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Hora decisiva para reinicio 
de operaciones de Doe Run Perú 
¿Crónica de una muerte anunciada?

La Oroya
Un mismo problema, nuevos retos
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La Oroya: Una historia 
de indiferencia  e 
irresponsabilidad

La Oroya: Una historia 
de indiferencia  e 
irresponsabilidad

desarrollado por CENTROMIN Perú 
y aprobado por el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) en octubre 
del 1997. La empresa, al adquirir el 
complejo, asumía los compromisos 
de ejecutar las inversiones del PAMA 
en el plazo de 10 años (hasta el 7 de 
enero del 2007), aparte de las ven-
tajas jurídicas y tributarias acordadas 
entre Metal Oroya/CENTROMIN 
Perú y el Estado. Pero desde octubre 
del 1997 al 2002 la empresa, usando 
múltiples justificaciones, logra tres 
modificaciones al PAMA original, 
con la finalidad de proteger sus in-
versiones y ganancias. Una vez más, 
se dejaba de lado la responsabilidad 
ambiental en esta zona tan golpeada 
por la contaminación.

NUBE GRIS
En noviembre del 2003, la empresa 
solicitó la cuarta modificación del 

Posteriormente, en octubre de 
1997, en plena ola privatizadora 
del segundo gobierno de Fujimori, 
la empresa Doe Run Perú (DRP), 
subsidiaria del Grupo Renco, de 
origen norteamericano, adquirió el 
Complejo Metalúrgico de La Oroya 
por US$ 247.9 millones, luego de 
un proceso de subasta pública en 
el cual el primer postor (Industrias 
Penoles de México) decidió no eje-
cutar su oferta. 

En principio, la DRP se comprometió 
a invertir US$ 107.6 millones en el 
Programa de Adecuación y Mejora 
Ambiental (PAMA), previamente 

  El destino de La Oroya se 
selló en el año 1922 con la llegada de 
la contaminante Fundición (Smelter) 
de la empresa minera Cerro de Pasco 
Copper Corporation. Tras su estatiza-
ción en los años ‘70, el complejo fue 
operado por CENTROMIN Perú, para 
seguir procesando el mineral que se 
extraía del tajo de Cerro de Pasco, 
también estatizado a la empresa 
Cerro de Pasco Copper Corporation. 
Sin embargo, la gestión ambiental 
de la empresa estatal no fue mucho 
mejor que la de su predecesora, en 
un contexto global menos proclive al 
cuidado del ambiente que se trata de 
mantener hoy en día. 

Quienes conocen la ciudad de 
La Oroya saben que una imagen 
característica del lugar es una gran 
chimenea que arroja humo tóxico sin 
parar. Se puede decir que ésta es un PAMA al MEM, a fin de no cumplir 

con aquél en el tiempo previsto, 
aduciendo la baja en el precio de 
los metales en el mundo y la com-
petencia agresiva de China. El MEM 
declaró improcedente el pedido en 
marzo del 2004, por no cumplir con 
las formalidades legales del caso.

Sin embargo, tras conseguir apoyo 
social, la DRP presiona al gobierno 
central y al  MEM, mediante paros, 
marchas, conferencias, vigilias y 
coerción a líderes que no estaban 
de acuerdo con la ampliación, lo-
grándose en diciembre del 2004 el 
Decreto Supremo N° 046-2004-EM. 
Con éste, se establecen disposicio-
nes para la prórroga excepcional 
de plazos para el cumplimiento de 
proyectos  medioambientales espe-
cíficos contemplados en programas 
de adecuación ambiental. Con ello, 

símbolo de la irresponsabilidad ambiental que impera 
en la zona desde hace muchos años, afectando la salud 
de las personas y su entorno. 
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Detrás 
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Tanto en el año 2006 como 
en el 2007, el Instituto 

Blacksmith colocó a 
la ciudad de La Oroya 

entre los 10 lugares más 
contaminados del planeta.

la empresa solicitó en diciembre del 
2005, la prórroga excepcional del 
proyecto de plantas de acido sul-
fúrico del PAMA. Pese a una fuerte 
campaña nacional e internacional 
de varias instituciones peruanas y 
extranjeras en contra de ese pedido, 
polémicamente el MEM lo aprobó 
en mayo del 2006, bajo una serie de 
condiciones. Y se le dio a la empresa 
como plazo para culminar su PAMA, 
hasta octubre del 2009, en vez de 
diciembre del 2006, aunque ésta 
pedía cuatro años más. Ese mismo 
año, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) recibió una petición 
de caso de diversas ONG, peruanas 
y extranjeras, con la intención de 
recomendar al Estado poner en 
práctica medidas urgentes para de-
tener las graves violaciones contra 
la salud y la vida de los residentes 
de La Oroya. 

TARDE O TEMPRANO
Comenzando el año 2007, DRP se 
convirtió en una filial independiente, 
libre de los pasivos de su ex com-
pañía matriz, aumentando casi al 
doble su facilidad crediticia, lo cual 
no implicó suficientes mejoras am-
bientales, pues en agosto del 2007 
DRP fue multada con 219 UIT (724 
mil 500 nuevos soles) “por cometer 
cuatro infracciones graves” contra 
las normas ambientales. Dicha multa 
fue cancelada más de un año des-
pués, tras ser reducida a la mitad 
mediante una apelación. Asimismo, 
la CIDH solicitó al Estado Peruano, 
en agosto del 2007, la implementa-
ción de medidas cautelares urgentes 
para proteger la salud, la integridad 
y la vida de los 65 pobladores de-
nunciantes de La Oroya, por la grave 
contaminación ambiental generada 
por el Complejo Metalúrgico. Por 
último, ese año, el Instituto Blacks-
mith colocó a La Oroya por segunda 
vez, al igual que en el 2006, entre los 
10 lugares más contaminados del 
planeta. En los meses siguientes, la 
empresa renovó sus promesas de 
cumplimiento respecto a la salud y 
el ambiente ante algunas instancias 
del Estado. 

