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Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 

Clinica de Derechos Humanos Universidad de Texas 
4 messages 

Leticia Aparicio Soriano <leticia_ifp@yahoo.com> Wed, Feb 23,2011 at 8:10 PM 
To: comunidadqueta@yahoo.com.ar, Ariel Dulitzky <ADulitzky@law.utexas.edu>, Jessica Osorio 
<jessica.r.osorio@gmail.com> 
Cc: rumi2012@hotmail.com 

Estimado José: 

Somos Leticia Aparicio y Jessica Osorio integrantes de la Clinica de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Texas en Austin, quienes hemos tratado de establecer comunicación contigo, 
pero por alguna razón no lo hemos logrado. Esperamos respuesta tuya, pues recibimos el mensaje en el 
que manifiestas interés de colaboración sobre el tema de la ordenanza de prohibición de actividad 
metalffera en Abra Pampa. Por lo anterior nos interesa contactarte, por medio de una llama telefónica, 
skype, o correo electrónico, según su posibilidad. Si para usted es preferible contactar por skype le 
mandamos nuestros nombres de usuario: 

letyzihuatl 

jr02411 

Nuestros correos electrónicos son: 
letyapasor@mail.utexas.edu 
jessica.r.osorio@gmail.com 

Attentamente, 
Leticia y Jessica 

From: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 
Date: 2011/2/3 
Subject: Re: Abra Pampa 
To: comunidadqueta@yahoo.com.ar 

Estimado José, 

Por medio de este mensaje, enviamos cordiales saludos y aprovechamos la ocasión para presentarnos. 
Somos estudiantes de maestrfa de la clinica de derechos humanos de la Universidad de Tejas en Austin, 
Leticia Aparicio Soriano y Jessica Osorio, quienes trabajamos en el proyecto de Abra Pampa, del cual 
consideramos tiene conocimiento. 

9/1/20112:41 PM 
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A través de Ariel Dulitzky, quien dirige la cllnica, recibimos el mensaje en el que usted manifiesta interés de 
colaboración sobre el tema de la ordenanza de prohibición de actividad metallfera en Abra Pampa. Por lo 
anterior nos interesa contactarlo, por medio de una llama telefónica, skype, o correo electrónico, según su 
posibilidad. Si para usted es preferible contactar por skype le mandamos nuestros nombres de usuario: 

letyzihuatl 

jr02411 

o bien, nuestros correos electrónicos: letyapasor@mail.utexas.edu y jessica. r. osorio@gmail.com. 

Esperamos su respuesta para establecer cuál será la vía de comunicación y conocer más sobre la 
situación. 

Gracias, 

Leticia y Jessica 

Leticia Aparicio Soriano 
Master Candidate 
Latin American Studies 
Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies 
University of Texas at Austin 

josé sajama <rumí2012@hotmail.com> Thu, Feb 24, 2011 at 8:44 AM 
To: leticia_ifp@yahoo.com, jessica.r.osorio@gmail.com, adulitzky@law.utexas.edu 

holas la verdad que esperaba ansiosamente este contacto, bueno les cuento que envie la idea de pedido 
de ayuda al correo de ariel dulitzki quien escribio a mi otro correo que es comunidadgueta@Yahoo.com,ar 
pero no se porque motivos a este correo no le entran los mails es como si estuviera bloqueado, es asi que 
entonces perdi contacto con ustedes. bueno me gustaria saber si a arielle llego o no el correo que le envie 
porque ahi esta todo la relatoria de los hechos y la situacion de aqui (abra pamp) y si no le llego avisen asi 
les envio de nuevo. 
bueno espero ahora estar mas en contacto con ustedes saludos desde aquí. 

Date: Wed, 23 Feb 201118:10:48 -0800 
From: leticia ifp@yahoo.com 
Subject: Clínica de Derechos Humanos Universidad de Texas 
To: comunidadgueta@yahoo.com.ar; ADulitzky@law.utexas.edu; jessica.r.osorio@gmail.com 
CC: rumi2012@hotmail.com 
[Quoled lext hiddenl 

Ariel Dulitzky <ADulitzky@law.utexas.edu> Thu, Feb 24, 2011 at 8:47 AM 
To: josé sajama <rumi2012@hotmail.com>, "Ieticia_ifp@yahoo.com" <Ieticia_ifp@yahoo.com>, 
"jessica.r.osorio@gmail.com" <jessica.r.osorio@gmail.com> 
Cc: "comunidadqueta@yahoo.com.ar" <comunidadqueta@yahoo.com.ar> 

9/1/2011 2:41 PM 
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Estimado Jose 

Muchas gracias por tu mensaje. Una pena que hubo este desencuentro de comunicaciones. Yo he 
recibido todo el material que ya está en manos de mis estudiantes. Ellas desean poder conversar 
contigo para ver cual es la mejor manera que podamos apoyar y como poder hacerlo de manera 
efectiva. Es posible que ellas viajen a Abra Pampa en un par de meses y este es otro tema que 
querían conversar contigo. Te agradecería que nos indiques cuando y adonde podríamos 
llamarte. 

Un abrazo 

Ariel 

From: josé sajama [mailto:rumi2012@hotmail.com] 
Sent: Thursday, February 24, 2011 8:45 AM 
To: leticia ifp@yahoo.com; jessica.r.osorio@gmail.com; Ariel Dulítzky 
Subject: RE: Clínica de Derechos Humanos Universidad de Texas 

[Quote<l texl hiddenl 

Ariel Dulitzky <ADulitzky@law.utexas.edu> Thu, Feb 24, 2011 at 9:00 AM 
To: josé sajama <rumi2012@hotmail.com> 
Cc: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com>, "Leticia Aparicio Soriano (Ieticia_ifp@yahoo.com)" 
<Ieticia _ifp@yahoo.com> 

Gracias Jose. Utilizaremos por lo tanto este medio de comunicacion para dar seguimiento. Y 
entendemos perfectamente las limitaciones tecnológicas. 

Ariel 

From: josé sajama [mailto:rumi2012@hotmail.com] 
Sent: Thursday, February 24, 2011 8:55 AM 
To: Ariel Dulítzky 
Subject: RE: Clínica de Derechos Humanos Universidad de Texas 

9/1/2011 2:41 PM 
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bueno me alegra que puedan venir por aqui. la verdad es importante la presencia de ustedes por lo 
tanto estare a la espera. ahora con la comunicacion es complicado ya que por esta temporada de lluvias la 
señal de celulares no funciona bien de hecho actualmente no esta n entrando las llamadas solo miensajes de 
texto, por otro lado yo no vivo aqui en abra pampa sino en el interior y en el lugar donde vivo no hay señal 
para comuniicarse de ninguna manera y por ultimo no entiendo casi nada de tecnologia apenas manejo mis 
correos electronicos. bueno pero de todas maneras les envio mi numero de celular que es 
0388-154973690. por ultimo les cuento que este fin de semana estare en el campo o sea q estare en el 
lugar donde no tengo señal, si tendre señal a partir del lunes 28 hasta el viernes 4. saludos 

From: ADulitzky@law.utexas.edu 
To: rumi2012@hotmail.com; leticia ifp@yahoo.com; jessica.r.osorio@gmail.com 
CC: comunidadqueta@yahoo com.ar 
Date: Thu, 24 Feb 2011 08:47:55 -0600 
[Quo!e<l !ext hiddenl 

[Quoted text hidden) 
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