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DE RECOMENDACIÓN DE LA DEFENSORÍA  
DEL PUEBLO. 

Callao, 10 de abril del 2007. 
 
Debo iniciar esta intervención señalando que 

lamento que mi presencia en el Callao responda 

a una situación de enorme injusticia y 

vulneración masiva de los derechos humanos 

fundamentales de un número aún no 

determinado de peruanos y peruanas.  

 

Vengo con el firme propósito de cumplir con el 

deber que la Constitución Política y las leyes me 

han confiado, en mi condición de Defensora del 

Pueblo: la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas y, en especial, de 
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aquellas que son las más excluidas y vulnerables 

de nuestra sociedad.  

 

Desde hace muchos años, las zonas aledañas al 

puerto del Callao se encuentran contaminadas 

con metales pesados, como el plomo, lo que 

condena a hombres y mujeres, niños y 

adolescentes a desarrollar sus actividades en un 

ambiente que amenaza su salud y sus vidas 

todos los días. Estas sustancias tóxicas están 

dañando seriamente la salud y afectando las 

posibilidades de desarrollo de nuestros 

compatriotas. Lo más grave de esta situación ―lo 

sostengo en forma clara y enfática― es que a 

estas personas se les ha privado del derecho 

fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de la vida, lo que nuestra 

Constitución reconoce expresamente a todos los 

peruanos. 
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Desde 1999, el Estado peruano y sus 

autoridades tienen conocimiento de que los 

pobladores de San Juan Bosco, Santa Marina 

Sur, Santa Marina Norte, Puerto Nuevo, Barrio 

Fiscal 1 y 2, Centenario, Ciudadela Chalaca, 

Barrio Frigorífico y Chacarita, de la Región 

Callao, no gozan del derecho a un ambiente 

adecuado y, por lo tanto, ni del derecho a la 

salud.  

 

Para la Defensoría del Pueblo, el carácter 

integral de los derechos humanos es 

fundamental. Existe un estrecho vínculo entre la 

calidad del ambiente y el goce real y efectivo de 

los derechos humanos fundamentales. Las 

alteraciones a los ecosistemas pueden generar 

afectaciones severas a la vida, la integridad, la 

salud, la propiedad e incluso a la paz y la 

seguridad de las personas, como sucede hoy en 

día, y desde hace demasiados años, en el 

Callao. 
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El problema de la contaminación por plomo en el 

Callao es seguramente tan antiguo como las 

actividades de almacenamiento, transporte y 

embarque de minerales en el puerto. Es decir, 

por lo menos existe desde hace 60 años. Sin 

embargo, el problema recién fue puesto en 

evidencia hace 10 años.  

 

Ha transcurrido una década y, como sociedad, 

no sabemos cuántos ciudadanos se encuentran 

hoy intoxicados, qué tan enfermos están y 

quiénes son. Aún persisten dudas sobre los 

suelos contaminados, las áreas afectadas, la 

magnitud de la contaminación y la identidad y 

responsabilidades de los actores públicos y 

privados. 

 

Por otro lado, como sociedad, sí tenemos certeza 

sobre otros aspectos:  
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1. Más del 50% de las exportaciones mineras 

salen por el Callao. 

2. Con relación al 2006, el valor de las 

exportaciones mineras del Perú creció el año 

pasado un 15%, un monto equivalente a 

dieciséis mil novecientos quince millones de 

dólares (US$ 16.915). 

3. Las ventas de zinc al exterior sumaron dos 

mil quinientos treinta y dos millones de 

dólares (US$ 2.532) en el 2007, lo que 

significó un incremento del 27,2% con 

relación al 2006. 

4. Las exportaciones de plomo comportaron mil 

treinta y dos millones de dólares (US$ 

1.032), un monto mayor en 45% con 

respecto al 2006.  

5. Hoy en día, de acuerdo con el ranking de 

producción del año 2006, el Perú es el 

cuarto productor de plomo en el mundo. 
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Por fortuna, las exportaciones mineras se están 

incrementando. Sin embargo, la contaminación 

persiste aquí, en el Callao, y el plomo y otros 

metales pesados continúan acumulándose en la 

sangre y los huesos de las personas. 

 

La generación de la riqueza, según la 

Constitución Política y las leyes, concierne a la 

iniciativa privada. Sin embargo, es 

responsabilidad del Estado  que el crecimiento 

de las exportaciones mineras y de la economía 

en general se traduzca en bienestar, salud y vida 

para todos los peruanos.  

 

La situación que hoy viven los habitantes del 

Callao es intolerable y debemos actuar de 

inmediato para resolver los serios problemas que 

ha suscitado. El país no puede permanecer 

impasible ante la desgracia de miles de personas 

que viven alrededor de la puerta por donde sale 
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al mundo más del 50% de nuestra riqueza 

minera. 