Sin embargo, en el 2009 el escenario 
cambió dramáticamente. En el mes 
de marzo, OSINERGMIN sancionó a 
la DRP con una multa de 600 UIT (2 
millones 130 mil nuevos soles). Y en 
abril, con el pretexto de insolvencia 

financiera atribuida a la crisis econó-
mica mundial, la empresa volvió a 
anunciar que requeriría más tiempo 
para culminar su PAMA. Así, después 
de violentas protestas protagoniza-
das por los trabajadores de la DRP, 
en setiembre, el Congreso le dio 30 
meses para financiar y culminar su 
PAMA. Pero desde agosto pasado, el 
complejo metalúrgico ya había pa-
ralizado sus actividades, cuya reac-
tivación se postergó varias veces 
hasta la fecha. Aunque este 29 de 
abril vence la Tercera Acta de Cese 
Temporal Imperfecto de Labores, 
firmada por DRP, sus trabajadores y 
la Dirección Regional de Trabajo de 
Junín en febrero pasado, mediante 
la cual se acordó ampliar la suspen-
sión de labores por tres meses más, 
con el compromiso por parte de la 
empresa de pagar el 70% de los ha-

beres a sus  trabajadores. La 
demanda que generan los 
trabajadores de las minas 
ubicadas en los alrededores 
ha salvado al comercio local. 
En esta coyuntura, los oroí-
nos esperan la reactivación 
del complejo metalúrgico, 
mientras que el Arzobispado 
de Huancayo plantea que 
eso se haga “con respon-
sabilidad y respetando los 
derechos fundamentales a 
la vida, la salud y al trabajo 
digno”. El que esto se cum-
pla depende del cambio de 
actitud de la empresa para 
con esos derechos, así como 
de un seguimiento más serio 
y firme por parte del Estado 
peruano, en particular el 
Ejecutivo, sobre la DRP.
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Con conocimiento de causa
Voces autorizadas que alertaron sobre situación ambiental de La Oroya

Desde el año 1999 hasta la actualidad, 
diversas instituciones del Perú y el 
extranjero se han pronunciado sobre la 
situación ambiental y la salud de La 
Oroya, con mayor o menor repercusión 
a nivel nacional e internacional. Sin 
embargo, las medidas para resolver 
de manera integral y definitiva esa 
problemática siguieron brillando por su 
ausencia, debido a la inacción del Estado 
peruano y la empresa Doe Run Perú.

  La primera voz de alerta, paradójica-
mente, vino del mismo Estado peruano, cuan-
do la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA) del Ministerio de Salud (MINSA) dio 
a conocer cifras más que preocupantes, por 
su Estudio de plomo en sangre en una pobla-
ción seleccionada de La Oroya, de noviembre 
de 1999. Se halló que el 99.1% de los niños 
analizados (346, en total) tenía elevados ni-
veles de plomo en la sangre (por encima de 
10 μg/dL), el 67% de los niños debía recibir 
evaluación médica y seguimiento y 20% tenía 
niveles tan altos que requerían de urgente 
atención médica. Dos niños superaban los 
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70 μg/dL, por lo que requerían quelación 
inmediata.

El estudio anterior fue seguido por el informe 
La Oroya no puede esperar (2002), publicado 
por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA) y la Asociación Interamericana para la 
Defensa del Ambiente (AIDA). Analizando los 
reportes de emisiones atmosféricas de 1996 al 
2001 de la misma DRP, dicho estudio documentó 
serios niveles de contaminación en La Oroya que 
exceden niveles internacionales aceptables y 
ponen en riesgo a la salud de la comunidad. Se 
encontró que las concentraciones atmosféricas 

La empresa Doe Run Perú se dedica a la extracción, 
fabricación y reutilización de metales. El Complejo Metalúrgico 
de La Oroya en promedio procesa aproximadamente 600.000 
toneladas métricas de concentrados, de los cuales 450.000 son 
polimetálicos con contenidos de metales preciosos y 150.000 
son concentrados de zinc. Con éstos, produce 11 metales, 9 
subproductos, siendo los principales plomo, zinc, cobre, plata y 
oro, y 03 aleaciones (Fuente: Doe Run Perú SRL). 

La utilización de grandes hornos implica un problema socioambiental, 
por las emanaciones de gases, que contienen principalmente dióxido de azufre, 
entre otros metales tóxicos, como plomo, arsénico y cadmio. El Estado peruano, 
a través de un estudio del MINSA, comprobó en 1999 que más de un 99% de los 
niños que viven cerca al complejo sufren de intoxicación de plomo. Las efectos de 
esto son: deterioro irreversible del sistema respiratorio; diferentes tipos de cáncer; 
daños en el sistema reproductivo, en el desarrollo y en órganos vitales. 
Los principales afectados son los niños menores de 6 años y las madres gestantes.



de cadmio y arsénico aumentaron 
fuertemente desde 1995, y el plomo 
tuvo un aumento significativo hasta 
1999, seguido de una mejora nota-
ble, aunque insuficiente, en el 2000. 
Mientras tanto, los niveles de dióxido 
de azufre, nocivo para las vías respi-
ratorias, aumentaron en gran medida 
en La Oroya desde la aprobación del 
PAMA original (1996). Así, los niveles 
de contaminación atmosférica de 
1998 al 2001 fueron mucho más altos 
que los considerados al momento de 
aprobarse el PAMA de 1996.  

