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17 :de mayo -de 2008, Abra Pampa, Jujuy 

Estimada Virginia:.I5e-Fraftcesco 
Defensoría del Pueblo de-la Nación 

. - 'c' e, ,Los habitantes y comunidades indígenas de la 
zona de Ab~-Pampa-y-aIrededór~:&>s'ponemos,en contacto con Ud. Tespondiendo a la 
solicitud ,de infQ.r:m'ación3¡u-e:'nos 'fu~r_a-·requeIida·por esa Institución respecto al actual 
estado de situación de contaÍnínación,iporplomo:que estamos viviendo en la zona. 

Su: solicitud ,no--Ilegó -a-'través del Obispo -de Humahuaca quien nos advirtiera 
sobre s~,preücl)ºaci6n sobre-la situación. La realidad actual es muypreocupanle ya 'que 
las.au:torjda~es·'iíb 'se'_es~n"octjpa~ de ,ª s.i~ación ,de acuerdo a los compromisos 
asumidos>Como bien'decla-en>su :nota~ -a ,partir de la intervención de la Defensoria, la 
Provincia asumi6 ciertos compromisos que se han cumplido de fonna incompleta. 
Respr;:cto de ellos, podemos informarle: 
En relaci6n al ~mbolsa~o de.las escorias todaví~ ,no se -han",completado las tareas y la 
esc()_rJ!l~~~rirlané& __ -~~· el -hlg¡tt~',Más aún, la escoria'fue-:embolsada en bolsas comunes 
qtie>~-:e~_6-ñ_---~~?jai.l~s:~-, ',1 __ km -dcl-:pueblo_ ',a·la, vera -:deLrIo Tabladitas .. 10 cuál está 
caJls*1.f~(/la:~;CJtn.i~Jm_éi~i:l· (lel río 'afiu~nte :principal del río Miraflores y laguna de 
Guaia:~YQc;~'la--:cuál·,es-,parte -de-las -Salinas Grandes principal fuente de sal de la 
Provincia. ' 

~~j~~~~1:~~~:I~~;~~;(lentamente y en condiciones lt ' '-camiones por la noche que 
.rlo, al rli,mo señalado como depósito. 
;4!'ne"",ari,as para funcionar como 

fj¡¡j~~~~Ká¡''i.,mliíli;éqile'imlljde el paso de las 
personas pero qU~ill6 ~itNe para que no contaminando. es cubierto 
como se nahfía~mprom~tjao~ja"Provincia~Más aún, no:realzado,eHavado-de frentes. 
techoS:'riangúes de1as->iiVíe~ºI!s.~ -
Poi-·'ó~.a-"pa~e,.:y,-'m~ ,~av~ ;~~~:;c,~~~_~~,;n~\h6~,~~~::~iJ.¡g;ún::plan -de salud para las 
p;~rsO:Ila,s;_;.afeptaªa:.s~'PO'r'!_~-_~1t~~·á~ió~:'cS~PJeweJ1te-:se ,han realizados un estudios 

. ~~j90'jié -sangre~-s·in:ques-e .. t{áya';¿rgariizado-un~:plan·{le -remediación de la salud de las 
,petso~',afectadas. 

En conclus~ó1l;. I_a,situación no ha mejorado y-no se han llevado delante de fonna 
_-completa y,~fe<:t¡va -las'-~cci-ºnes' asurriidas por el-Gobierno de la Provincia, que permita 
la restitución dé la _sa,t~:(r,'d¡da5: pe:rsonas afectadas 'Y -logre remediar el terrible daño 
ampíental. <. ;.. 

-'decemos Ja inmediata ,intervención de la Defensoría del 
J¡l¡N!@i\)}idi~~~l?r~· ~·\;.·¡a,su:disposición para acercarle mayor información. 
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Saludamos atentamente, 
Habitantes de Abra- Pampa 


