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I. Introducción

1. En 2006, el Instituto Blacksmith, una organización estadounidense sin ánimo de lucro

dedicada al impacto ambiental, designó a La Oroya (Perú) como uno de los “lugares más

contaminados del mundo”.1 Aunque la situación en Perú sigue siendo grave, no es en

absoluto única. En todo el continente americano, los Estados no han protegido a sus

poblaciones de la grave contaminación ambiental. La contaminación industrial, ya sea

por parte de empresas estatales o de entidades privadas autorizadas por el Estado, es

generalizada en todo el hemisferio, al igual que la impunidad de quienes contaminan. En

este informe, presentamos varios casos de contaminación industrial y negligencia estatal

que ilustran la gravedad del problema en las Américas. Estos son solo algunos de los

innumerables ejemplos de contaminación catastrófica en todo el hemisferio, pero ponen

de manifiesto la necesidad de una acción urgente por parte de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos.

2. Si bien los organismos supranacionales en el ámbito de los derechos humanos han

condenado muchas de estas tragedias ambientales y han reconocido explícitamente el

derecho a un medio ambiente sano, aún no han definido claramente los contornos de las

obligaciones de los Estados en los casos de contaminación industrial. Por lo tanto,

instamos a este Tribunal a que aclare la responsabilidad de los Estados de garantizar el

derecho a un medio ambiente sano en el contexto de la contaminación industrial. Esto es

vital para garantizar no solo el bienestar de los residentes de la Oroya, sino también el de

las muchas comunidades que se enfrentan a abusos similares y a la inacción estatal en

todo el hemisferio.

II. Las obligaciones positivas del Estado en virtud del derecho a un medio ambiente

sano

3. El derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido mundialmente, así como su

aplicabilidad en casos de contaminación por parte de actores privados. En América

Latina, este reconocimiento proviene no solo de los organismos internacionales, sino

también del derecho municipal. En virtud del derecho a un medio ambiente sano, los

Estados tienen obligaciones negativas de abstenerse de contaminar,2 pero también

2 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 143.

1 Biello, D, ‘World’s Top 10 Most Polluted Places,’ Scientific American (1 August 2012),
https://www.scientificamerican.com/article/body-worlds-top-10-most-polluted-places.
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obligaciones positivas, en virtud del artículo 1 (1) de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (“Convención”), de salvaguardar el derecho a un medio ambiente

sano frente a violaciones por parte de terceros. 3

4. Estas obligaciones positivas son tanto de carácter sustantivo como procedimentales. En

virtud de sus obligaciones sustantivas, el Estado debe prevenir la contaminación

industrial por parte de actores privados según el derecho internacional consuetudinario. 4

Esto significa que debe (1) regular5 y (2) desarrollar mecanismos de supervisión, control

y responsabilidad.6 Cuando hay contaminación industrial procedente de actores privados,

el Estado también debe establecer planes de contingencia para responder a las

emergencias ambientales.7 También tiene el deber de mitigar las consecuencias de la

contaminación industrial, lo que puede incluir la prestación de atención médica a largo

plazo a las personas afectadas. Para ello, el Estado debe basarse en los mejores datos

científicos disponibles para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.8

5. El Estado también tiene obligaciones procedimentales. En primer lugar, debe garantizar

el acceso a la información relativa al posible impacto ambiental de un proyecto industrial

8 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de
la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23 , párr. 172.

7 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de
la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, , párr. 171.

6 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de
la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, párrs. 152-154.

5 Véase Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, (establece
la obligación en relación con la contaminación del ambiente marino) véase también Convención para la Conservación y
Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena) entró en vigor el 11 de octubre de 1986,
art. 12.1; véase también Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la Cuestión de las
Obligaciones de Derechos Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y
Sostenible, A/HRC/37/59, 24 de enero de 2018, principio 11.

4 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de
la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23 , párr. 117; Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las Empresas
y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”.
Informe del Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas
Transnacionales y Otras Empresas, John Ruggie. UN Doc. A/HRC/17/31, 21 de marzo de 2011, Principio 4.

3 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de
la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, párr. 117; Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las Empresas
y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”.
Informe del Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas
Transnacionales y Otras Empresas, John Ruggie. UN Doc. A/HRC/17/31, 21 de marzo de 2011, Principio 4.
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propuesto o existente.9 Por lo tanto, tiene el deber de recopilar y difundir la información

antes y durante la actividad industrial para hacerla accesible al público.10 Además, debe

facilitar la participación pública de las partes potencialmente afectadas en el proceso de

toma de decisiones en materia de medio ambiente, de acuerdo con el artículo 23 (1) (a)

de la Convención, proporcionando mecanismos adecuados como audiencias,

notificaciones, consultas, participación en la elaboración y aplicación de leyes y

mecanismos de revisión judicial. 11 El Estado también debe asegurarse de que los

individuos y las comunidades tengan acceso a la justicia en virtud del artículo 25 de la

Convención, leído conjuntamente con los requisitos del artículo 8 (1) sobre el debido

proceso.12 Los titulares del derecho a un medio ambiente sano deben poder impugnar el

otorgamiento de concesiones y también buscar reparación tras la contaminación

ambiental.13

III. Antecedentes

A. La Oroya

6. Durante el último siglo, los habitantes de La Oroya han sufrido una catastrófica

contaminación ambiental. Las operaciones de un complejo metalúrgico comenzaron en

1922. El Estado de Perú gestionó el complejo desde 1974 hasta 1997, cuando la empresa

minera estadounidense “Doe Run Company” adquirió el complejo metalúrgico. Las

13 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de
la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23 , párr. 237.