PRUEBAS EN MANO
Como muestra de la lentitud e in-
eficiencia del Estado y la empresa 
frente al problema de salud de La 
Oroya, un informe del Ministerio de 
Salud, publicado en abril del 2005, 
ratificó que el 99% de los niños de 
La Oroya tenía altos niveles de plo-
mo en sangre. El estudio de DIGESA 
examinó en el año 2004 la sangre 
a 788 menores de seis años de La 
Oroya. El triste hallazgo fue que 
sólo uno de todos esos niños tenía 
10 microgramos por decilitro de 
sangre, es decir lo permisible por la 
Organización Mundial de la Salud. En 
cambio, el resto estaba por encima 
de esa cantidad: 16 niños con 14,9 
microgramos, 54 niños entre 15 y 
19,9; 646 niños entre 20 a 44,9; 66 
niños con 45 a 69,9; y cinco menores 
con más de 70 microgramos. 

De igual manera, el mismo año, la 
Universidad de Saint Louis, Missouri, 
en convenio con el Arzobispado de 
Huancayo, realizó un “Estudio sobre 
la contaminación ambiental en los 
hogares de La Oroya y Concepción 
y sus efectos en la salud de sus resi-
dentes”, para determinar los niveles 
de metales tóxicos en sangre y orina. 
Los resultados del muestreo biológi-
co, publicados el año siguiente, con-
firmaron la gravedad de la situación 
de salud comunitaria, concluyendo 
que la población de La Oroya y Con-
cepción estaban contaminadas con 
plomo, arsénico, cadmio, antimonio, 
entre otros. Unos de los alarmantes 
resultados era que 97% de los niños 

menores de 6 años tenía niveles 
altos de plomo en sangre. 

Pasando al plano jurídico, en no-
viembre de 2005 las organizaciones 
internacionales Earthjustice, CEDHA 
(Centro de Derechos Humanos y 
Ambiente) y AIDA, junto con SPDA, 
solicitaron medidas cautelares (para 
que se hagan acciones urgentes) 
ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) de 
la OEA, en nombre de un grupo de 
personas en La Oroya, incluyendo 
varios menores de edad.
 
El 12 de diciembre de 2005 se dio 
un hecho decisivo: el ex Consejo 
Nacional del Ambiente (CONAM) 
notificó a la empresa DRP, en carta 
enviada a su presidente, Bruce Neil, 
su condición de macroemisor de los 
contaminantes dióxido de azufre, 
material particulado y plomo en la 
ciudad de La Oroya, según los resul-
tados del inventario de emisiones 
realizado por DIGESA. De esta mane-
ra quedaba clara, su responsabilidad 
como principal agente contaminante 
en perjuicio de la población de La 
Oroya.

MEA CULPA
En junio del año 2006 se dio otro 
paso importante. El Tribunal Cons-
titucional peruano (TC) dictó sen-
tencia en un proceso de acción de 
cumplimiento, declarando culpable 
al MINSA y ordenando implemente 
en 30 días un sistema de emergencia 
para atender a las personas conta-
minadas con plomo en la sangre, 
debiendo priorizar la atención médi-
ca especializada de niños y mujeres 
gestantes. 

Como las acciones dentro de Perú 
no se han cumplido, y las acciones 
que el MINSA argumentó ante el 
TC como eficientes (Convenio, mo-
dificación al PAMA, acuerdos) no 
han sido suficientes para mejorar la 
situación en la ciudad de La Oroya, 
también se presentó en diciembre 
de 2006 ante la CIDH una solicitud 
de caso para que se determine la 

responsabilidad del Estado peruano 
por las afectaciones en la salud, la 
dignidad, la integridad y la vida y los 
derechos de los niños, entre otros, 
debidos a la falta de control de la 
contaminación en La Oroya. La CIDH 
siguió recibiendo información actua-
lizada del caso, y en agosto de 2007 
decretó medidas cautelares urgen-
tes a favor de los 65 beneficiarios, 
para que el Estado Peruano brinde 
diagnóstico y tratamiento médico 
especializado, para prevenir daños 
graves en su integridad y vida. 

La larga historia de indolencia del 
Estado con el caso de contaminación 
en La Oroya se engrosó en febrero 
pasado, cuando el MINSA –increíble-
mente– decidió no incluir a esta ciu-
dad en la lista de ciudades sensibles 
de contaminación, y por ende de un 
seguimiento ambiental, sanitario y 

Desde que llegó Doe Run Perú a La Oroya, sólo hasta el 2002, su 
PAMA fue modificado hasta en tres oportunidades (en 1997, 2001 y 2002), y una 
solicitud de modificación presentada el 2003 fue rechazada por el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM). Dichas modificaciones incluyeron cambios estratégicos 
tales como las medidas de mitigación, los montos de inversión y el cronograma, lo 
cual ha significado, en la práctica, la reducción progresiva de las exigencias de las 
condiciones acordadas originalmente. Las dos últimas ampliaciones (2006 y 2009) 
implicaron postergar la culminación del último proyecto del PAMA por 64 meses más. 

de indolencia del Estado con el caso de contaminación 
en La Oroya se engrosó en febrero pasado, cuando el 

MINSA –increíblemente– decidió no incluirla en la lista de 
ciudades sensibles de contaminación, y por ende de un 

seguimiento ambiental, sanitario y epidemiológico.

La larga historia

epidemiológico. Decisión por la cual 
La Oroya quedaría al margen de las 
zonas prioritarias de emergencia am-
biental, donde el MINSA efectuaría 
acciones de sistematización de ac-
ciones y actividades del Programa de 
Atención y Vigilancia Epidemiológica 
ajustándolo a los sistemas naturales 
(agua, aire, suelo); manejo de riesgos 
y prevención de la gestión social y 
ambiental o priorización en la reso-
lución de conflictos.

