Primicia
05 de diciembre de 2012
“Siento vergüenza que una empresa que contaminó quiera evadir sus responsabilidades y
demande al Estado peruano”
PRIMICIA.‐ Melinda Saint Louis, de Public Citizen sobre demanda al Estado peruano por parte de
Renco Group‐Doe Run dijo:“Siento vergüenza que una empresa que contaminó quiera evadir sus
responsabilidades y demande al Estado peruano”.
Dado que Renco, grupo de la estadounidense Doe Run Perú demandó al Estado peruano por US$
800 millones de dólares en un arbitraje internacional.
Melinda Saint Louis, de Public Citizen, considera que Perú debería redefinir sus mecanismos de
protección en los siguientes tratados de libre comercio y en los acuerdos bilaterales que firme en
el futuro. “Lo que se están viendo en los últimos años, dice Melinda, es que hay más empresas
abusadoras, y que se valen de los TLC u otros acuerdos internacionales para llevar a los Estados a
los tribunales del arbitraje internacional”.
Sobre la demanda de Renco Group – Doe Run Perú, Saint Louis dice: “Como ciudadana
estadounidense me da lástima y vergüenza que una empresa que contaminó por muchos años
quiera evadir sus responsabilidades con el medio ambiente y la salud de todas las personas que
viven en La Oroya y que esté demandando una indemnización que será pagada por las mismas
personas que han sido contaminadas por tantos años”.
“Lo que queda es repensar el modelo de inversiones que plantean los tratados de libre comercio, y
los tratados bilaterales de inversión. Ahora con las negociaciones del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) el Perú tiene una oportunidad para negociar en otras
condiciones. Perú puede decidir no someterse al mecanismo inversionista‐Estado que es el
sistema donde las empresas pueden demandar al Estado ante tribunales extra territoriales, y estas
empresas tienen privilegios que están por encima de las empresas nacionales y hasta de los
propios ciudadanos”, dice Saint Louis.
La estadounidense recomendó, además, que el Estado peruano debería pensar en renegociar
algunos de los tratados vigentes, como el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y el Perú.

