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Subject: Clínica de DDHH, Univ. de Texas, Abra Pampa 
Fl'om: "Matthew Wooten" <mtwooten@gmail.com> 
Date: Thu, 4 Dec 2008 10:28:58 -0300 
To: vivifiguer@gmail.com 
CC: "Leonardo Crippa" <lcrippa@indianlaw.org>, "Ariel Dulitzky" <ADULITZKY@law.utexas.edu> 

(CC: Leonardo Crippa, Ariel Dulitzky) 

Estimada Viviana, 

Soy Matthew Wooten, Becario Fulbright (eeuu) en la Argentina y representante de la Clínica 
de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, dirigida por Ariel Dulitzky. Espero que mi 
nota le encuentre bien. 

El Dr. Leonardo Crippa del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas nos ha 
recomendado que hablemos con usted. 

Desde la Clínica, hemos estado conversando con la comunidad de Abra Pampa sobre los 
problemas graves que ellos han tenido respecto al plomo. Para nosotros, nos importa mucho 
la perspectiva de la Asociación Juventud Indígena, y me gustaría ver si podríamos charlar 
antes de cuando salga del país en la semana que viene. 

Me falta muy poco tiempo antes de volver para los Estados Unidos, pero el lunes, 8 de 
diciembre, voy a estar en Buenos Aires todo el dia. Por la tarde, si te parece, podría pasar 
por la oficina de usted. Caso que sea un día complicado, le podría llamar por teléfono 
durante un momento más conveniente. 

Muchas gracias por todo. Quedo a la espera de su respuesta. 

Atentamente, 
Matthew 

Matthew T. Wooten 

mtwooten@gmail.c01l1 
mtwooten@mail.utexas.edu 

(011) 54 381155239330 (Argentina) 
1 (706) 892-6873 (US) 
skype: mtwooten 
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Subject: Re: C¡¡nica de DDHH, Univ. de Texas, Abra Pampa 
FI'om: "Viviana Figueroa" <vivifiguer@gmai1.com> 
Date: Sat, 6 Dec 200820:27:20 -0300 
To: "Matthew Wooten" <mtwooten@gmai1.com> 
CC: "Leonardo Crippa" <lcrippa@indianlaw.org>, "At'iel Dulitzky" <ADULITZKY@law.utexas.edu> 

Estimado Matthew: 
Gracias por contactarse con nosotros, estamos a sus disposicion para aportar nuestro 

punto de vista sobre la contaminacion por plomo en Abra Pampa, aqui le paso mi numero de celular 
para comunicarnos el dia lunes y poder concertar un encuentro es 011 1561108106, nuestra oficina esta 
en elmicrocentro. 
Mis atentos saludos 

EI4 de diciembre de 2008 10:28, Matthew Wooten <mtwooten@gmai1.com> escribió: 
(CC: Leonardo Crippa, Ariel Dulitzky) 

Estimada Viviana, 

Soy Matthew Wooten, Becario Fulbright (eeuu) en la Argentina y representante de la 
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, dirigida por Ariel Dulitzky. 
Espero que mi nota le encuentre bien. 

El Dr. Leonardo Crippa del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas nos ha 
-recomendado que hablemos con usted. 

Desde la Clínica, hemos estado conversando con la comunidad de Abra Pampa sobre los 
problemas graves que ellos han tenido respecto al plomo. Para nosotros, nos importa 
mucho la perspectiva de la Asociación Juventud Indígena, y me gustaría ver si podríamos 
charlar antes de cuando salga del país en la semana que viene. 

Me falta muy poco tiempo antes de volver para los Estados Unidos, pero el lunes, 8 de 
diciembre, voy a estar en Buenos Aires todo el dia. Por la tarde, si te parece, podría pasar 
por la oficina de usted. Caso que sea un día complicado, le podría llamar por teléfono 
durante un momento más conveniente. 

Muchas gracias por todo. Quedo a la espera de su respuesta. 

