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

Caso Abra Pam pa 
4 messages 

Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 
To: rominaduarte@hotmail.com 
Cc: Letícia Aparicio Soriano <Ieticiajfp@yahoo.com> 

Estimada Romina Duarte: 

Mon, Mar 7, 2011 at 1:52 PM 

Le mandamos saludos desde Tejas. Solamente queremos saber si tuvo la oportunidad de leer nuestro 
correo anterior. También estamos viendo la posibilidad de ir a Abra Pampa en Abril, entonces nos gustarla 
tener la información mas actualizada sobre cualquier acontecimiento del que tenga conocimiento sobre el 
caso de Abra Pampa. 

Muchas gracias y esperamos su respuesta atentamente, 
Jessica y Leticia 

Estimada Ramina Duarte: 

Somos estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de 
Texas en Austin, Leticia Aparicio y Jessica Osorio. Por medio de Emily 
Spangenberg quien también colaboro en la clínica, obtuvimos su correo 
electrónico con la intensión de ponernos en contacto con usted, pues le estamos 
dando seguimiento al caso de Abra Pampa. Por lo tanto, solicitamos su apoyo 
para obtener información actualizada sobre la problemática de salud de la 
comunidad en cuestión a causa del plomo dejado por Metal Huasi. Quisiéramos 
saber si tiene noticias acerca de estudios mas recientes, o bien si hay avances 
en el tratamiento medico de personas con alto nivel de plomo en la sangre. 

Igualmente proporcionamos nuestros correos electrónicos: 
letyapasor@mail.utexas.edu 
josorio@mail.utexas.edu 

Enviamos cordiales saludos. 

Leticia y Jessica 

Jessica Osorio 

Romina Duarte <rominaduarte@hotmail.com> 
To: jessica. r. osorio@gmail.com 

Wed, Mar 9, 2011 at 8:05 AM 

9/1/20112:41 PM 
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Hola Chicas! Les comento, que no hay ninguna novedad acerca de la remediación de metal Huasi, al 
menos de conocimiento publico y la percepción de la comunidad. lo importante que ocurrió en el ultimo 
tiempo es la postura asumida por las comunidades en contra de la mineria a cielo abierto en el 
departamento de Cochinoca, exigiendo al intendente que figure en las ordenanzas municipales. 
les reenvío las noticias de esto ultimo. www.pueblokolla.blogspot.com 
Estamos en contacto. 

Date: Mon, 7 Mar 2011 13:52:20 -0600 
Subject: Caso Abra Pampa 
From: jessica.r.osorio@gmail com 
To: rominaduarte@hotmail.com 
CC: leticia ifp@yahoo.com 
IQuoled lexl hidden) 

Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> Wed, Mar 9, 2011 al 9:09 AM 
To: Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> 

[Quoted text hidden] 

Jessica Osario 

Jessica Osario <jessica.r.osorio@gmail.com> Wed, Mar 9, 2011 at 1 :13 PM 
To: rominaduarte@hotmail.com, Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> 

Hola Romina, 

Muchas gracias por tu respuesta. Si, desafortunadamente con las personas que tenemos comunicación nos 
dicen lo mismo, que no hay avances en la remedición ambiental y la remedición de salud tampoco se 
considera. Igual estamos enteradas sobre la ordenanza de prohibición de minas a cielo abierto en la 
municipalidad de Abra Pampa. Te escribimos para ver si tienes algún otro conocimiento sobre cuestiones 
de salud en Abra Pampa relacionadas con el envenenamiento de plomo. O si en los planes del nuevo 
hospital se considera dar cuidado médico a las personas que lo necesiten. También, agradecemos 
cualquier otra información que tengas al respecto o si nos puedes poner en contacto con alguien que 
también trabaje con acceso a cuidado médico y salud publica en Abra Pampa. Tambien, tienes 
conocimiento sobre estudios medicas mas recientes en la comunidad? Todo esto es me miras a la 
posibilidad de ir a Abra Pampa para darle seguimiento a las investigaciones. 

Saludos y muchísimas gracias, 

Leticia y Jessica 

(Quoted text hidden] 

Jessica Osorio 

9/1/20112:41 PM 


