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Petición por el plomo en la sangre de familias de la Puna, la educación y la salud 
Por Biblioteca Popular Pocho Lepralti - Friday, Mar. 27, 2009 al 12:30 AM 

Argentina: petición por el plomo en la sangre de familias de la Puna, la educación y la salud 

"Natalia Mechaluca es maestra rural, es muy solidaria, tiene un corazón de oro y una enorme sensibilidad social. Hoy, 
ella, sus alumnos y alumnas y familiares necesitan de nosotros enterate y firmá esta nota donde pedimos al Ministerio 
de Educación y al de Salud por los derechos ciudadanos de todos ellos." 

Argentina -17/03/09. Desde la Biblioteca Popular Pocho Lepratti y gracias a la movilización conjunta de diversas 
personas y organizaciones enteradas de la situación de la docente Natalia MechaJuca y de la comunidad de 
Carahuasl, contaminados con plomo por la actividad minera, se está haciendo circular una petición a las autoridades 
de salud y educación de la nación para que garanticen la salud y la continuidad educativa de los alumnos y familiares, 
y también de la maestra Natalia Mechaluca y otros colegas que con ella trabajaban en la Escuela N° 245 Teresa 
Monay, Carahuasi en la provincia de Jujuy. Natalia fue trasladada a otra escuela de frontera de Salta, se ha cerrado la 
Escuela 245 y tanto docentes, alumnos y familias siguen con el plomo en la sangre (y estos alumnos sin la seguridad 
de seguir con la escolaridad). 

Por Biblioteca Popular Pocho Lepratti 

Solicitamos a las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación de la República 
Argentina que GARftNTlCE la salud y la continuidad educativa de los alumnos y familiares, as! como la salud de la 
maestra Natalia Mechaluca y otros colegas que con ella trabajaban en la Escuela N 245 Teresa Monay, Carahuasi. 
CP 4670. J\bra Pampa, Provincia de Jujuy. 

La citada maestra ha sido trasladada a otra escuela de frontera de Salta, se ha cerrado la Escuela 245, y tanto 
docentes, alumnos y familias siguen con el plomo en la sangre (y estos alumnos sin la seguridad de seguir con la 
escolaridad). 

Lo que correspondfa era el cierre de la mina, la atención sanitaria a todos y la continuidad del derecho a estudiar. 

A pocos dlas de cumplirse 33 años del Golpe de Estado genocida los abajo firmantes, solicitan a este Estado que 
garantice los derechos ciudadanos de todos los nombrados. 

A quienes les interese, a todos: 

Natalia Mechaluca es maestra rural, es muy solidaria, tiene un corazón de oro y una enorme sensibilidad social. Hoy, 
ella, sus alumnos y alumnas y familiares necesitan de nosotros enterate y firmá esta nota donde pedimos al Ministerio 
de Educación y al de Salud por los derechos ciudadanos de todos ellos. 

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 Gieco le dedicara su canción ~EJ ángel de la bicicleta", la Mecha como 
le decimos 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 sueno: 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 
o comentarios en tantos lugares de nuestro pars. 
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Estuvo visitándonos en el verano pero a principios de febrero se volvió, dejándonos a todos preocupados: en ese 
tiempo de dar lo mejor de si, Natalia, al igual que sus alumnos y familias (la mayoria pertenecientes a comunidades de 
pueblos originarios) estaba con un altfsimo 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. 
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Nati nos necesita, 

Entrevista radia a Natalla Mechaluca 

Desde los link de abajo 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 palftleas 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 Balvldares (LA DEUDA ETERNA FM Flores, 90.7 w\V\v,radiofmflores.nel) ni; v ? entrevista a Natalia Mecilaluca 1 

I1&W 9 .: vlston 

? entrevista a Nª-'ª.tta M.echaluca 2 

Natalia Mechaluca la maestra originaria de Rosario, Santa Fe que se fue a dar clases a Carahuasi, Abrapampa, a la 
escuela Na245, Teresa Monay, y a quien e[ Estado le pagó con 18mg. de plomo en la sangre, y a sus alumnos los 
padres de sus alumnos también. A Natalia ahora la reubicaron en Santa Victoria Oeste (Sa[ta). Le estamos llevando 
medicamentos y una campera de montaña, pero no podemos comunicarnos. 