12 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de
la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23 , párr. 237.

11 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de
la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, , párrs. 227 & 232.

10 Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), 9 de abril de 2018; Convenio sobre el Acceso a la
Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente
(Convenio de Aarhus), entró en vigor el 30 de octubre de 2001, art. 5; Convención Africana sobre la Conservación de la
Naturaleza y de los Recursos Naturales, OAU Doc CAB/LEG/24.1 (2003), art. XVI(1)(a);Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, Case of Guerra and Others vs. Italy [GS], No. 14967/89, Sentencia de 19 de febrero de 1998, párr. 60; Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, Giacomelli vs. Italy, No. 59909/00, Sentencia de 2 de Noviembre de 2006, párr 83;
Comisión Africana de Derechos Humanos, SERAC & the Centre for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria,
Comunucación No. 155/96, 2001, párr. 53; Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la
Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos,
Limpio, Saludable y Sostenible, A/HRC/37/59, 24 de enero de 2018, principio 7.

9 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de
la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23 , párr. 221.
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instalaciones procesan plomo, cobre, zinc, plata, oro y otros contaminantes nocivos como

azufre, cadmio y arsénico.14

7. La situación en La Oroya es tan grave que este año el Relator Especial de la ONU sobre

Derechos Humanos y Medio Ambiente afirmó que La Oroya es una “zona de

sacrificio”.15 Originalmente un término utilizado para describir los territorios destruidos

por las pruebas nucleares,16 hoy en día una zona de sacrificio representa un “lugar donde

los residentes sufren consecuencias devastadoras para la salud física y mental y

violaciones de los derechos humanos como resultado de vivir en focos de contaminación

y áreas muy contaminadas.”17

B. Contaminación de operaciones de fundición

8. Las fundiciones no ferrosas, como el complejo de La Oroya, son una fuente bien

documentada de emisiones peligrosas que contienen una mezcla de metales que

contaminan el suelo, el polvo y el agua. Las emisiones de plomo, arsénico, cadmio,

cobre, zinc y otros metales de estas instalaciones son responsables de la contaminación

del suelo a niveles perjudiciales.18 Un estudio reciente sobre la contaminación del suelo

en 49 emplazamientos de China reveló que las fundiciones “liberan cantidades

considerablemente mayores de metales pesados que otras fuentes antropogénicas” en

concentraciones que suponen un riesgo importante para la salud de los residentes

locales.19

9. Múltiples estudios realizados en Perú y en toda América Latina han demostrado una

mayor concentración de niños con niveles elevados de plomo en la sangre en las

19 Jiang, Z et al. (2021), ‘Heavy Metals in Soils Around Non-Ferrous Smelteries in China: Status, Health Risks and Control
Measures,’ Environmental Pollution, 282, 117038.

18 Chavez-Garcia, JA et al. (2022), ‘Association between Lead Source Exposure and Blood Lead Levels in some Lead
Manufacturing Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis,’ Journal of Trace Elements in Medicine and Biology,
126948; Reuer, M K et al. (2012), ‘Lead, Arsenic, and Cadmium Contamination and its Impact on Children's Health in La
Oroya, Peru,’ International Scholarly Research Notices.

17 Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos
Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible, A/HRC/49/53, 12
de enero de 2022, párr. 27.

16 Lerner, S, Sacrifice Zones: The Front Lines of Toxic Chemical Exposure in the United States, MIT Press, Cambridge, 2010,
págs. 2-3.

15 Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos
Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible, A/HRC/49/53, 12
de enero de 2022, párr. 40.

14 CIDH, Informe No. 330/20, Caso 12.718. Fondo, Comunidad de La Oroya, Perú, 19 de noviembre de 2020, párr. 4.
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comunidades cercanas a fundiciones. 20 Un estudio realizado entre 602 niños que vivían

cerca de una fundición de plata, zinc y plomo en Torreón (México) concluyó que la

exposición a los metales, medida en los niveles de plomo en sangre, estaba asociada a un

menor rendimiento cognitivo.21 En La Oroya (Perú), los elevados niveles de plomo y

cadmio de las mujeres embarazadas se transmiten a los recién nacidos a través de la

sangre del cordón umbilical y la leche materna. 22 La Organización Mundial de la Salud

(“OMS”) ha llegado a la conclusión de que “la exposición de las mujeres embarazadas a

niveles elevados de plomo puede provocar abortos espontáneos, mortinatos, partos

prematuros y bajo peso al nacer”.23

10. Los niños expuestos incluso a niveles bajos de plomo procedentes de las emisiones

atmosféricas y de la contaminación ambiental resultante sufren déficits neurológicos,

menor rendimiento escolar y problemas de comportamiento antisocial y relacionado con

la atención. Se cree que estas consecuencias son irreversibles y los estudios han

demostrado que la exposición durante la infancia afecta a los ingresos y a la situación

socioeconómica a lo largo de la vida. 24 Otras consecuencias relacionadas con la

exposición al plomo en los niños son la disminución del crecimiento, el retraso de la

pubertad y la disminución de la función auditiva. El plomo puede tener efectos

significativos sobre la salud sin que haya signos clínicos de síntomas. No se conoce

ningún tratamiento eficaz ni antídoto para la intoxicación por plomo.

