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Modificado el jueves, 19 de marzo de 2009 

Hola a todos. desde 
estos sitios se pude bajar y escuchar el audio de la entrevista realizada en el 
programa La Deuda Eterna a Natalia Mechaluca, la maestra de Abra Pampa, 
Jujuy, contaminada con plomo al igual que sus alumnos. Un testimonio de vida 
frente a al accionar impune de las mineras avaladas por las polfticas que en la 
medida que le dan existencia se la niegan a los habitantes de esos 
territorios. 
Hacen un click con 
el mouse en el sitio y en poco más de un minuto escuchan la entrevista. 

Gracias por 
difundirla .. . 
Un abrazo .. . 

Darlo 
Balvidares (LA DEUDA ETERNA FM Flores, 
90.7 www.radiofmflores.net) 

http://rapidshare.comlfilesI208985625IDEUDA3.mp3.html 

http://rapidshare.comlfilesI208985627IDEUDA4.mp3.html 

Natalia 
Mechaluca la maestra de Rosario de Santa Fe que se fue a dar clases a Carahuasi, 
Abrapampa,a la escuela Na245, Teresa Monay, y a quien el Estado le pagó con 
18mg.de plomo en la sangre, ya sus alumnos también y a los padres de sus 
alumnos tambíén. A Natalia ahora la reubicaron en Santa Victoria Oeste, pero 
hemos perdido comunicación con ella, está incomunicada, por que alll no hay 
señal, hay Internet en muy pocos lugares y también se corta ... Le estamos 
llevando medicamentos y una campera de montaña, pero no podemos comunicarnos .. si 
alguien puede por favor nos avisa,si? 
El 
drama de sus alumnos sigue,ellos ahora quedaron sin su maestra, lejos de todo, 
sin escuela (hay una escuela albergue, muy lejos, para ellos) y sobre todo 
todavia no han recibido asistencia médica, en forma especifica, médicos 
sanitaristas de la Nación deberían ir.No han ido.Ni ambulancia tienen en 
Abrapampa declarada Patrimonio natural y cultural de la humanidad. Ellos, esos 
chicos argentinos, tan argentinos como tu hijo, como mi hijo, tienen 30 mg de 
plomo en la sangre.13 tienen cáncer.Hoy 14 de marzo, justamente es el día de las 
escuelas de frontera. 
Divúlguese.Mercedes Centena. Profesora de Construcción 
de la Ciudadanla. 

3ENTE RECIÉN HABLÉ CON NATALlA MECHALUCA LA LLAMÉ AL 
CELULAR 0341-15-3341295 ... LE AVISÉ DE LA NOTA DE DARlo 
BALDIVARES. SE PUSO MUY RE-CONTENTA. .. ASI QUE POR FAVOR AHORA LES ENVIO LA DATA 
DEL PROGRAMA Y TIENEN QUE GRABAR ESE AUDIO Asl LO PROPALAMOS POR EL CONTINENTE 
,SI? ... HABLEN CON SONIDOSDEROSARIO O CON QUIEN SEPA GRABAR Y PUEDA HACERLO BIEN 
(YO NO SÉ .. ) PARA TENER ESE AUDIO EN NERO Y PODER REENVIARLO Y REENVIARLO Y 



REENVIARLO .... LA VOZ LLEGA MÁS MUCHO MÁS QUE TODO". 
NATALlA ME DICE QUE ELLA JUNTO CON LAS OTRAS TRES MAESTRAS DE LAS OTRAS DOS 
ESCUELAS HICIERON NOTAS Y ENVIARON desde la Presidente para abajo a todos y a 
todas.QUE CUANDO LAS RECIBiÓ EL MINISTRO DE MINERIA ESTE LE DIJO A 
ELLA: 
"USTED ESTÁ HACIENDO TODO ESTO POR QUE LA QUE SE ENFERMÓ FUE 
USTED""."ESTA GENTE ESTÁ ENFERMA DESDE SIEMPRE Y NUNCA SE QUEJA" "USTEDES 
QUIEREN GENERAR CONFLICTO, NADA MÁS" 
(la otra escuela la N° 246 está a dos 
cuadras de la mina!!!!) 