Atentamente, 
Matthew 
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Matthew T. Wooten 

mtwooten@gmail.com 
mtwooten@mail.utexas.edu 

(011) 54 381 155239330 (Argentina) 
1 (706) 892-6873 (US) 
skype: mtwooten 

Viviana E. Figueroa-Miski Mayu 
AbogadaUBA 
Presidenta Juventud Indigena Argentina 
http://juveindigena.blogspot.com/ 

1/21120099:28 PM 
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Subject: Re: Clínica de DDHH, Univ. de Texas, Abra Pampa 
From: Matthew Wooten <mtwootcn@gmail.com> 
Date: Wed, 21 Jan 200921:10:41 -0600 
To: Viviana Figlleroa <vivifigller@gmail.com> 

Hola VivianaJ 

Soy Matthew \Vooten de la Clínica Internacional de DDHH en la Universidad de Texas en Austin. Espero que te pasaron muy 
bien las fiestas y que todo esté bien contigo en la UBA. 

Aunque no tuvimos la oportunidad encontrarnos durante mis últimos días en Argentina, me gustaría arreglar un momento para 
hablar por teléfono respecto a la situación en Abra Pampa. Desde la Clínica, seguimos valorando la perspectiva y pensamientos 
de la Asociación Juventud Indígena. 

¿Crees que podríamos encontrar algún tiempo al inicio de la semana que viene? Podríamos charlar por Skype o yo puedo 
llamar directamente a tu oficina. 

Un abrazo desde Austin. Quedo a la espera de tu respuesta. 

Saludos, 
Matthew 

Viviana Figueroa wrote: 
Estimado Matthew: 

Gracias pOI' contactarse con nosotros, estamos a sus disposicion para aportar nuestro punto de vista sobre 
la contaminacion por plomo en Abra Pampa, aquí le paso mi numero de celular para comunicarnos el dia lunes y poder 
concertar un encuentro es 011 1561108106, nuestra oficina esta en el microcentro. 
Mis atentos saludos 

El4 de diciembre de 200810:28, Matthew \Vooten <mtwooten@gmail.com <mailto:mtwooten@gmail.com»escribió: 

(CC: Leonardo Crippa, Ariel Dulitzky) 

Estimada Viviana, 

Soy Matthew \Vooten, Becario Fulbright (eeuu) en la Argentina y 
representante de la CHnica de Derechos Humanos de la Universidad 
de Texas, dirigida por Ariel Dulitzky. Espero que mi nota le 
encuentre bien. 

El DI'. Leonardo Crippa del Centro de Recursos Jurídicos para los 
Pueblos Indfgenas nos ha recomendado que hablemos con usted. 

Desde la Clínica, hemos estado conversando con la comunidad de 
Abra Pampa sobre los problemas graves que ellos han tenido 
respecto al 1'101110. Para nosotros, nos importa mucho la perspectiva 
de la Asociación Juventud Indígena, y me gustaría ver si podríamos 
charlar antes de cuando salga del país en la semana que viene. 

Me falta muy poco tiempo antes de volver para los Estados Unidos, 
pero el lunes, 8 de diciembre, voy a estar en Buenos Aires todo el 
dia. Por la tarde, si te parece, podría pasar por la oficina de 
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usted. Caso que sea un dia complicado, le podrfa llamar por 
teléfono durante un momento más conveniente. 

Muchas gracias por todo. Quedo a la espera de su respuesta. 

Atentamente, 
Matthew 

Matthew T. \Yooten 

mtwooten@gmail.com <mailto:mtwooten@gmail.com> 
mtwooten@mail.utexas.cdu <mailto:mtwooten@mail.utexas.edu> 

(011) 54 381 155239330 (Argentina) 
1 (706) 892-6873 (US) 
skype: mtwooten 

Viviana E. Figueroa-Miski Mayu 
Abogada UBA 
Presidenta Juventud ¡ndigen. Argentina 
http://juveindigena.blogspot.coml 

Matthew T. \Yooten 

mtwooten@gmail~.~om 

706.892.6873 
skype: mtwooten 
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