11. También hay pruebas abrumadoras de que el plomo, el cadmio y otros metales han

demostrado tener un impacto en la salud a lo largo de la vida, como lo demuestra la

relación entre la exposición a bajos niveles de plomo, la hipertensión y la mortalidad

cardiovascular. 25 La exposición al plomo es un factor de riesgo causal para la

25 Lamas, GA et al. (2021), ‘Lead and Cadmium as Cardiovascular Risk Factors: The Burden of Proof has Been
Met,’ Journal of the American Heart Association, 10(10), e018692; Navas-Acien A, Lead and Cardiovascular Mortality:
Evidence Supports Lead as an Independent Cardiovascular Risk Factor, US Environmental Protection Agency, Washington,
DC, 2021. NCEE Working Paper 2021-03.

24 Reuben, A et al. (2017), ‘Association of Childhood Blood Lead Levels with Cognitive Function and Socioeconomic Status
at Age 38 Years and with IQ Change and Socioeconomic Mobility between Childhood and Adulthood’ Jama, 317(12),
1244-1251.

23 Organización Mundial de la Salud, Lead Poisoning, 31 de agosto de 2022,
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health.

22 Castro, J et al. (2013), ‘Lead and Cadmium in Maternal Blood and Placenta in Pregnant Women from a Mining-Smelting
Zone of Peru and Transfer of these Metals to their Newborns,’ Journal of Toxicology and Environmental Health
Sciences, 5(8), 156-165.

21 Kordas, K et al. (2004), ‘Blood Lead, Anemia, and Short Stature are Independently Associated with Cognitive Performance
in Mexican School Children,’ The Journal of Nutrition, 134(2), 363-371.

20 Olympio, KPK et al. (2017) ‘What are the Blood Lead Levels of Children Living in Latin America and the
Caribbean?,’ Environment International, 101, 46-58.
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hipertensión y es un factor de riesgo causal para las enfermedades coronarias, como

concluyó la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en la Evaluación

Científica Integrada para el Plomo. 26 Un meta-análisis basado en 37 estudios encontró

pruebas sustanciales que relacionan la exposición al arsénico, el plomo, el cadmio y el

cobre con las enfermedades cardiovasculares y coronarias. 27 Se calcula que la

exposición a niveles bajos de plomo es responsable de más de 440.000 muertes al año en

los Estados Unidos. 28

IV.  Violaciones similares de los derechos medioambientales en otros países
12. La situación de La Oroya, aunque trágica, no es única. Las comunidades de todo el

continente americano siguen sufriendo la contaminación industrial por parte de actores

privados y estatales. A continuación se presenta una pequeña muestra de un problema

mucho mayor en todo el hemisferio que la Corte Interamericana puede rectificar a través

de una orientación concreta sobre las obligaciones positivas de los Estados con respecto a

la contaminación ambiental. Esta lista no es ni mucho menos exhaustiva. Más bien

pretende ilustrar la naturaleza omnipresente de la contaminación privada a través de las

fronteras:

A. Perú

13. La Oroya no es la única zona de sacrificio en Perú. 29 La ciudad de Cerro de Pasco,

construida alrededor de una enorme y nociva mina a cielo abierto, se encuentra entre los

lugares más contaminados del planeta. 30 Al igual que en La Oroya, Cerro de Pasco

soporta niveles excesivos de metales pesados en el aire, el suelo y el agua. 31 Los

estudios han establecido que ha habido impactos alarmantes en la salud de la población,

especialmente entre los niños de la ciudad, que han registrado niveles de plomo en sangre

31 ‘Cerro de Pasco, Peru’ Source International, https://www.source-international.org/featured-cerro-de-pasco aceso el 26 de
octubre de 2022; Piñeiro, XF et al. (2021), ‘Heavy Metal Contamination in Peru: Implications on Children’s Health,’ Sci
Rep, 11, 22729, p. 2.

30 ‘Cerro de Pasco, Peru’ Source International, https://www.source-international.org/featured-cerro-de-pasco aceso el 26 de
octubre de 2022.

29 ‘End of mission statement by Michel Forst, United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders:
Visit to Peru, 21 January – 3 February 2020’ United Nations, 3 febrero 2020,
https://www.ohchr.org/en/statements/2020/01/end-mission-statement-michel-forst-united-nations-special-rapporteur-situation
.

28 Lanphear, BP et al. (2018), ‘Low-Level Lead Exposure and Mortality in US Adults: a Population-Based Cohort Study,’ The
Lancet Public Health, 3(4), e177-e184.

