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21 de Octubre, 2008·1 L'1 Provincia

"La gente del Gobiel'llo
nos está tomando el pelo"

Desde la marcha dclmcs julio hasta ahora, lo único que consiguieron los miembros de la Multiscctorial de Abra Pampa fueron diez becas y seis
capacUadorcs. La I'cmediación de la ex fundidora ~letlllhllasi y la construcción de uua plunta cloacal, que están entre los reclamos más importantes de
la organización, 110 muestran avance alguno, dijo a El Libertal'io.colll el dirigente Sergio Zcr¡m,

Al pie de la escultura "La Libertad" de LoJa Mora, los abrapampeños -la mayoría, mujeres- se acomodan con colchones y frazadas para pasar la noche en la
capital jujeña, aliado de la Casa de Gobierno.
Están de vuelta porque nada de lo que vienen pidiendo a las autoridades provinciales, fhndamentalmente una solución definitiva al problema de la contaminación
plúmbica de Metalhuasi y tratamientos médicos para los afectados por satumismo, se ha hecho efectivo.
El dirigente Sergio Zerpa recuerda que el primer punto del acuerdo celebrado enjulio pasado establecía la reactivación en un plazo de 45 dlas de los trabajos de
remcdiación del pasivo de la ex fundidora. "Nos volvimos a reunir en Abra Pampa el día 23 de septiembre con una empresa que supuestamente iba a hacer el
estudio de impacto ambiental, filC esta empresa y nos decfa que en diez días comenzaba a trabajar sobre la erradicación de los residuos tóxicos que están en la
planta de Metalhuasi; hoyes 20 de octubre y no se hizo nada. Lo único que hicieron fue ir a sacarse fotos y nada más", denuncia Sergio Zerpa.
"En cuanto al problema de nuestros hijos que tienen plomo en sangre, no se hizo nada. Decían que iban a enviar un toxicólogo, un pediatra, un traumatólogo y
tampoco. Por eso el pueblo de Abra Pampa se sumó a esta convocatoria del padre Olmedo", agrega.
Zerpa está decepcionado porelnulo resultado de la reunión con el secretario de Gobierno, Diego Orellana, quien fue el encargado de comunicar a las
organizaciones puneñas que el gobernador Walter Basilio Barrionuevo no los iba a atender.
"Orellana nos dijo que él podía dar algunas soluciones y le planteamos de entrada qué pasó con lo de Metalhuasi y dijo que ya van a comenzar las obras, pero
sobre cuándo 110 tenia respuesta", cuenta.
Explica que "sobre el tema de la planta cloacal dijo que todavía no hablan podido expropiar el terreno donde podria hacerse la futura planta de rcsiduos
c1oacales. Esa promesa es del aJ10 pasado enjulio donde nos hablan prometido que ya se hacia la planta c10acal y hoy dla tampoco han hecho nada".
Zerpa confirma que se quedarán toda la noche y que este martes,
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de ellos será cmcifícado junto al padre Jesús Olmedo y un representante de La Quiaca.

"La gente del Gobierno nos está tomando el pelo; muchos de nosotros nos vamos a quedar acá", afirma.
Recuerda ante una consulta que ahora llegan las garrafas sociales a Abra Pampa -ese habla sido uno de los reclamos de la marcha de julio- pero se distribuycn
según favoritismos y 110 en función de los sectores que están más neccsitados.
Otro de los grandes problemas son las tierras. Según los abrapampeños 110 las hay para los vecinos pobres que necesitan un lote para hacer su casa pero sí para
empresarios, como es el caso de una empresa de transporte dc pasajeros y un hotel. "Los eolias tenemos familias numerosas, no tenemos viviendas ni tierras",
subraya Zerpa, apoyado por S\IS compañeras.
Todos están dc acuerdo con el planteo de Jesús Olmedo sobre la necesidad de declarar la emergencia alimentaria en la Puna. Los alimentos son allá más caros no
solo por los fletes y la especulación de los comerciantes sino por los negocios de los exportadores que pretlcren vender en Bolivia que proveer el mercado local.
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