Hasta la fecha no se ha cumplido la 
orden del TC, no se ha implemen-
tado los planes aprobados y los 
esfuerzos se están centrando en 
hacer que el Estado implemente las 
medidas cautelares. Evidentemente, 
hay pruebas más que suficientes de 
una deuda de responsabilidad muy 
fuerte, con la salud y la vida de la 
población de La Oroya.

Según el estudio de la Universidad 
de San Luis del 2005, realizado en 
convenio con el Arzobispado de Huancayo, el 
97% de los niños menores de 6 años de La Oroya 
tiene igual o más de 10 microgramos de plomo 
por decilitro de sangre, el umbral crítico de peligro 
señalado por la OMS, así como otros metales 
nocivos acumulados en sus cuerpos.
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Al frente de los problemas
La decisión de dialogar con las cartas sobre la mesa

La Mesa de Diálogo 
Ambiental Regional de 
Junín se ha convertido, en 
media década de existencia, 
en un referente valioso 
como espacio de diálogo 
institucionalizado en el 
que se dan cita el Estado, 
el empresariado y la 
sociedad civil. El fin ha 
sido abordar, de manera 
pacífica, un tema tan 
crítico y espinoso en la 
zona, como es su situación 
socioambiental. 

  El primer paso concreto para la 
formación de la Mesa de Diálogo se dio 
el 18 de diciembre de 2004, cuando el 
Arzobispado de Huancayo, representado 
por Monseñor Pedro Barreto, presentó 
la propuesta de solución integral y sos-
tenible al problema de salud ambiental y 
laboral de La Oroya y la recuperación de 
la Cuenca del Río Mantaro. En contraste, 
días antes a esta fecha, grupos sociales 
afines a Doe Run Perú (DRP), habían 
realizado un paro con bloqueo de la 
Carretera Central por La Oroya, pidiendo 
la ampliación de su PAMA hasta el 2011. 
En esa ocasión, dos personas murieron 
súbitamente caminando por la carrete-
ra, tratando de superar el bloqueo de 
los trabajadores y pobladores.

Evidentemente, se requería sentar las 
bases para un trabajo conjunto, que evi-
tara cualquier signo de violencia. Poco 
después, en marzo del 2005, se realizó 
un Foro Público, en el cual destacados 
actores sociales firmaron el Acta de 
compromiso para la formación oficial de 
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la Mesa de Diálogo. Desde esa fecha, 
la propuesta fue asumida de manera 
creciente por ciudadanos, organiza-
ciones sociales e instituciones de la 
región Junín. La voluntad de diálogo 
se abría camino.

INVITACIÓN ABIERTA
Al año siguiente, en junio, alenta-
doramente la provincia de Junín se 
incorporó a la Mesa de Diálogo, con 
presencia de los presidentes regio-
nales de Junín, Pasco, Huancavelica 
y Ayacucho, así como el Obispo de 
Tarma y más de 200 pobladores de 
las comunidades de Junín. Un mes 
después, ante 350 representantes de 
distintos sectores, la Mesa de Diálo-
go presentó el ambicioso proyecto: 
“Fortalecimiento de las capacidades 
locales para la descontaminación 
y recuperación de la cuenca del 
Mantaro mediante la implemen-
tación de gestión ambiental para 
contribuir al desarrollo sostenible 
en la región Junín”, o sencillamente 

Monseñor Pedro Barreto 
muestra contaminación de las 
aguas en zona conocida como 
el Túnel Kingsmill, en Yauli.



proyecto “El Mantaro Revive”, como 
se le conoce. Ejecutado por Cáritas 
Huancayo y financiado por el Fondo 
Ítalo Peruano, este proyecto, valgan 
verdades, encontró varias piedras 
en el camino, pues le ganó a mon-
señor Barreto, arteros disparos de 
actores sociales afines a la Doe Run 
Perú. Problemas que felizmente, no 
lograron amilanar la voluntad de su-
mar esfuerzos: A principios de 2007, 
se conformaron mesas de diálogo 
provinciales en Junín, Yauli-La Oroya, 
Jauja, Concepción y Chupaca, al igual 
que mesas distritales y sus comités 
de vigilancia.

Un momento crucial para la Mesa 
fue hace un año, el 21 de abril del 
2009, cuando 30 representantes de 
organizaciones de La Oroya y la re-
gión Junín entregaron 9,548 cartas al 
presidente de la República. El men-
saje exigía respeto a la dignidad, sa-
lud, trabajo, ambiente y la vida de su 
población. En esa ocasión, monseñor 
Barreto exhortó al Gobierno Central, 
a las empresas mineras y los trabaja-
dores, a asumir de manera “creativa 
y corporativa” la solución integral de 

coordinador regional de la Mesa 
de Concertación de Lucha Contra la 
Pobreza; y como supervisor, Adolfo 
Ibarra, representante de la Defenso-
ría del Pueblo en Junín. 

Asimismo, la Mesa tiene cinco Co-
misiones de Trabajo: Comisión de 
Medio Ambiente y Salud, coordina-
da por la Universidad Nacional del 
Centro del Perú; Comisión de Edu-
cación y Cultura Ambiental, por el 
“Instituto REDES”; Comisión de Ética 
y Derechos Humanos, por CEPEMA 
Lulay; Comisión de Comunicación, 
por el Arzobispado de Huancayo; y 
Comisión Técnica, por el Gobierno 
Regional de Junín.

