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Perú: Una comunidad contaminada necesita tu apoyo
Diversas instituciones han iniciado una campaña para evitar que el gobierno peruano permita, una
vez más, que la empresa Doe Run postergue el cumplimiento de su Plan de Adecuación Manejo
Ambiental (PAMA) en el complejo minero-metalúrgico de La Oroya, lugar donde los niños tienen
niveles de plomo hasta cuatro veces mayores que el permitido por la Organización Mundial de la
Salud. Servindi se suma a esta iniciativa y convoca a todos nuestros lectores a sumarnos a esta justa
campaña enviando cartas al Ministro.
La Oroya se ha convertido en una ciudad severamente contaminada después de décadas de
extracción y procesamiento de plomo y otros minerales. Los niños y niñas que viven cerca de la
fundición tienen altos niveles de plomo en la sangre -hasta cuatro veces el nivel permitido por la
Organización Mundial de la Salud- según los resultados preliminares de un estudio realizado por la
Universidad de San Luis de Missouri, en el 2005. El envenenamiento por plomo puede ocasionar
problemas de aprendizaje, retrasos en el crecimiento, hiperactividad, enfermedades de los riñones y
del hígado y problemas neurológicos.
Cuando la compañía minera Doe Run, con sede en los Estados Unidos, compró en 1997 el complejo
minero-metalúrgico de La Oroya, se comprometió a completar un Plan de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) a fines del 2006 para garantizar un aire sano y libre de contaminación. Sin
embargo, ahora la compañía está pidiendo cinco años más para construir una planta de tratamiento
de ácido sulfúrico que eliminaría las emisiones de humos tóxicos que actualmente afectan
severamente la salud de los pobladores de La Oroya.
Necesitamos tu ayuda para que no se conceda una extensión al cumplimiento del PAMA y para que
la empresa y las autoridades tomen acciones inmediatas para enfrentar esta crisis de salud pública
que vive la población de La Oroya.
Haz clic acá para pedir al gobierno peruano que niegue el pedido de extensión y para apoyar
acciones que ayuden a hacer de La Oroya una ciudad más saludable
La población de La Oroya tiene el derecho a vivir en un ambiente saludable. Por favor, apóyalos hoy
mismo a demostrarle al gobierno peruano que La Oroya cuenta con el soporte de miles de personas
en todo el mundo para hacer que se cumpla el PAMA en el plazo originalmente pactado.
---------Modelo de carta a enviar al Ministro de Energía y Minas
Lima, ..... de enero de 2006

Señor
Glodomiro Sánchez
Ministro de Energía y Minas
Por medio de la presente deseo manifestarle mi preocupacion por la critica situacion de salud de los
ninos y ninas, madres gestantes y pobladores en general de la ciudad de La Oroya. Tengo entendido
que su Ministerio es la instancia competente para hacer que la empresa Doe Run cumpla con su
obligacion de respetar la legislacion ambiental peruana.
Un estudio reciente del ministerio de Salud sobre niveles de plomo en la sangre demuestra que un
99,9% de los ninos y ninas de La Oroya sufren envenenamiento por plomo y tanto el periodico PostPage 1 of 2

Perú: Una comunidad contaminada necesita tu apoyo
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Dispatch de San Luis como el diario El Comercio de Lima han desafiado al gobierno peruano a
cumplir con su rol constitucional de proteger la vida y salud de los pobladores de La Oroya.
Atentamente,

..................................
Nombre y apellidos
Documento de Identidad Nº ..............
Nacionalidad: ..................
Dirección: Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Perú
Teléfono:51-1-475-0065 Fax:51-1-475-0065
---------------------Envíe sus adhesiones a la carta al correo electrónico: oroyachildren@gmail.com [1] donde serán
impresas y entregadas al Ministerio de Energía y Minas. Lo único que tiene que hacer es escribir sus
nombres y apellidos, DNI y dirección.
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