27 Chowdhury, R et al. (2018), ‘Environmental Toxic Metal Contaminants and Risk of Cardiovascular Disease: Systematic
Review and Meta-Analysis, British Medical Journal, 362.

26 United States Environmental Protection Agency, CASAC Review of the EPA’s Integrated Science Assessment for Lead,
EPA-CASAC-13-004, US Environmental Protection Agency Clean Air Scientific Advisory Committee, Washington, DC,
2013.
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inquietantemente altos. 32 Al ser una de las ciudades más pobres de Perú, Cerro de Pasco

no cuenta con los recursos necesarios para ofrecer una atención médica adecuada a

quienes sufren las afecciones causadas por la contaminación de la mina. 33 Además, el

sistema educativo de la ciudad ha sido incapaz de hacer frente a los efectos cognitivos y

de comportamiento que se han desarrollado por la exposición de los niños a los metales

pesados nocivos. 34

14. A pesar de los estudios realizados en las últimas décadas que detallan los efectos

perjudiciales de la mina en la población, 35 Perú no ha investigado a fondo el impacto del

metal pesado en la salud de su población. 36 El Estado tampoco ha regulado

adecuadamente las normas sobre el plomo en Perú, ni ha supervisado las actividades

mineras en la ciudad, ni ha mitigado las consecuencias de la contaminación industrial.37

15. En 2008, el Congreso de Perú aprobó una ley que exigía el reasentamiento de toda la

población de Cerro de Pasco. 38 Aunque esto puede ser un remedio necesario a corto

plazo, el gobierno ha ignorado en gran medida su propia ley. 39 En la primavera de 2017,

la mina de Cerro de Pasco se vio obligada a construir un muro como barrera para

proteger a los habitantes de la contaminación por metales pesados. Sin embargo, los

39 Dajer, T,  ‘High in the Andes, A Mine Eats a 400-Year-Old City,’ National Geographic, 2 de diciembre de 2015,
https://www.nationalgeographic.com/history/article/151202-Cerro-de-Pasco-Peru-Volcan-mine-eats-city-environment.

38 República del Perú, Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la Implementación de Medidas para Lograr
el Desarrollo Urbano Sostenible Concertado y la Reubicación de la Ciudad de Cerro de Pasco, Ley No. 29293 de 2008.

37 van Geen, A et al. (2012) ‘Lead Exposure from Soil in Peruvian Mining Towns: a National Assessment Supported by Two
Contrasting Examples,’ Bull World Health Organ, 90(12): 878–886; Piñeiro, XF et al. (2021), ’Heavy Metal Contamination
in Peru: Implications on Children’s Health,’ Sci Rep, 11, 22729, p. 2.

36 Piñeiro, XF et al. (2021), ’Heavy Metal Contamination in Peru: Implications on Children’s Health,’ Sci Rep, 11, 22729, p.
2.

35 Dajer, T,  ‘High in the Andes, A Mine Eats a 400-Year-Old City,’ National Geographic, 2 de diciembre de 2015,
https://www.nationalgeographic.com/history/article/151202-Cerro-de-Pasco-Peru-Volcan-mine-eats-city-environment.

34 Dajer, T,  ‘High in the Andes, A Mine Eats a 400-Year-Old City,’ National Geographic, 2 de diciembre de 2015,
https://www.nationalgeographic.com/history/article/151202-Cerro-de-Pasco-Peru-Volcan-mine-eats-city-environment; ‘The
Last Investigation in Cerro de Pasco Helps to Proceed with a Legal Case, Source International,
https://www.source-international.org/news/the-last-investigation-in-cerro-de-pasco-help-to-proceede-with-the-legal-case
aceso el 26 de octubre de 2022.

33 Dajer, T,  ‘High in the Andes, A Mine Eats a 400-Year-Old City,’ National Geographic, 2 de diciembre de 2015,
https://www.nationalgeographic.com/history/article/151202-Cerro-de-Pasco-Peru-Volcan-mine-eats-city-environment.

32 Conklin L et al, Reporte Final: Exposiciones a Metales Pesados en Niños y Mujeres en Edad Fértil en Tres Comunidades
Mineras, Cerro de Pasco, Perú, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, 1 de mayo de 2008; Defensoría del
Pueblo, En Defensa de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas: Los Impactos
de la Contaminación Ambiental, Informe de Adjuntía No. 19-2021-DP/AMASPPI, 13 de diciembre de 2021; Piñeiro, XF et
al. (2021), ’Heavy Metal Contamination in Peru: Implications on Children’s Health,’ Sci Rep, 11, 22729, p. 2.; Luis Chacón,
‘Según Estudio: Niños de Cerro de Pasco Respiran hasta 15 Tipos de Metales Pesados, Actualidad Ambiental, 18 de marzo de
2022, https://www.actualidadambiental.pe/cerro-de-pasco-metales-pesados; ‘The Last Investigation in Cerro de Pasco Helps
to Proceed with a Legal Case, Source International,
https://www.source-international.org/news/the-last-investigation-in-cerro-de-pasco-help-to-proceede-with-the-legal-case
accessed 26 October 2022; Dajer, T,  ‘High in the Andes, A Mine Eats a 400-Year-Old City,’ National Geographic, 2 de
diciembre de 2015,
https://www.nationalgeographic.com/history/article/151202-Cerro-de-Pasco-Peru-Volcan-mine-eats-city-environment.
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estudios revelan que la barrera ha sido insuficiente, ya que se siguieron detectando altas

concentraciones de metales pesados después de la construcción del muro. 40 En junio de

ese mismo año, el Gobierno de Perú declaró su tercer estado de emergencia en Cerro de