De: Mariano Ruggieri 
<ruggierimariano@hotmail.com> 
Para: Mercedes No a la mina 
<mercentena@yahoo.com.ar> 
Enviado: lunes 2 de marzo de 2009, 
21:09:28 
Asunto: 
Mercedes 
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Mercedes: no hay problema, no reenvié nada con tu dni u otros 
datos. 
Teléfono de Nati 0341 153 
341295 . (lo cambió hace una semana) 
En 
Carahuasi no hay señal permanente, es un garrón que no podamos 
comunicarnos".igual el contacto lo hiciste, 
y quizá se 
pueda intentar el viernes o sábado, si Nati viaja para Abra 
Pampa. 
Abrazo. 

----- Mensaje reenviado ----
De: Mercedes Centena 
<mercentena@yahoo.com.ar> 
Para: abuelas@abuelas.org.ar; 
radio@madres.org 
Enviado: lunes 
2 de marzo de 2009, 21 :10:51 
Asunto: se ruega difundir y propagar por 
toda el territorio nacional,a lo largo y a lo ancho de la Patria 

BUENAS NOCHES ESTE ES UN LLAMADO URGENTE. URGENTE SIGNIFICA DE VIDA 
O MUERTE: 

Les escribo a ustedes con el fin de solicitar vuestra intervención en una 
situación tremenda que se vive en Abrapampa, más precisamente en Carahuasi, en 
una escuela de Frontera, la N°245, Teresa Monay, siendo las víctimas todos los 



habitantes de allf, los niños y la docente y/o los docentes. 
En particular les escribo por la situación de la maestra rural Natalia 
Mechaluca, oriunda de Rosario. Ella tiene plomo en la sangre, 18 mg, fue a dar 
clases, nadie la previno y está así contaminada, sus alumnos y los padres de sus 
alumnos también. 
La solución no es para ella huir y dejar a sus alumnos a la deriva. Ella 
está decidida a dar su vida, de hecho su vida ya tiene serias secuelas, para 
ayudar a sus alumnos. La idea no es que los funcionarios la saquen del medio. El 
ruego va asentado sobre la necesidad de que se cumplan las normas laborales 
Constitucionales vigentes. El ambiente sano que la docente necesita para ejercer 
su trabajo el Estado argentino, no se lo está proveyendo. Ese es el punto. Y por 
ello ruego a utedes que se hagan eco de esta situación, que emitan vuestro 
criterio, que nos den una mano, ustedes sabrán que es lo pertinente o 
procedimental.Tampoco que sea por favor un eterno trámite de presentación de 
planillas, la ayuda para que sea efectiva, en este caso de plomo en la sangre de 
una joven de 27 años, debe ser lo más rápido posible, huelgan las razones. 
Aquí a continuación, les envio una síntesis de la situación que están 
atravesando estos niños argentinos, sus 
padres y su maestra. Cuando este 14 de marzo ustedes participen o escuchen 
o vean a algún funcionario recordar y hablar sobre las escuelas de frontera 
tengan presentes en un hueco de vuestro corazón la realidad, La realidad es 
esta:Olvido, abandono, indiferencia, desamparo y muerte. Aquel que diga lo 
contrario miente!, Repito aquel que no mencione esta situación como real ,sea 
quien sea, miente. Que se sepa. 

Me 
despido de ustedes con mis saludos más respetuosos, muchas gracias, Mercedes 
Centena, docente, socióloga.(en tesis).Profesora titular de Construcción de la 
ciudadanía.La Plata. 
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Armonizando 
Rosario> 

DENUNCIA 

Bajarse 
Archivo con la ORDEN DEL FISCAL DE CERRAR LA MINA desde el 
2007 

.~ quienes les interese, a 
todos: 
Natalia Mechaluca es maestra rural, es muy solidaria, tiene un corazón de oro y 