 

En consecuencia, la Defensora del Pueblo exige 

al Estado una relación exhaustiva de los 

nombres de todos los intoxicados, e información 

sobre su situación médica y el tratamiento eficaz 

que les devuelva la salud que perdieron por la 

negligencia y la indiferencia de las autoridades.  

 

El Estado debe generar acciones equitativas en 

todos los órdenes. El bienestar de algunos 

peruanos no debe implicar la vulneración de 

derechos de otros peruanos. Todos (y no sólo 

algunos) tienen derecho a la vida; todos (y no 

sólo unos pocos) tienen derecho a la salud. 

Todos (sí, todos) tenemos derecho a vivir y a ser 

felices en el Perú. 

 

Todas las autoridades debemos entender que la 

contaminación por plomo en el Callao es una 
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situación trágica para nuestra patria. Esto debe 

llenarnos de indignación y vergüenza. 

 

En el Perú se ha dejado transcurrir una década 

sin resolver este problema. Sin embargo, pese al 

esfuerzo desplegado por la población, 

organizaciones de la sociedad civil y el propio 

Estado, el problema persiste y continúa 

acarreando dolor y sufrimiento a la población del 

Callao. 

 

¿Acaso no es posible conducir las actividades 

relacionadas con la minería ―que son vitales 

para el país― minimizando el riesgo de 

contaminación para la población? ¡Por supuesto 

que sí! Entonces, ¿por qué no se actúa en esta 

dirección? ¿Por qué permanecemos inertes (e 

inermes) ante el dolor y el sufrimiento de 

nuestros compatriotas? ¿Acaso su vida y su 

dolor no valen las inversiones necesarias para 

solucionar y acabar definitivamente con este 
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problema? ¿Es que nos hemos acostumbrado a 

convivir con la injusticia y la inequidad? Nosotros, 

en la Defensoría del Pueblo, decimos que NO. 

En razón de ello, nuestra labor no cesará hasta 

constatar la plena y definitiva restitución de los 

derechos a la vida, a la salud y al ambiente de 

todos los chalacos afectados con este terrible 

flagelo.  

 

Si bien el Estado no cuenta con información 

completa, detallada y actualizada de las causas, 

la situación ambiental de la zona y los impactos 

en la salud y vida de la población, sí es posible, 

con lo que tenemos a la mano, formular medidas 

dirigidas fundamentalmente a minimizar el riesgo 

de intoxicación y atender a los enfermos. 

 

El interés y el objetivo de la acción defensorial se 

centran en el ciudadano. Por ello debemos ser 

rigurosos en el análisis de su problemática. Sólo 

de esta manera podremos asegurarnos de que 
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nuestras recomendaciones resolverán todo y no 

sólo una parte del problema. 

 

Como más adelante lo dará a conocer en su 

exposición el doctor Vito Verna, el problema que 

hoy nos convoca responde a varias causas. 

Entre las principales debemos incluir al 

almacenamiento, al transporte y al embarque de 

minerales, al crimen organizado, y a los pasivos 

ambientales.  

 

En lo que respecta a la gestión ambiental, no 

cabe duda de que se han producido  avances 

importantes, los cuales saludamos. El 

encapsulado de los depósitos de minerales es 

una medida que, sin duda, mitiga el problema. 

Sin embargo, poco se ha avanzado en la 

implementación de medidas eficaces que 

garanticen el transporte seguro de estas 

sustancias, tanto de la mina al almacén como de 

éste al puerto.  
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Es urgente, pues, concentrarse en implementar 

medidas que aseguren que el mineral no 

quedará regado en el camino, envenenando a la 

población. Finalmente, en lo que se refiere a la 

gestión ambiental, se deben remediar los pasivos 

ambientales en el Callao, eliminando el mineral 

que se encuentra en los suelos y viviendas de la 

población. Sólo así acabaremos con la 

posibilidad de contacto de las personas con el 

mineral. 

 

Sin embargo, en este caso, la solución no es sólo 

ambiental. Somos conscientes de que la 

inadecuada gestión ambiental apenas constituye 

una parte del problema. A ello debemos sumar el 

accionar de las mafias delincuenciales que 

trafican impunemente, y durante años, con la 

salud y la vida de los chalacos. El robo y el 

almacenamiento ilegal de concentrados de 

minerales es una actividad conocida, y hasta 

cierto punto tolerada, en el Callao, lo que explica 
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en gran medida la contaminación del aire, del 

suelo y del cuerpo de los habitantes más pobres 

del Callao. 

