sin trabajo y sin un sustento fijo. Aquí surge la pregunta ¿Pero no se supone que 

la paralización de las labores del complejo metalúrgico era lo que se quería? ¿Por qué 

habrían de realizar una huelga cuando se está logrando que se deje de contaminar la 

ciudad donde viven?  

 

Y es aquí donde consideramos traer nuevamente a colación los beneficios que 

mencionábamos que trae consigo la minería en el apartado 3 de este artículo, beneficios 

que pueden ser armas de doble filo, y esto es claro en el caso de La Oroya, donde pese al 

nivel de contaminación alcanzado, y el daño que esto está generando en las vidas 

humanas de esta ciudad, las labores que se realizan en este complejo son tan esenciales 

y de vital importancia como fuente económica y de estabilidad, que a los trabajadores de 

este Complejo ya no les importa vivir contaminados, finalmente ya lo están, solo quieren 

continuar con un sustento económico para ellos y sus familias, y pues si se decidió frenar 

las labores de este proyecto, entonces reclaman que sea el Estado quien se haga cargo 

del mismo, cuando el rol de este último debe ser velar porque ya no se sigan ocasionando 

más daños y que el daño pueda al menos, revertirse en parte. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existen otros lugares del país donde los 

pobladores ni siquiera permiten el inicio de un proyecto, ¿a qué se debe esto? ¿Son 

acaso meros sectores radicales que detestan la inversión privada y con ello la minería? 

Pues no, consideramos que aquí es fundamental señalar que para llevar a cabo proyectos 

mineros de gran envergadura, la política de dialogo es fundamental, y es que si los 

principales beneficiados vamos a ser los ciudadanos, somos nosotros mismos los que 

debemos también tener conocimiento del proyecto, de esta forma se genera como una 

especie de licencia social, la cual podría convertirse en una especie de consentimiento 

por parte de la población hacia determinado proyecto minero, así bajo esta política de 

consenso y dialogo se dieron esfuerzos por parte del Gobierno de turno y se ha visto 

cristalizada la Ley de la Consulta Previa. 

 

 

                                                             
31

 EL COMERCIO.  La Oroya: Protestantes mantienen bloqueada la carretera central. Consulta: 17 de diciembre de 2015. 
<http://elcomercio.pe/peru/junin/oroya-protestantes-mantienen-bloqueada-carretera-central-noticia-
1852241?ref=flujo_tags_48539&ft=nota_4&e=titulo> 
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5. Consulta previa y licencia social 

 

La Consulta Previa, enmarcada en la Ley N° 29785 y su reglamento vienen siendo 

aplicados desde el 2012 “con el objetivo de desarrollar el contenido, principios y 

procedimientos del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios 

sobre medidas legislativas o administrativas, programas, planes, proyectos de desarrollo 

nacional y regional que afecten directamente a dichas poblaciones” 32.  

Debe mencionarse que la consulta no es vinculante, salvo en aspectos en los que hubiere 

acuerdo entre las partes. Puede considerarse que la norma “por un lado, (…) puede ser 

un mecanismo para prevenir o reducir el riesgo de conflictos sociales. Por otro, también 

existe la posibilidad de mayor burocracia y retraso en la aprobación de proyectos debido 

al tiempo de implementación del procedimiento de consulta y las capacidades. Dicho 

pueblo indígena participará en el proceso de consulta, mediante sus «instituciones y 

organizaciones representativas» elegidas conforme a sus usos y costumbres 

tradicionales. El Reglamento de la Ley pone las reglas la elección y acreditación de estos 

representantes, siendo ellos quienes deben participar directamente en el proceso de 

consulta33.  

 

Ahora, si bien reconocemos el esfuerzo del Gobierno al dictar esta norma, esfuerzo que 

fue reconocido incluso internacionalmente, nos preguntamos, ¿si la misma no es 

vinculante cómo puede hacerse valer la opinión de los pobladores de la zona – indígenas 

en este caso específico-? ¿Es que acaso si no hay intención de la empresa minera de 

consensuar con los ciudadanos, estos necesariamente deberán empezar una 

manifestación para ser escuchados?  

 

Consideramos que el hecho de que la norma no sea vinculante, puede jugar en contra de 

esta especie de licencia social que sobretodo, los grandes proyectos mineros necesitan, 

pues es esencial escuchar y debatir con quienes estarán cerca al mismo para no solo no 

chocar con sus derechos, sino también en beneficio en propio de la empresa, pues 

podrán trabajar de forma tranquila durante el tiempo que el proyecto involucre. “La 

comunidad normalmente se organiza para tomar acciones de presión contra la propiedad 

                                                             
32 Aporte económico y social de la minería en el Perú: 2007-2009. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú: 
2009, pp. 96. 
33

 LA NEGRA, Iván. Consulta Previa, Minería y Regulación Ambiental en la Legislación Nacional en Derecho & Sociedad. 
Lima: pp. 102. 
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de la minera o simplemente para expresar su malestar y la forma como condice el 

conflicto. De ese modo, puede mermar la imagen de la empresa tanto local como 

internacionalmente, causándole un poco rentable desprestigio”34.   

 

Así, es como se va generando la licencia social, la cual no es más que “la aprobación 

tácita otorgada por las poblaciones aledañas a un establecimiento minero, expresada en 

el conjunto de acciones de reconocimiento y/o aceptación de las actividades mineras, que 

dota de legitimidad la actuación empresarial. En consecuencia, la licencia social se 

conforma por un conjunto de hechos, actuaciones, normas de conducta, respeto de los 

derechos de los vecinos, siendo lo más relevante (…) el desarrollo sostenible con el que 

se deben planear las actividades mineras, el cuidado responsable del medio ambiente y la 

responsabilidad social empresarial que predique la institución”35. 