Hasta el momento la presencia de la 
Mesa de Diálogo ha sido muy proac-
tiva. Ésta ha hecho posible el Estudio 
sobre la contaminación ambiental en 
los hogares de La Oroya y Concep-
ción y sus efectos en la salud de sus 
residentes (agosto del 2005), cuyos 
preocupantes resultados biológicos 
fueron entregados públicamente a 
la sociedad. Del mismo modo, parte 
fundamental de sus acciones son 

los proyectos “El Mantaro Revive”, 
“Incidencia en políticas públicas 
y cultura de paz en la cuenca del 
Mantaro”,  “Siembramonte” y la fir-
ma de un convenio con el Gobierno 
Regional de Junín para  implemen-
tar el Plan de Acción para mejorar 
la calidad de vida de los pobladores 
y la generación de una cultura de 
desarrollo sostenible de la cuenca 
del río Mantaro. 

MESA SERVIDA
En cuanto al proyecto “El Mantaro 
Revive”, su diseño se basó en da-
tos del estudio de la Universidad 
San Luis de Missouri realizado con 
familias de La Oroya y Concepción. 
Su objetivo central es mejorar las 
condiciones de vida de la población 
de la región Junín, promoviendo el 

fue hace un año, el 21 de abril del 2009, cuando 30 
representantes de organizaciones de La Oroya y la 

región Junín entregaron 9,548 cartas al presidente de la 
República. El mensaje exigía respeto a la dignidad, salud, 

trabajo, ambiente y la vida de su población.

Un momento
crucial para la Mesa

desarrollo sostenible, con menos 
contaminación ambiental. Para ello, 
se dividió en tres áreas: El monito-
reo ambiental de agua, aire y suelo 
en la cuenca del río Mantaro, a fin 
de determinar con criterios científi-
cos el grado de contaminación que 
aqueja a las localidades de la cuenca 
del río Mantaro y precisar las causas 
de las mismas; en segundo lugar, el 
fortalecimiento de las capacidades 
de la sociedad civil, subdividido en 
el Programa de Asistencia Comple-
mentaria, Salud y Educación y el 
Programa de Promoción de Dere-
chos y Capacitación en Medio Am-
biente; y en tercer lugar, el fortale-
cimiento institucional del proyecto 
“El Mantaro Revive”, a fin de promo-
ver mesas de diálogo provinciales y 
distritales y Comités Provinciales de 
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la problemática existente en La Oro-
ya y la región Junín. “Estamos aquí 
con el pueblo de La Oroya, Huancayo 
y de otras ciudades para hacer sentir 
nuestra voz, una voz que busca la 
continuidad de la actividad minera, 
pero siempre y cuando haya respeto 
a la vida y a la salud de la población”, 
declaró. Monseñor Barreto añadió 
que este “acontecimiento histórico” 
era el resultado de la sensibilización 
ambiental a los ciudadanos de la 
Cuenca del río Mantaro. 

OBJETIVO EN LA MIRA
A la fecha, la Junta Directiva de 
la Mesa es integrada por Mons. 
Pedro Barreto Jimeno, arzobispo 
de Huancayo, como coordinador 
general; como secretario está el so-
ciólogo Washington Mori Andrade, 

Vigilancia Ambiental, además de la 
firma del Acuerdo de Gobernabili-
dad Ambiental de la Región Junín y 
el diseño del Plan Marco Ambiental 
de la Región Junín. Cabe señalar que 
si bien “El Mantaro Revive” estuvo 
oficialmente operativo hasta junio 
del 2008, continúa con su labor hoy 
en día, mientras que está ad portas 
de un nuevo financiamiento para el 
desarrollo de sus actividades.

Por su parte, el Proyecto “Incidencia 
en políticas públicas y cultura de 
paz en la cuenca del Mantaro” tiene 
como finalidad mejorar la calidad 
de vida de las familias de la cuenca 
del Mantaro, reforzando procesos 
de cambio en políticas, prácticas y 
mecanismos para la protección de 
la salud y medio ambiente. Su tra-
bajo se focaliza en la cuenca media 
y alta del Mantaro, que comprende 
cuatro regiones (Pasco, Junín, Huan-
cavelica y Ayacucho), y se subdivide 
en el Programa de formación en 
cultura de paz y Fortalecimiento de 
las Mesas de Diálogo Provinciales. 
Sin duda, todas estas acciones de-
muestran que la Mesa de Diálogo 
Ambiental Regional de Junín ha 
ampliado considerablemente sus 
horizontes y se hace cada vez más 
grande.



En cuenta regresiva
Hora decisiva para reinicio de operaciones de Doe Run Perú: 
¿Crónica de una muerte anunciada?
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Juan Carlos Huayhua, 
presidente de Doe Run Perú

Doe Run Perú está cumpliendo la 
Ley, estamos cumpliendo compro-
misos. La interpretación adecuada 
de la Ley es lo único que pedimos 
para  evitar justamente los incum-
plimientos; ese es el tema central. 
Doe Run jamás dejar de cumplir la 
ley, sólo pedimos que las leyes sean 
iguales para todos.