 

Cuando se produce el robo de 20 kilos de 

mineral de un camión en el Callao, debemos ser 

conscientes, como sociedad y autoridades, del 

significado real de este hecho. ¿Quién ha 

perdido? Fundamentalmente, ha perdido el Perú. 

Esos 20 kilos, de valor comercial marginal, tienen 

la potencialidad de condenar de por vida a 

cientos de niños, como de hecho está 

sucediendo. Recordemos el reciente caso de una 

importante empresa internacional de juguetes 

que se vio forzada ―debido a la presencia de 

algunos microgramos de plomo en la pintura de 

sus productos― a retirarlos del mercado y a 

aceptar la devolución de sus productos, lo que le 

comportó  millones de dólares en pérdidas. 

  



 13

Entonces, señores de la Policía Nacional del 

Perú y del Ministerio Público, ¿cuál es el valor en 

juego?, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El 

valor en juego no es otro que el futuro y el 

presente de peruanos y peruanas como ustedes, 

que tienen derecho a vivir y a desarrollarse en 

las condiciones que la Constitución Política del 

Perú prescribe. 

 

En este caso, el delito es contra el patrimonio, 

pero produce la contaminación del Callao y la 

dispersión entre los hogares de una sustancia 

que es tóxica y, por lo tanto, extremadamente 

peligrosa. 

 

En razón de esta circunstancia, hoy solicito a la 

Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público 

una acción coordinada, decidida, firme y 

contundente contra el delito. Se trata de un delito 

cuyos efectos colaterales son nefastos para la 

población y deben ser combatidos.   
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Aquellas personas más expuestas a esta 

contaminación sufren de déficit de atención, 

trastornos del aprendizaje y conducta, retardo en 

el desarrollo psicomotor, así como pérdida de 

cociente intelectual, además de enfermedades 

terminales. Estos son algunos de los efectos del 

plomo en el ser humano. Esto es, recuérdenlo 

bien, lo que enfrentamos. 

 

Si éstos son los problemas, el camino hacia la 

solución es claro, y transita por:  

 

i) la gestión ambiental de excelencia, por 

parte del Estado, las empresas y la 

comunidad;  

ii) el combate frontal del delito; y 

iii) la limpieza y remediación de los pasivos 

ambientales en la zona. 

 

Estoy segura de que las tres acciones se 

encuentran a nuestro alcance y de que la 
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solución de los problemas depende ahora de 

nuestra determinación y de nuestra fortaleza 

moral. 

 

Desde la Defensoría del Pueblo deseamos 

contribuir a encontrar soluciones que incluyan 

tanto la defensa de los derechos esenciales de 

nuestros compatriotas como las garantías 

institucionales y sociales que necesita la 

inversión privada para crear riqueza, trabajo y 

bienestar en nuestra patria. 

 

Por consiguiente, la contaminación por plomo en 

el Callao ha merecido y merecerá, durante mi 

gestión, una atención prioritaria, que se traducirá 

en un permanente monitoreo del problema y en 

una infatigable labor de seguimiento a las 

recomendaciones que hoy presentaremos al 

Callao. 
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El Estado tiene la obligación de acentuar la 

búsqueda del equilibrio entre la libertad y la 

eficiencia económica, la equidad social y las 

condiciones dignas de vida material y espiritual 

para las generaciones actuales y venideras.  

 

Esto supone, de un lado, proveer a las empresas 

de un marco institucional y una actuación 

gubernamental que faciliten y promuevan la 

generación de la riqueza; y, de otro, establecer 

los  controles que permitan garantizar a la 

población condiciones de vida dignas y libres de 

contaminación. 

 

El Estado, qué duda cabe, debe estimular la 

creación de riqueza generando condiciones para 

el despliegue de la iniciativa privada libre y 

productiva. Sin embargo, el ejercicio de estas 

libertades no debe lesionar derechos 

reconocidos en el ordenamiento nacional e 

internacional.  
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Las empresas más prósperas son las que crecen 

en escenarios caracterizados por el respeto a la 

ley y a la población que los rodea. Por ende, los 

Estados más legitimados son los que se apegan 

celosamente a la Constitución Política. Todo esto 

permitirá crear el valor público necesario para 

restablecer la confianza en los corazones y en 

las mentes de nuestros compatriotas. 

 

No debo terminar estas palabras sin convocar 

expresamente, tanto a la población del Callao 

como a sus autoridades, a actuar con entereza, 

con lucidez y, sobre todo, con una decisión 

inquebrantable para desterrar de nuestra patria 

problemas como el que hemos examinado, que 

afectan a los más vulnerables y que avergüenzan 

a toda la nación.  

 

Muchas gracias.  

 

(fin) 