Pasco debido a los tremendos niveles de contaminación. Mientras tanto, los habitantes de

Cerro de Pasco siguen en peligro. 41

B. Chile

16. Al igual que Cerro de Pasco, la comuna de Quintero-Puchuncavi, en Chile, sufre

preocupantes niveles de contaminación. En ella se encuentra el complejo industrial

Ventanas, que alberga más de 15 empresas industriales que incluyen una fundición de

cobre, refinerías de petróleo, instalaciones petroquímicas, centrales eléctricas de carbón y

terminales de gas. Estas industrias contaminan el aire de la región al liberar material

particulado, dióxido de azufre, tolueno, metilcloroformo y nitrobenceno, 42 que han

causado diversos problemas de salud a los residentes cercanos. 43 Una de las varias

catástrofes ambientales en la zona tuvo lugar en 2018, cuando una serie de fugas de gases

tóxicos enfermaron a cientos de escolares44 y más de 300 personas requirieron atención

médica urgente ante los síntomas de intoxicación. 45 Al menos 19 escuelas tuvieron que

cancelar las clases debido a las alertas de calidad del aire provocadas por la

contaminación industrial. Sorprendentemente, el gobierno ordenó la suspensión de las

clases en lugar de la suspensión de la actividad contaminante. 46 

46 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Misión de Observación, Zona de Quintero y Puchuncaví, 1 de octubre
de 2018, págs. 19-12.

45 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Misión de Observación, Zona de Quintero y Puchuncaví, 1 de octubre
de 2018, pág. 18.

44 Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos
Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible, A/HRC/49/53, 12
de enero de 2022, párr. 39; Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Misión de Observación, Zona de Quintero y
Puchuncaví, 1 de octubre de 2018, pág. 18.

43 Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos
Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible, A/HRC/49/53, 12
de enero de 2022, párr. 39; ‘Quintero: Informe Da Cuenta de Emanaciones de SO2 que Superan casi 6 Veces lo
Recomendado por la OMS,’ Sustentable, 22 de enero de 2020,
https://www.sustentable.cl/quintero-informe-da-cuenta-de-emanaciones-de-so2-que-superan-casi-6-veces-lo-recomendado-po
r-la-oms.

42 Oyarzún G, M and Valdivia C, G (2021) ‘Impactos en la Salud de la Contaminación del Aire’, Revista Chilena de
Enfermedades Respiratorias, 37(2), 103-106.

41 Livingstone, G and Souesi, J, ‘Is this Peruvian city the most polluted on Earth?’ BBC News, 12 de agosto de 2018,
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-latin-america-45047474.

40 Piñeiro, XF et al. (2021), ’Heavy Metal Contamination in Peru: Implications on Children’s Health,’ Sci Rep, 11, 22729, p.
6.
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17. Las ciudades chilenas de Coronel, Mejillones, Huasco y Tocopilla, que albergan centrales

eléctricas de carbón, también han sido designadas “zonas de sacrificio”. 47 Las

investigaciones sobre los efectos de la exposición a las centrales de carbón en la salud

humana descubrieron que el riesgo de morir por enfermedades cerebrovasculares y

cáncer de pulmón entre los residentes de Huasco y Tocopilla era varias veces superior a

la media nacional. 48 Además, el riesgo de enfermedades crónicas de las vías

respiratorias inferiores era un 90% mayor que en la ciudad de control del estudio. 49

18. El gobierno de Chile no ha protegido adecuadamente la salud de los lugareños en las

diversas zonas propensas a la contaminación medioambiental.50 En 2022, un mes antes de

que se produjera otro episodio de intoxicación masiva en la región de

Quintero-Puchuncavi y Concón, la Contraloría Nacional denunció varias fallas en el

enfoque del problema por parte de las autoridades y la falta de leyes y reglamentos

adecuados para abordar el impacto negativo de la contaminación.51 Además, el informe

concluyó que el Estado había respondido de forma reactiva (y no de forma preventiva)

para abordar los problemas de contaminación.52 Las Naciones Unidas reconoció los

peligros asociados a la contaminación en las “zonas de sacrificio” de Chile en su examen

periódico universal de 2019, recomendando que el gobierno chileno acelere la

implementación de programas de recuperación socioambiental y desarrolle estándares de

calidad ambiental de acuerdo con los establecidos por la Organización Mundial de la

Salud. 53

C. Colombia

19. Varios lugares de Colombia también sufren altos niveles de contaminación peligrosa. Un

ejemplo claro es el Cerrejón, una mina de carbón a cielo abierto situada en el

departamento colombiano desértico de La Guajira. Propiedad de Glencore, una

53 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico
Universal, Compilation on Chile, A/HRC/WG.6/32/CHL/2, 1 de febrero de 2019.