una enorme sensibilidad social. 
Casi desde que se fundó la 
Biblioteca Pocho Lepratti en Rosario ( que lleva el nombre del militante social 
asesinado en esa ciudad en diciembre de 2001, al que León Greco le dedicara su 
canción "El ángel de la bicicleta", la Mecha como le dicen sus compañeros dio 
clases de apoyo escolar y alfabetización y se integró con absoluta firmeza a la 
organización social. 
Pero siempre estaba detrás 
de su sueño: trabajar en las escuelas rurales. Lo hizo en diferentes provincias, 
en escuelas de la isla, hasta que consiguió ser nombrada en 
Jujuy. 
Se fue, pero jamás dejó de 
ser una compañera más de la biblioteca, reivindicando el trabajo de hormiga que 
se hace en tantos lugares de nuestro pals. 
Estuvo visitándonos en el 
verano pero a principios de febrero se volvió, dejándonos a todos preocupados: 
en ese tiempo de dar lo mejor de sí, Natalia, al igual que sus alumnos y 
familias (la mayorla pertenecientes a comunidades de pueblos originarios) estaba 
con un altísimo grado de plomo en la sangre, expuesta a las emanaciones de la 
mina a cielo abierto de la región. 
Esta es parte de su 
historia. 
Nati nos necesita, 

Primer texto 
Carta 1: 
Compañeros de la biblio: 

Perdón por no haber escrito aunque sea para 
decir chau, pero la partida fue de un dla para el otro. Cuando llegué a Jujuy, 
me contacté con las maestras de la zona para hacer algo con respecto a las 



comunidades a las que pertenecen nuestras escuelas y la contaminación de 
nuestros chicos con arsénico, cianuro 
plomo y demás porquerías que vuelan por aire puneño, sin contar las 
consecuencias en nuestra propia salud. 
Mi nivel de plomo en sangre 
es de 15g en sangre cuando el mínimo es 5g, , muchos de mis alumnos superan los 
30 y entre las 3 escuelas más cercanas a la mina abierta Pan de azúcar hay 17 
casos de cáncer en personas mayores y en los mas chicos los casos de cáncer son 
13,sin contar los permanentes trastornos para respirar y la pérdida de embarazos 
en los primeros meses de las mujeres. 
Nos reunimos con el Ministro de Minería que entiende de 
minería como yo de física nuclear y dijo:"si ,ya sabemos el problema ,pronto 
vamos a estar por ahi" ..... ustedes lo vieron? :yo tampoco. 
La gente de la Red Puna dice que es inútil porque además las 
consecuencias en la salud son irreversibles por más que cierren la mina. 

Una de las maestras está pensando en renunciar al cargo, está 
muy mal de salud. 
Yo no me pienso ir hasta que no cierren esa puta mina. En el 
medio de la nada ,no hay derecho que valga, los pobres no tienen derechos, nadie 
sabe que están enfermos, nadie sabe como son discriminados en los hospitales, 
nadie hace nada por el agua contaminada que tomamos, 
nadie los reconoce porque son indocumentados, lloran cuando por la contaminación 
se les mueren los pocos animales que tienen, donde están los derechos de los 
pobres? Me pidieron mis propios alumnos que me vaya, que mi salud se va 
deteriorar cada vez más, dijeron:"Maestra, usted ya hizo algo por nosotros, 
váyase, la queremos viva, váyase" 
No pienso irme hasta que no cierren la mina, despues veré. 

Pienso en Pocho Lepratti y sé que él nunca abandonaría una 
lucha, las abuelas de Plaza de Mayo dicen que la única batalla que se pierde 
es la que se abandona, cualquiera sea el precio que haya que pagar(eso lo 
agregué yo) 
Todo bien, estoy muy triste enojada, enbroncada, me siento 
tan nada como ellos, ellos son los famosos "nadies" y se están muriendo .A 
alguien le tiene que importar. 

Bueno amigos y compañeros, sé que cuento con 
el apoyo de todos ustedes y ustedes sepan que los quiero mucho. Un abrazo. 

Natalia. 
El Padre Olmedo, sacerdote de la 

parroquia de La Quiaca me regaló la oración del Padre Carlos Mujica y quisiera 
compartirla con ustedes, no por que me esté volviendo mística sino por que me 
pareció hermosa y comprometida: 

"Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los 
chicos, que parecen tener ocho, tengan trece; 

Señor .perdóname por haberme acostumbrado a chapotear 
en el barro; yo me puedo ir; ellos no, 

Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el 
olor de las aguas servidas de las que me puedo ir y ellos no; 

Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de 
que ellos no pueden hacerlo; 

Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no: 
porque nadie hace huelga con su Hambre, 

Señor, perdoname por decirles "no solo de pan vive el 
hombre",y no luchar con todo para que rescaten su pan, 

Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. 
lIyúdame. 