Dra. Elizabeth Valle Vila,
 directora regional de Trabajo de Junín

Todo está en manos de Energía y 
Minas, igual ellos se están demo-
rando, al parecer. Hay que aclarar 
que las funciones de media y gran 
minería no han sido transferidas a 
los gobiernos regionales; esto si-
gue siendo manejado por el poder 
central, entonces no hay una forma 
de llegar con viabilidad como se 
quisiera. No podemos decidir a nivel 
regional (Junín), un asunto de gran 
minería como es el de Doe Run Perú. 
Esperamos que Energía y Minas dé 

Ricardo Pando Córdova,
presidente de la Comisión de Energía y Minas del 
Congreso de la República

Los trabajadores han sido lo sufi-
cientemente respetuosos del marco 
legal, y creo que lo que cabe acá es 
una decisión política a fin de dar 
solución a un problema que no sólo 
es de La Oroya, sino de toda la región 
Junín. 
Yo entiendo que hay otras alternati-
vas [de desarrollo económico] pero 
también que éstas no van a suceder 
de un día a otro; podrían demorar 
muchos años a fin de modificar la 
actividad de La Oroya, que es por 
naturaleza, el complejo metalúrgico 
más importante del país. Inicialmen-

Este 29 de abril vence la Tercera Acta de Cese Temporal Imperfecto de Labores suscrita 
por la empresa Doe Run Perú, sus trabajadores y la Dirección Regional de Trabajo de 
Junín. Mientras que directivos de la empresa metalúrgica han hablado de un nuevo 
plazo, y los trabajadores continúan en incertidumbre por la reincorporación a sus 
labores, el tema ha dado qué hablar a nivel nacional. 

te lo que hay que hacer es el mayor 
esfuerzo para que antes de julio de 
este año la empresa pueda buscar el 
financiamiento y reiniciar las opera-
ciones tal como la ley lo establece.

avance a este tema; deben haber 
respuestas con rapidez que no obs-
taculicen el reinicio de labores y que 
no pongan en riesgo el trabajo de los 
2500 trabajadores.
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Víctor Vargas,
representante del Ministerio de Energía y 
Minas 

Con respecto al tema de La Oroya, 
el MEM dentro de ese proceso de 
viabilización,  ha aceptado las ga-
rantías de Doe Run y va a constituir 
el contrato de formalización de esta 
garantía. Esto va a permitir que la 
empresa, tal como lo ha indicado 
el Ing. Huyhua, siga negociando 
con sus proveedores para agilizar 
este proceso. Es lo único que falta 
para completar los factores necesa-
rios para reiniciar este proceso de 
culminación de los compromisos 
ambientales 
Sobre el inconveniente que ha se-
ñalado el Ing. Huyhua referido al 
decreto 075, en ningún momento 
hemos estado cerrados al diálogo. 
Venimos trabajando y lo que hemos 
manifestado ahora es que seguire-
mos dialogando, y si hay algo que 
modificar lo discutiremos porque 
tenemos que llegar al consenso de 
mutuo acuerdo.

Luis Castillo Carlos,
secretario general de la Federación Nacional 
Minera

Queremos agradecer todo el eco 
que hemos conseguido a través del 
reclamo que están haciendo los 
trabajadores de La Oroya. Aquí te-
nemos que decir claramente que los 
trabajadores somos respetuosos de 
los documentos y actas que hemos 
firmado, es decir, el 29 de abril, los 
trabajadores debemos terminar con 
esta acta y el 30 debemos asistir a 
nuestros puestos de trabajo. Ustedes 
han visto que realmente por pro-
blemas de no ponerse de acuerdo 
la empresa y el MEM, estamos en 
esta situación. Somos claros y preci-
sos al decir que solamente la parte 
empresarial y el MEM son los entes 
que deben resolver este problema. 
La responsabilidad es de estos dos 
entes. Aquí los trabajadores somos 
conscientes de que esta situación 
nunca debió darse.

César Gutiérrez Revilla,
alcalde de la provincia de Yauli

Definitivamente la preocupación de 
la población civil es tremenda. Hay 
mucha incertidumbre, han subido 
los índices de pobreza, la morosidad 
ha crecido ya que  como lo mencio-
nan los bancos y cooperativas, ésta 
ha crecido en un 50%. Los centros 
educativos han disminuido su po-
blación estudiantil en un 20%, por la 
salida de los hijos de los trabajadores 
y familiares. Nuestro Foncomún ha 
bajado en perjuicio de la población, 

Dr. Jorge Solís Espinoza,
congresista del Partido Aprista Peruano por el 
departamento de Junín

Es un problema que es imposterga-
ble porque viene de muchos años. 
La Oroya constituye para los oroí-
nos, para toda la región y los que 
habitamos en el Valle del Mantaro, 
un pasivo ambiental muy álgido. Yo 
creo que ha habido una actitud muy 
permisiva respecto a darle a Doe 
Run la prórroga del PAMA en varias 
oportunidades, cuando sabemos y 
conocemos que el tema ambiental 
de La Oroya es un tema muy crítico. 
Los niños viven con plomo, con arsé-
nico en la sangre, en límites intole-
rables por la Organización Mundial 
de la Salud. 
Creo que el tema laboral también es 
bastante complicado. Hay políticas 
que tienen que concertar el gobier-
no nacional, el gobierno regional, 
y los gobiernos locales: cómo le 
generamos otra alternativa laboral 
a los oroínos. 

Germán Amado Castañeda,
médico Jefe del Centro de Salud La Oroya y 
Coordinador General del Convenio MINSA - Doe 
Run - Gobierno Regional de Junín

La reactivación de operaciones se 
debe ejecutar con una responsa-
bilidad ambiental fuerte, pues el 
sector salud está interesado en la 
recuperación de la salud pública. La 
concentración de metales pesados 
es alta; el reinicio debe darse con un 
control estricto de las emisiones, con 
el cumplimiento de estándares per-
mitidos. Lamentablemente, todavía 
había valores elevados registrados 
el año pasado, después de la puesta 
en funcionamiento de las dos plan-
tas de ácido sulfúrico, y ello debe 
reducirse.
La paralización de operaciones en la 
empresa metalúrgica es uno de los 
factores que generó atraso en la re-
novación del Convenio, pues venció 
el año pasado. 

ha disminuido en un 10% de los 50 
mil que teníamos. Nosotros anhe-
lamos que se ponga en marcha las 
operaciones en el complejo meta-
lúrgico.
Nosotros estamos tomando accio-
nes teniendo en cuenta el daño que 
ha causado la paralización de más de 
9 meses. Nos disgusta la situación de 
la empresa y el MEM por esta ley que 
se dio hace más de 8 meses atrás y 
sin embargo hoy nos damos cuenta 
que el fideicomiso y las garantías 
están mal planteadas. Esperamos 
que se sienten a dialogar y que se 
modifique este decreto 075 para que 
se pueda adecuar Doe Run. 