52 Contraloría General de la República, Informe Final 27-2022 Subsecretaría de Medio Ambiente, Subsecretaría de Salud
Pública, Secretarías Regionales, Ministeriales del Medio Ambiente y de la Región de Valparaíso, 2 de mayo de 2022.

51 ‘Al menos 105 Personas Afectadas por Contaminación Industrial en el “Chernóbil Chileno”, France 24, 9 de julio de 2022
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220609-al-menos-105-personas-afectadas-por-contaminaci%C3%B3n-indu
strial-en-el-ch%C3%A9rnobil-chileno.

50 ‘Es Urgente el Cierre de las Termoeléctricas de Quintero-Puchuncaví y el Fin de las Zonas de Sacrificio,’ Greenpeace,
https://www.greenpeace.org/chile/tag/chaocarbon/ aceso el 26 de octubre de 2022.

49 Viviani G., P (2021), ‘Daños de Salud Respiratoria en Comunas Expuestas a Entrales Termoeléctricas a Carbón en el Norte
de Chile: Análisis de Datos Secundarios,’ Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias, 37, 17-25.

48 Ramos Miranda, NA, ‘In Chile's Polluted 'Sacrifice Zones,' Residents Seek Respite in New Constitution,’ Reuters, 22 de
diciembre de 2020, https://www.reuters.com/article/us-chile-environment-constitution-idUSKBN28W1CH.

47 Vivanco Font, E, Zonas de Sacrificio en Chile: Quintero-Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Tocopilla y Huasco, Biblioteca
del Congreso Nacional de Chile, julio de 2022.
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multinacional europea, el Cerrejón es la mina a cielo abierto más grande de Sudamérica y

ha sido una fuente de contaminación y polución ambiental extrema durante décadas.54 En

2019, la Corte Constitucional determinó que la salud humana está en juego en La Guajira

debido a la permanente dispersión de material particulado que viola los estándares

nacionales y de la OMS. El polvo de carbón, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos

aromáticos policíclicos, el azufre, el cromo, el cobre y el zinc contaminan el agua y el

aire de la zona,55 lo que hace que los lugareños, especialmente la población indígena

Wayuu, sufran niveles altos de sustancias tóxicas en la sangre.56 Además, las poblaciones

cercanas padecen de elevados índices de enfermedades respiratorias, cardíacas y

nacimientos prematuros.57 Debido a la situación sanitaria perjudicial , el Relator Especial

de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente emitió una declaración en 2020

en la que pedía el cese de las operaciones mineras más cercanas a la reserva indígena

Wayuu.58 

20. Además de las comunidades cercanas a las minas de carbón, las comunidades rurales que

viven a lo largo de las vías del tren utilizadas para transportar el carbón a los puertos del

Caribe en Colombia también han estado expuestas al polvo de carbón dañino, lo que ha

provocado elevadas tasas de cáncer y otras enfermedades respiratorias.59 El problema ha

sido tan extremo en algunas zonas que el gobierno reubicó a los residentes de pueblos

como El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón en 2010 debido a la intensa contaminación del

aire y el agua provocada por la minería del carbón y su transporte. La reubicación no

59 Gomez, K and Regaignon, G (eds.), Digging Deeper: The Human Rights Impacts of Coal in the Global South, noviembre
de 2015, pág. 23.

58 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ‘UN Expert Calls for Halt to Mining at
Controversial Colombia Site,’ OHCHR, 28 de septiembre de 2020,
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/09/un-expert-calls-halt-mining-controversial-colombia-site#:~:text=David%20
R.,the%20University%20of%20British%20Columbia.

57 Organización de las Naciones Unidas, Anexo 1 al Informe del Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de
Derechos Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible,
A/HRC/49/53, 12 de enero de 2022, pág. 14, párr. 37; Balch, O, ‘Cerrejón Mine in Colombia: Can it Address its Human
Rights Risks?,’ Guardian, 15 de julio de 2013,
https://www.theguardian.com/sustainable-business/cerrejon-mine-colombia-human-rights; Harrison, A, ‘“We Are Going to
Kill You.” A Case Study in Corporate Power Left Unchecked,’ Global Witness, 25 de enero de 2021,
https://www.globalwitness.org/en/blog/we-are-going-to-kill-you-a-case-study-in-corporate-power-left-unchecked.

56 Organización de las Naciones Unidas, Anexo 1 al Informe del Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de
Derechos Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible,
A/HRC/49/53, 12 de enero de 2022, pág. 14, párr. 37; Balch, O, ‘Cerrejón Mine in Colombia: Can it Address its Human
Rights Risks?,’ Guardian, 15 de julio de 2013,
https://www.theguardian.com/sustainable-business/cerrejon-mine-colombia-human-rights; Harrison, A, ‘“We Are Going to
Kill You.” A Case Study in Corporate Power Left Unchecked,’ Global Witness, 25 de enero de 2021,
https://www.globalwitness.org/en/blog/we-are-going-to-kill-you-a-case-study-in-corporate-power-left-unchecked.