Señor, sueño morir por ellos: ayúdame a vivir para 
ellos. 

Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. 
Ayúdame." 

Padre Carlos 



Mugica. 

ESCRIBAN!!!!! JI!!!!!!!!!!!!!!!!!! Los 
quiero!!!!! 
********************************************************************** 

Empezamos una campaña 
escrita para difundir y Mercedes, una argentina solidaria, sensibilizada con la 
historia de una maestra que ni conocla, le mandó esta nota al Fiscal Federal de 
la Nación. : 

Segundo texto 

--- El mié 18-feb-09, Mercedes Centena 
<mercentena@yahoo.com.ar> escribió: 

VILLA ELlSA, LA PLATA, 18 DE FEBRERO 2009 
HONORABLE SR. FISCAL GENERAL FEDERAL DE LA NACiÓN. 
DR. ANTONIO GUSTAVO GÓMEZ 
CON EL MAYOR RESPETO: 
RUEGO A USTED SE HAGA ECO DE LA SITUACiÓN QUE ESTÁ 

ATRAVESANDO ESTA MAESTRA. ELLA SE LLAMA NATALlA MECHALUCA, ES DE ROSARIO Y SE 
FUE A DAR CLASES A UNA ESCUELA DE FRONTERA, POR VOCACiÓN USTED SABE ... , Y LA 
ESTÁN MATANDO CON PLOMO EN LA SANGRE ... ELLA NO SE QUIERE MOVER DE AHI POR QUE 
SUS CHICOS SE VAN A MORIR Y LOS PADRES DE SUS ALUMNOS SE VAN A MORIR Y TODO ESTO 
ES AHORA Y NINGÚN ELEMENTO O AGENTE O FUNCIONARIO DEL ESTADO NACIONAL NI 
PROVINCIAL NI NADIE SE HA HECHO CARGO DE NADA!. 

AL CONTRARIO UN ESCENARIO POSIBLE ES QUE SI ESTO LLEGA A 
OIDOS DE LOS JERARCAS DE TURNO LA QUIERAN SACAR DEL MEDIO Y LA DESPLACEN ... 

ALGUNAS PERSONAS ESTAMOS TRATANDO DE AYUDARLA .. ELLA DICE 
QUE SOMOS HORMIGAS .. QUE LAS HORMIGAS SE JUNTAN TODAS PARA LEVANTAR UNA HOJA 
ENORME QUE DE OTRO MODO DE UNO EN UNO SIN UNiÓN NO SERIA POSIBLE ... YO LE DIGO 
QUE si, QUE TAMBIÉN ESTE ES EL PASO DEL YABEBIRI. COMO EN AQUEL CUENTO DE 
rlORACIO QUIROGA SOLO LA SOLIDARIDAD HARÁ POSIBLE QUE ESOS NIJ\JOS VIVAN QUE LA 
MINA PAN DE AZÚCAR FUENTE DE TODAS LAS DESGRACIAS SE CIERRE Y QUE SEA ENTONCES 
CIERTO QUE LAS ESCUELAS DE FRONTERA EXISTEN Y ESOS NIJ\JOS Y ESOS DOCENTES NOS 
IMPORTAN Y QUE LE PODAMOS DECIR A NATALlA: COMPAJ\JERA TUS ALUMNOS SON NUESTROS 
ALUMNOS. NO ESTÁS SOLA.. YA NO. 
MERCEDES CENTENA. 
RESPUESTA 
De: antonio gustavo gomez 
<antoniogustavogomez@yahoo.com> 
Para: Mercedes Centena <mercentena@yahoo.com.ar> 
Estimada Mercedes: 