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 todavía no han recibido asistencia médica, en forma especifica, médicos 
sanitaristas de la Nación deberla n 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. 

Fuente: ~O_-ªJ<3JVlina 

sra ministro de desarrollo social 
Por mercedes centena - Sunday, Mar. 29, 2009 al 12:57 AM 
rO~rG~nl~nª-@ya1100,COI1),af 02214731320 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA NACiÓN ARGENTINA 
SEÑORA MINISTRO 
L1C ALICIA KIRCHNER 
DE MI MAYOR CONSIDERACiÓN: 
PJ aceptar vuestra invitación amable, lo he hecho con un firme propósito. Hacerle llegar a Usted un pedido pertinente y 
necesario. Digo pertinente, por qué justamente está relacionado con el desarrollo social 

y reclamo a usted necesario por que justamente se trata de su falta: no hay desarrollo social en la localidad en 
cuestión. 

Se trata de Carahuasi, una localidad cercana, es un decir, a Abra pampa, a unos 70 Km ., por la monta~a, queda. AlU 
hace dos anos investigadores de la Universidad de Jujuy diagnosticaron en un trabajo de Investigación empirico, que 
el81 % de [os niños de .Abra pampa, lo que Incluye Carahuasi, tiene plomo en la sangre. También está elevado 

Ante Los tribunales de Jujuy un informe de la FiscaUa Federa[ del Noa, que dictamina la 

Urgencia del trámite, que llama los jueces a que protejan a las victimas de la contaminación y que se salvaguarde la 
salud de esos ninos y de sus padres también. 

Supongo que usted que está al frente, nada menos que del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación Argentina, 
está debidamente informada sobre esta cuestión de Estado. Digo el Estado, según la Constitución debe garantizar 
salud, educación y Justicia a sus habitantes y a sus niños especialmente. Este compromiso del Estado Argentino, para 
con sus niños, tiene la dimensión de Internacional, por pactos firmados. 

He aqui que en esa zona, cruel y paradojalmente declarada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, habitan 
niños argentinos, que no reciben ni salud, ni educación, ni justicia. Supongo que de ningún modo, quiero creer, la 
respuesta suya 
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Pueda ir en la senda de "no es mi jurisdicción, no es un asunto nuestro, etc .... " 

Por lo tanto concretamente yo le pido a usted que está al frente de tan importante ministerio (ministerio significa 
¿mlsión? Y misión significa deber, ¿obligación, no?, es este el ministerio de Evita,no?) 

Que considere este pedido con la celeridad debida. Debida y de vida de los niños con cáncer, con arsénico, con 
plomo en la sangre. 

Concretamente lo que necesitan esos niños como urgente son un equipo de médicos sanitaristas de la Nación 
Argentina, que vengan a atenderlos, a suministrarles medicamentos y a diagnosticar cuales son las'condiciones 
materiales de vida que deberfan modificarse para que esos niños pudieran tener un mallana, vivir, ser. Como su hijo, 
como el mío, como cualquier nillo, según reza la Constitución Argentina. Deber del Estado, Derecho del nitio. Si. Y 
justamente coincidiendo este encuentro con el contexto de adelanto de las elecciones ¡Qué oportuno serial ¡Qué 
fiesta, que alegria! 

Real y saludable, sincera y agradecida, ver a nuestros niños atendidos por médicos de la Nación I ser reconocidos, 
ser tratados como argentinos. 

Me despido de usted, quedando con amplia disposición a vuestras órdenes, si requiriera ampliación de datos, o lo que 
fuera pertinente para resolver esta necesidad, esta falta, 

Le hago llegar mis saludos más respetuosos y amigables, 

Firma: somos aquellos a quienes nos duele la muerte de los niftos contaminados con plomo en la Nación Argentina, y 
a sus docentes los han contaminado con plomo también y a los padres de sus alumnos también, todo eso nos duele, 
pero sabe qué? de un modo insoportable, no sé si entiende el alcance de la palabra insoportable, nosotros nO ... solo 
sabemos que no tiene limites este dolor no cesa, es una llaga que crece ... 
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