55 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-614/19, Sentencia de 16 de diciembre de 2019.

54 Global Legal Action Network, Non-Compliance with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. BHP, Anglo
American and Glencore, 2021; ‘New Commission to Assess Social and Environmental Impact of Coal Mining,’ Justice for
Colombia, 18 de marzo de 2021,
https://justiceforcolombia.org/news/new-commission-to-assess-social-and-environmental-impact-of-coalmining.
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contó con el consentimiento libre e informado de la comunidad, lo que dio lugar a un

desplazamiento forzoso. 60

D. México

21. En México, los habitantes de las cuencas de los ríos Atoyac y Santiago llevan décadas

sufriendo dramáticos problemas de salud como consecuencia directa del vertido de

residuos industriales en arroyos y ríos. Los miembros de las comunidades de la región

siguen mostrando niveles elevados de cáncer y enfermedades gastrointestinales que se

han relacionado con el consumo de estas aguas contaminadas.61 Los defensores de los

derechos humanos y del medio ambiente han afirmado que la falta de regulaciones y

controles adecuados ha permitido que las vías fluviales se conviertan en un canal para

residuos industriales peligrosos, como arsénico, plomo, cadmio, cianuro, mercurio y

microplásticos. Aunque el gobierno ha adoptado algunas medidas, estas han sido en gran

medida inadecuadas, ya que las normas de seguridad y la supervisión han seguido siendo

insuficientes.62

22. Las fábricas de Mexicali, un importante centro manufacturero en la frontera norte de

México, también han sido lugares de contaminación generalizada. Aprovechando la

laxitud de las normativas y la vigilancia, estas fábricas han podido eludir su

responsabilidad por la contaminación del aire y el agua. 63 Las emisiones de plomo,

mercurio, arsénico, cadmio y partículas, entre otras, han hecho que la calidad del aire sea

insalubre para los residentes locales, provocando asma y otras enfermedades crónicas.64

Mientras tanto, los residuos peligrosos que se han introducido en el río Nuevo siguen

suponiendo un riesgo para la salud de los habitantes de Mexicali y de otros pueblos y

64 Reyna, M (2008) ‘Air Quality in Mexicali,’ Epidemiology, 19(6), p.S17; James, I and Meyers, Z, ‘This City's Air is Killing
People. Who Will Stop it?, Desert Sun, 15 de diciembre de 2019,
https://eu.desertsun.com/in-depth/news/environment/border-pollution/poisoned-cities/2018/12/05/air-pollution-taking-deadly-
toll-u-s-mexico-border/1381585002; Jose A, ‘La Crisis de una Ciudad Fronteriza no tiene nada que ver con los Migrantes,
New York Times, 11 de febrero de 2019,
https://www.nytimes.com/es/2019/02/11/espanol/calexico-rio-nuevo-contaminacion.html.

63 James, I and Meyers, Z, ‘This Mexican City was Transformed by Factories. Its People Pay a Heavy Price,’ Desert Sun, 15
de diciembre de 2019,
https://eu.desertsun.com/in-depth/news/environment/border-pollution/poisoned-cities/2018/12/05/mexicali-industrial-city-fac
tories-maquiladoras-border-pollution/1295896002.

62 Fisher, S and Malkin, E, ‘Un Chernóbil en Cámara Lenta,’ New York Times, 1 de enero de 2020,
https://www.nytimes.com/es/2020/01/01/espanol/america-latina/mexico-medioambiente-tmec.html.

61 Mora, A et al. (2021). ‘A Review of the Current Environmental Status and Human Health Implications of one of the Most
Polluted Rivers of Mexico: The Atoyac River, Puebla,’ Science of the Total Environment 782: 1-16; Perez Castresana, G et al.
(2019) Evaluation of Health Risks Due to Heavy Metals in a Rural Population Exposed to Atoyac River Pollution in Puebla
Mexico, Water 11(2): 277.

60 Gomez, K and Regaignon, G (eds.), Digging Deeper: The Human Rights Impacts of Coal in the Global South, noviembre
de 2015, pág. 23.
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ciudades situados a lo largo del río.65 Los esfuerzos para vigilar esta contaminación han

sido abrumadoramente insuficientes, 66 ya que la información sobre la contaminación es a

menudo autodeclarada por las empresas67 y con frecuencia inaccesible para el público. 68