¿Entre la espada y la pared?
Sindicatos de Doe Run Perú en compás de espera para reinicio de sus labores en el complejo metalúrgico

La suspensión de labores 
del complejo metalúrgico 
de Doe Run Perú ha 
causado incertidumbre 
generalizada en La 
Oroya, además de una 
significativa reducción 
del  comercio local 
debido a la ausencia de 
los trabajadores. Sin 
embargo, esta situación 
se prolongaría unos meses 
más, pues la empresa ya 
anunció públicamente el 
16 de abril, que reanudaría 
sus actividades recién a 
fines de julio y no el 29 
de abril, como lo había 
acordado antes con 
sus sindicatos. Estas 
circunstancias no son 
el mejor marco para 
garantizar el derecho 
al trabajo, ahora tan 
devaluado como el 
derecho a la salud en 
dicha ciudad.  

  Royberto Guzmán Estrada, 
secretario general del Sindicato de 
Obreros Metalúrgicos  de DRP y Luis 
Mantari Pérez, secretario general 
del Sindicato de Empleados de DRP, 
comparten preocupaciones frente 
al agudo problema laboral que los 
afecta, lo que ha motivado a los tres 
sindicatos de la empresa a unirse 
para hacer fuerza común. La pre-
ocupación en La Oroya es la grave 
carencia económica de unas 20,000 
personas, que incluso sufren des-
abastecimiento, por lo cual ambos 
dirigentes reclaman la intervención 
del gobierno y la empresa para dar 
una solución urgente. 

“Ya vamos a cumplir más de 10 
meses de suspensión temporal de 
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labores. Sin embargo, hemos tenido 
actas de compromiso de la empresa 
por suspensión de labores: Primero, 
por 3 meses; segundo, por 2 meses, 
y ahora último, por 85 días”, agrega 
Guzmán. Por su parte, Mantari preci-
sa que su posición siempre ha estado 
clara en que su fuente trabajo tiene 
que ser garantizada. “Por principio, 
nosotros queremos volver a trabajar. 
Lamentablemente, el gobierno y la 
empresa no se pusieron de acuerdo 
en su momento”, señala.

Ante las declaraciones del presiden-
te de la minera Doe Run, Juan Carlos 
Huyhua, que señalan el mes de julio 
para la reanudación de actividades 
de la empresa, en su momento, Ro-
yberto Guzmán confirmó tener co-



nocimiento de dicha decisión, pero 
manifestó que su sindicato no iba a 
aceptarlo y que de todos modos, se 
presentarían a trabajar el viernes 30 
de abril.

Es así que los tres gremios sindicales 
de la Doe Run Perú ya no están dis-
puestos a tolerar más la postergación 
de la reactivación de la fundición.  
“Todos los trabajadores no tenemos 
acta hasta después del 29, el acta 
es sólo hasta el 29. Eso quiere decir 
que todos los trabajadores vamos a 
incorporarnos a nuestro centro de 
trabajo, haya o no haya actividad, 
pero nosotros debemos cumplir con 
el acta, y ahí creo las autoridades de-
berían intervenir”, precisó Guzmán. 
Mientras que Mantari advirtió que 
como dirigentes no pueden garanti-
zar el control de la situación en esas 
circunstancias, “esperamos más bien 
de parte del gobierno y la empresa 
que se solucione lo antes posible”.

Lamentablemente, debe recordarse 
que el gerente de Fiscalización de 
OSINERGMIN, Guillermo Shinno, 
sugirió que la pronta reactivación 
de la fundición es inviable, al indicar 
que a la fecha Doe Run Perú sólo 
cumplió una de las ocho obligaciones 
para empezar sus operaciones. En 
esa coyuntura, sería inminente el 
cuarto cese laboral temporal en la 
ciudad metalúrgica, que podría tener 
consecuencias sociales imprevisibles 
de no llegarse a un acuerdo.

NUEVA ACTITUD
Sin embargo, aún hay una oportuni-
dad para evitar un nuevo conflicto 
social en La Oroya, gracias a la inter-
vención del presidente regional de 
Junín, Vladimiro Huaroc, y el arzo-
bispo de Huancayo, monseñor Pedro 
Barreto. “Desde ya, hemos tenido 
reuniones con monseñor Barreto y 
también con la autoridad respectiva 
de la región, el señor Huaroc, y los 
alcaldes de la región; esperamos 
que la comisión que se ha formado 
en Huancayo dé frutos”, sostuvo 
Royberto Guzmán. Igualmente, 
el pasado 23 de abril participaron 
conjuntamente en la “Mesa de Tra-
bajo por La Oroya”, convocada por el 
Gobierno Regional de Junín. 

En ese sentido, a través de un co-
municado público, monseñor Pedro 
Barreto y el padre José Deardorff, 
Vicario Episcopal de Yauli - La Oroya, 
expresaron el pasado 19 de abril su 

que el acercamiento entre trabajadores metalúrgicos e Iglesia 
Católica de Huancayo es relevante y trascendental en el logro 

de relaciones de paz productivas entre ambos actores.

