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Estimada Virginia De 'Fraiícesco 
Defensoría: del Pueblo de la Nación 

17.;de mayo de 2008, Abra Pampa. Jujuy 

'.. Los habitantes y comunidades indígenas de la 
zona de Abra Pampa y alftd·edO¡iesnos'ponemosen contacto con Ud. respondiendo a la 
solicitud de información que nos fuera requerida por esa Institución respecto al actual 
estado de situación de contlÍrllinaciónpor plomo. que estamos viviendo en l.a zona. 

Su. solicitud ,no llegó a través del Obispo de Humahuaca quien nos advirtiera 
sobre su preocupación sobre'la.situación. La realidad actual es muy preocupante ya que 
lasau.toridlld'es'no Se:están:O:ctijil1ndo de la sit;ttaClón .de acuerdo a los compromisos 
asumidos. Como bien decía en sú nota, apártir de la intervención de la Defensoria, la 
Provincia asumió ciertos compromisos que se han cumplido de forma incomoleta. 
Respecto de ellos, podemos informarle: . 
En relacióua1 e.mbolsado de las escorias todavía no se' han completado las tareas y la 
esooria.permaiiebeencl lugar.' Más aún, la escoria fue embolsada en bolsas comunes 
qu.e 't'U'efoiiari-ojad$,ai km del pueblo' ala vera .del rfo Tabladitas, 10 cuál está 
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caUsá*do~la"cq¡;ttarri.i11"ci5ndelrío afluentepnncipaldel río Miraflores y laguna de 
Guayatayoc;. la ,cuál, es 'parte de las Salinas Grandes principal fuente de sal de la 
Provincia, . 
En.relaci6na1~~~~r~~¡ll!l'i~()¡:i~.e§tase E~~l¡~mu;y lentamente y en condiciones 
,'coritr.atiá~a,lás,~Wd¡a¡¿S"Óli';'S!i',yenpijcóm¡y:¡;ilniento decarniones por la noche que 
'flO{s()n;~üfi~i#i~p~;;¡":B~pl¡~'~2~'~1:~~~j'{tr,~Sl~~ a!.diqu: seilalado con;o depósito. 

~~4S~9P~s,u~,.n~cesanas para functOnar como 

... ,.', ,..' ·."("NdemáS:e'ñlr&J¡¡cj(¡n"aFderoo~!J&.i· iinc$lrrrple!icerct5'lOem:aílilSi'q'iile;·imp.ide el paso de las 
personas. per?q'q,~'\l0,sirve!?araque no se continíle .contaminando. Tampoco es cubierto 
como:se.haofí)i!Mrripf:i>\tt~tíiiQ'la'Provi'ncla, Más:aún, no realzado ellávadode frentes. 
tepli&s'ytarii¡ues,de·1aS!Vivlenda!Si.· 
Pórotra parte, y más grave'jÍlm nO'$6,ha,com,<¡nzad;6ningún 'plan de salud para las 
personasafe'Ctadaspor'Ia:'Contam,in\l:ci\5n.Sim~lemente,se han realizados un estudios 
Oásico'de sangresinq~~ se liay~'o;:ga.nizadoún::planderemediaci6n de la salud de las 
personas afectadas. ' 

En conclusión, la situación no ha mejorado y no.sehan llevado delante de forma 
completa y efectivalas'acci9nes asumidas por el Gobierno de la Provincia, que permita 
la restituci6n de la salud de ¡as personas afectadas y logre remediar el terrible daño 
aro biental. 

, decemos,la inmediata intervención de la Defensofía del 
·a su disposición para acercarle mayor información. 
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Saludamos atentamente, 
H3:bitantes de Abra Pampa 

/' 
Ir 

(a¿~~; ~, . c; 
., ' 

F'lorin~. ¡:;"",tfcri 
PRESlOEIITE </ 

ó~S> " . ''';7-( 0>,y>-~r"""":; <--~ c:> 

~
i 

Comunidad Abork:len 
"CASA COLORADA ~i7 

!J~ 
~,,~_ .. Qd~ 

~/{)(,) 
lJ:J2f.3 6; /55 