Aunque los trabajadores y los residentes se han quejado durante años del impacto en la

salud de su comunidad, el gobierno ha seguido permitiendo el crecimiento de la actividad

industrial. Así, Mexicali sigue siendo un “paraíso para las industrias contaminantes” y la

mano de obra barata, que sigue atrayendo a muchas empresas estadounidenses.69

E. Brasil

23. La industrialización en Brasil también ha tenido un precio para la salud y, a veces, para la

vida de las personas. 70 Los estudios demuestran que en Brasil los niveles de

contaminación atmosférica superan las normas de la OMS, y hay niveles elevados de

metales pesados tóxicos.71 Además, las fábricas y plantas se han construido a menudo

cerca de las comunidades,72 lo que ha provocado una serie de problemas de salud a los

residentes, como cáncer y enfermedades respiratorias.73

73 Carvalho, LVB et al. (2019), ‘Vigilância Popular Ambiental e Siderurgia: As Experiências de Piquiá de Baixo (MA) e
Santa Cruz (RJ),’ Ciência & Saúde Coletiva, 17475; Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial
sobre las Implicaciones para los Derechos Dumanos de la Gestión y Eliminación Ambientalmente Racionales de las
Sustancias y los Desechos Peligrosos, A/HCR/45/12/Add 2, 5 de agosto de 2020, párr. 19.
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24. En Piquiá de Baixo, por ejemplo, los habitantes han estado expuestos a la contaminación

de la industria siderúrgica desde la década de 1970, cuando las fábricas llegaron sin el

consentimiento de la comunidad.74 En la última década, las fábricas de acero de la región

que rodea a Piquiá de Baixo han seguido funcionando sin licencia tras no cumplir los

requisitos medioambientales.75 Brasil no ha hecho cumplir en repetidas ocasiones sus

propias normas de protección del medio ambiente a las grandes empresas de la zona, y

las autoridades no supervisan adecuadamente estas fábricas ni proporcionan al público

información independiente,76 mientras que las industrias ocultan información sobre la

contaminación ambiental. 77

25. En Piquiá de Baixo, los residentes padecen tos, sibilancias y diversas afecciones cutáneas

debido a la contaminación.78 La asombrosa cifra de 300.000 trabajadores ha sufrido una

exposición crónica al amianto.79 Muchos han desarrollado cáncer,80 mientras que

innumerables casos pasan desapercibidos debido a la falta de un seguimiento adecuado.81

A pesar de la amenaza para sus ciudadanos, Brasil sigue permitiendo que las industrias

expongan a los trabajadores a sustancias y procesos peligrosos que están prohibidos en el

resto del mundo.82

82 Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre las Implicaciones para los Derechos Dumanos
de la Gestión y Eliminación Ambientalmente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos, A/HCR/45/12/Add 2, 5
de agosto de 2020, párr. 58.

81 Koller, FJ et al (2017), ‘Monitoring of Mesothelioma in Southern Brazil: A Situation to be Investigated,’ Cogitare Enferm.,
22(1), 1-6.
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22(1), 1-6.
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22(1), 1-6.
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Mapa de Conflictos, septiembre de 2018,
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s-improprias-a-vida-e-a-saude-dos-moradores-do-distrito-industrial-de-pequia-acailandia; Federación Internacional de
Derechos Humanos, Brazil: How Much are Human Rights Worth in the Brazilian Mining and Steel Industry?, marzo de 2012.

77 Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre las Implicaciones para los Derechos Dumanos
de la Gestión y Eliminación Ambientalmente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos, A/HCR/45/12/Add 2, 5
de agosto de 2020, párr. 76; Federación Internacional de Derechos Humanos, PIQUIÁ STOOD UP FOR THEIR RIGHTS:
Assessing the Fulfillment of Recommendations to Address Human Rights Violations of the Mining and Steel Industry in
Acailândia, Brazil, mayo de 2019.
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de la Gestión y Eliminación Ambientalmente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos, A/HCR/45/12/Add 2, 5
de agosto de 2020, párrs. 21, 76.
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74 Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre las Implicaciones para los Derechos Dumanos
de la Gestión y Eliminación Ambientalmente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos, A/HCR/45/12/Add 2, 5
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V. Conclusión

26. Trágicamente, La Oroya es solo uno de los muchos ejemplos de industrias que

contaminan el medio ambiente a costa de vidas humanas en las Américas.83 En el

equilibrio entre el crecimiento económico y la protección de la salud humana, esta última

está siendo sacrificada por Perú y otros gobiernos de la región, que no están garantizando

los derechos de los ciudadanos a un medio ambiente sano y, en última instancia, a la vida.

En lugar de regular la actividad industrial con rigor y eficacia, los gobiernos han

abandonado a pueblos y sus habitantes, optando por satisfacer los intereses privados.

Aunque algunos Estados han prometido reasentar a las poblaciones afectadas, este

reasentamiento ha sido incompleto. Incluso si se lleva a cabo, la reubicación ofrece, en el

mejor de los casos, una solución limitada al problema de la contaminación industrial.

27. Esta Corte se encuentra en una posición única para reconocer la naturaleza generalizada

de este problema y proporcionar la orientación necesaria para asegurar que los Estados de

todo el hemisferio comprendan sus obligaciones legales. Pedimos a la Corte que reafirme

y dé instrucciones claras sobre las obligaciones positivas que recaen sobre el Estado en

virtud del derecho reconocido a un medioambiente sano. La guía de la Corte sería un

paso vital para limitar futuros abusos de derechos humanos relacionados con la

contaminación industrial por parte de actores estatales y privados en las Américas.

83 Véase otros casos de la comtaminación industrial los cuales no se examinan en este informe; El Salvador; Venezuela,
Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos
Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible, A/HRC/49/53, 12
de enero de 2022.
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