Salta a la vista

preocupación y solidaridad ante la si-
tuación de incertidumbre que viven 
los trabajadores y pobladores de La 
Oroya. También invocaron al gobier-
no central, al gobierno regional, a los 
trabajadores y a la propia empresa 
“a ofrecer signos eficaces para una 
solución integral, pronta y pacífica a 
la problemática laboral y ambiental 
de La Oroya”. 

Salta a la vista que este acercamiento 
entre trabajadores metalúrgicos e 
Iglesia Católica de Huancayo es rele-
vante y trascendental en el logro de 
relaciones de paz productivas entre 
ambos actores. Algo que hasta agos-
to del 2009 hubiera sido impensable, 
pues por entonces los tres sindicatos 
de La Oroya publicaron un comunica-

do en el cual señalaban “supuestos 
defensores de la salud diseccionados 
por apetitos personales”, entre los 
cuales incluían a monseñor Barreto, 
además de ONGs, la Confederación 
Nacional de Comunidades Afecta-
das por la Minería (CONACAMI) y 
el Movimiento por la Salud de La 
Oroya (MOSAO). A todos los cuales 
advertían “que se atengan a las 
consecuencias porque todo tiene 
su límite”. Tras la rápida reacción 
indignada de monseñor Barreto, con 
quien se solidarizó Vladimiro Huaroc, 
Royberto Guzmán aclaró que su in-
tención no era amenazar a nadie e 
incluso se disculpó públicamente con 
el arzobispo. Positivamente, hoy las 
relaciones entre ambas partes son 
de entendimiento y colaboración.

Royberto Guzmán Estrada, secretario general 
del Sindicato de Obreros Metalúrgicos  DRP

Luis Mantari Pérez, secretario general del 
Sindicato de Empleados DRP
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Gobierno 
Regional Junín 
exige reinicio 
de actividad 

metalúrgica en 
La Oroya 

El presidente de la región Junín, Vladimiro 
Huaroc Portocarrero, demandó el pronto 
reinicio de las operaciones productivas 
de Doe Run Perú, teniendo en cuenta la 

cercanía del 29 de abril, fecha en que 
-según el acuerdo de la Tercer Acta- 

la empresa debe retomar sus actividades. 

  Para asegurar ello, la 
Presidencia del Gobierno Regional 
Junín viene convocando a  los 
funcionarios de la empresa Doe 
Run, Arzobispado de Huancayo, 
dirigentes sindicales, Ministerio 
de Energía y Minas y Congresistas 
de la República, a fin de que se 
instale una Comisión de alto nivel 
encargada de gestionar el reinicio 
de las operaciones en el complejo 
metalúrgico.

Huaroc Portocarrero, reafirmó su 
compromiso con las demandas 
de los trabajadores  y el pueblo 
de La Oroya, establecidas en 
las tres  Actas Extra proceso, 
firmadas entre la empresa y los 
trabajadores, aunque subrayó que 
el compromiso no sólo es laboral. 
Igualmente, expresó su confianza 
en que el PAMA (Programa de 
Adecuación al Medio Ambiente) 
debe cumplirse  sin mayores 
dilaciones. 

Por otro lado, la primera autoridad 
de Junín, convocó una reunión 
multisectorial el pasado 23 de junio, 
en la que se instaló la comisión  
denominada “Mesa de Trabajo 
por La Oroya”, dirigida a lograr el 
pronto reinicio de las actividades 
en el Complejo Metalúrgico de 
La Oroya. “El Gobierno Central 
tiene que conocer la realidad 
que viven los trabajadores de 
la empresa metalúrgica para 
hallar una solución inmediata a 
esta problemática, además así 
evitaremos nuevos conflictos 
sociales que paralizaría toda la 
actividad productiva de la región”, 
explicó Huaroc. 

SALIDA A LA CRISIS
Como se recordará, la solución a 
la crisis financiera de la empresa 
Doe  Run Perú, que se inició hace 
16 meses, tenía tres componentes 

fundamentales: el conflicto laboral, 
el cumplimiento del PAMA y el 
problema financiero. El conflicto 
laboral, no ha tenido mayores 
sobresaltos por la mediación de 
la Dirección Regional de Trabajo y 
Empleo, dependencia del Gobierno 
Regional Junín.

En este caso, los trabajadores y la 
empresa han firmado tres actas 
consecutivas (julio 2009, febrero 
y abril 2010), en las cuales se 
respeta el vínculo laboral de los 
trabajadores mientras dure la 
suspensión laboral. 

Sobre el  caso del PAMA, se 
constituyó una Comisión Técnica 
Multisectorial,  por gestión del 
presidente regional, Vladimiro 
Huaroc. Esta Comisión dictaminó 
que la culminación del último 
proyecto PAMA, denominado 
-Planta de Acido Sulfúrico y 
Modificación del Circuito de Cobre-, 
debería tener una duración de 20 
meses. Adicionalmente se sugería 
un tiempo adicional para lograr el 
financiamiento del proyecto. 

Sin embargo, al no determinarse 
el tiempo adicional y luego pasar 
al Congreso de la República, hecho 
que dilataba innecesariamente 
la solución, esto obligó a los 
trabajadores a la paralización del 
22 de setiembre pasado, dejando 
el saldo lamentable de un policía 
muerto. 

Esta presión social obliga al 
Congreso a promulgar la Ley N° 
29410,  otorgándose un plazo 
máximo improrrogable de 10 
meses para el financiamiento del 
proyecto y entrada en operación del 
complejo metalúrgico, y un plazo 
máximo adicional improrrogable 
de 20 meses para la construcción y 
puesta en marcha del proyecto.

Se propone conformación de comisión de alto nivel
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