 

Por lo que a fin de evitar los costos que pueden generar los conflictos sociales y el retraso 

o incluso paralización de algunos proyectos, es recomendable que las empresas mineras 

antes del inicio de la actividad extractiva, dialoguen con la población, que el Estado 

también participe de ello e informen no solo sobre los pros del proyecto, sino también los 

contras.  

 

6. Rol del Estado Peruano: tareas pendientes 

 

Habiendo planteado ya el marco normativo, el caso concreto de La Oroya e incluso la 

necesidad de diálogo que existen en este tipo de proyectos, es necesario determinar 

cuáles son las tareas pendientes que tiene que asumir en este tema el Estado, ¿es 

suficiente el esfuerzo de la consulta previa? ¿Las competencias en el sector estatal están 

bien delimitadas? 

 

Consideramos que aún está pendiente que se esclarezcan las competencias entre  la 

Dirección General de Salud ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud y la Dirección 

General de Calidad Ambiental (DGCA) del Ministerio del ambiente, y es que la función de 

‘(…) evaluar los riesgos ambientales asociados a los agentes físicos, químicos y 

                                                             
34

 Campos Noriega, Miguel Ángel. “Minería : ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? : una aproximación a la licencia 
social para operar y los conflictos sociales mineros”. En: Ius et veritas, Año 15, no. 31 (2005). Pp. 342. 
35 Ibídem, pp. 346. 
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biológicos, y establecer las medidas de prevención y control correspondientes’ a cargo de 

la DGCA del MINAM, mientras que en el Reglamento de Organización y Funciones del 

Minsa se señala como parte de las competencias de la Digesa el ‘conducir la vigilancia de 

riesgos ambientales y la planificación de medidas de prevención y control’36. Así, “ello no 

significaría que el Minsa pase a ser ajeno al ejercicio de competencias ambientales; por el 

contrario, a esta autoridad le corresponderá, a través de Digesa, ejercer las funciones de 

autoridad ambiental de las actividades del sector salud (establecimientos de servicios de 

salud, centros de atención veterinaria, cementerios y servicios funerarios, infraestructura 

de residuos sólidos) en tanto se requiere que sea el propio sector el que regule y fiscalice 

el cumplimiento de las reglas aplicables a los impactos ambientales derivados del 

desarrollo de sus propias actividades. En tal sentido, la formulación de la normativa 

ambiental sectorial continua siendo uno de los temas pendientes más importantes en la 

agenda de la autoridad ambiental del sector salud, en materia de fortalecimiento de la 

gestión ambiental de las actividades de su ámbito”37. 

 

A su vez, teniendo dichas competencias claramente establecidas, el Estado deberá 

asumir un rol centrista, donde no solo el vele por la inversión privada en cuestiones 

mineras que como bien se ha visto genera grandes beneficios sobretodo en términos 

económicos, sino que también deberá tener una política de diálogo, donde en caso de 

poblaciones indígenas, la consulta previa si bien no es vinculante, las conversaciones y el 

informar a la población antes de llevar a cabo un proyecto, deben primar. Y, en caso la  

población no necesariamente sea este grupo específico de pobladores indígenas, igual la 

política de diálogo debe de permanecer.  

 

Debe mencionarse, que si bien la legislación minera está diseñada para promover la 

inversión pues otorga facilidades a los inversionistas, puede que este sea por qué “los 

funcionarios públicos no hayan contado con instrumentos legales suficientes para mejorar 

la fiscalización ambiental y proteger adecuadamente los derechos del ciudadano. Por otra 

parte, la inadecuada normativa para proteger efectivamente los derechos ciudadanos a un 

ambiente libre de contaminación y a ser compensados por los impactos negativos de la 

                                                             
36 Decreto Supremo N° 023-2005-SA,  artículo 48, literal d). 
37 CASANA, Patricia. Op. Cit, pp. 163. 
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actividad minera, ha limitado también la efectividad de la labor del Estado para lograr el 

respeto a estos derechos”38. 

 

7. Reflexiones finales 

 

A grosso modo, podemos decir que la legislación peruana en materia de salud y minería 

es clara, y es el Estado el que debe asumir el rol de protección sobre sus ciudadanos al 

observar pasivos ambientales. Para esto, el Estado debe asumir un rol donde no solo vele 

por la inversión minera en el país por los beneficios económicos que esta trae consigo, 

sino que también debe procurar y hacer un adecuado seguimiento para que estas 

inversiones respeten los parámetros establecidos respecto de los limites ambientales que 

pone el sector ambiental, de esta forma el ambiente será uno adecuado y equilibrado, y 

las personas no tendremos que sufrir de enfermedades que nos impidan un adecuado 

desarrollo.  

 

Además, en caso de daño ambiental, y como consecuencia de este, menoscabo en la 

salud de la población, el Estado debe determinar la responsabilidad de quienes lo hayan 

ocasionado y revertir esta situación, para no llegar a casos lamentables como los que se 

vienen dando en La Oroya.  

 

Finalmente, el Estado debe asumir una política de diálogo, en donde oriente en conjunto 

con las grandes empresas mineras, a los pobladores para que conozcan y se informen 

sobre los proyectos mineros a llevar a cabo en sus ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 CAMPOS, Miguel. Op. cit, pp. 347. 
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