Yo ya termine hace tiempo la investigación de Abra Pampa y 
podés leer sus conclusiones en 
http://www.fiscaliagraltucuman.gov.ar/Medio_Ambiente.htm Son terribles. 
Lamentablemente los fiscales y jueces federales de jujuy no han movido el 
expediente con la celeridad suficiente. Y Muy lamentablemente la gente, los 
principales interesados en que esta contaminación se termine por orden judicial, 
que se metan presos a los delincuentes que se contaminan, no fueron al juzgado 
ni a la fiscalla donde están las causas. Yo ya pasé esta info a abogados y 
dirigentes indígenas del norte argentino pero no tuve respuesta. Las ONG de 
aquella regíón y la propia iglesia tampoco hacen nada ante los tribunales. La 
justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados y si el 
pueblo no participa pidiendo audiencia a los jueces federales y fiscales, si no 
actúan ellos directamente yo como fiscal no puedo hacer mas nada. El interés es 
la medida de la acción. Si el interés se queda en la protesta pero no se 
articula organizadamente ante la justicia la impunidad sigue y sigue. 
No obstante estoy a tu disposición y la de Mecha. 
Pueden imprimir mi informe y difundirlo. Cualquier cosa que 

me escriba. 
Saludos 
Antonio Gustavo Gomez 

Tercer texto 



Carta 2 
OTRO EMAIL QUE ENViÓ NATALlA .. LAS 

HORMIGAS ... 

Compañeros, amigos, hormigas en general, no tengo más que 
palabras de agradecimiento a todas aquellas hormigas que sin conocerme ni mr ni 
a estos hombres y mujeres que sufren con resignación, han sentido ,como sentia 
Pocho Lepratti que el dolor ajeno debe combatirse haciéndolo propio .Muchos de 
los nombres y direcciones ya los habia contactado, pero volvimos a hacerlo. 
Todo, todo lo que han enviado ha sido más que útil y yo sé como agradecer. 
Mi plomo en sangre aumento de 15 
a 18mg en menos de un mes, pero prometí no moverme de acá sin que 
antes se cierre la Mina,.Cortamos la ruta, mandamos notas a todos los contactos 
que ustedes. mandaron y estamos muy cerca, compañeros, muy cerca. les conté a 
mis alumnos sobre la cantidad de personas que nos están ayudando, los mantengo 
al tanto de todo ,también a toda la comunidad ,y ellos sienten que por primera 
vez alguien los quiere y los reconoce y los escucha. 
Me preguntan porqué todos ustedes quieren ayudarnos, les 
respondr que asr son las hormigas ,se unen entre todas para levantar una hoja 
pesada o una miga de pan, por todo y para todo se mantienen unidas. Ellos, mis 
alumnos insisten en que me vaya, uno de ellos de 8 años, me dijo:"ya hizo mucho, 
aunque la mina se cierre nosotros no nos vamos a salvar".Tiene razón pero 
tienen que saber que deben y pueden luchar. 
Mi comunidad les agradece todo lo que han hecho, yo les 
agradezco con el corazón .Cuántas hormigas somos .......... ! 
Es impresionante la cantidad de gente que escribió: quiero 
agradecer a Matilde Lenzano, Rodolfo Serioi, Georgina Remondino, Alicia de 
Neuquen, Mercedes Centena,y tantos otros, cuyos nombres no recuerdo, simplemente 
los identifico como hormigas incansables, solidarias luchadoras y que 
simplemente saben que Pocho tenia razón: OTRO MUNDO ES POSIBLE. 

Mil gracias. Un abrazo. 

Natalia 

PD: Carlos, reenviá este correo a todos los que pueda, 
seguro me olvido de alguien y quiero agradecer a todos. A vos, también 
gracias. 
Cuando cierren la mina probablemente me trasladen, ya no me 
siento bien. 

LAMECHA 

A CONTINUACiÓN ESTÁN LOS DATOS Y EL E-MAIL DE NATALlA 
MECHALUCA 
El lugar de trabajo y donde también vive Nati es la Escuela 

N 245 Teresa Monay, Carahuasi. CP 4670. Abra Pampa 
E-MAIL DE NATALlA: 
argentina_mecha@yahoo.com.ar 
su celular 0341 658 2244 
también puede hacer llegar sus notas a Biblioteca Popular 
Pocho Lepratli, 
ubicada en Virasoro 39 bis, 2000 Rosario, 0341 4812064 
email biblepratli@yahoo.com.ar 

www.bibliopocholepratli.org.ar 


