Señor Ollanta Humala Tasso
Presidente de la República del Perú
Palacio de Gobierno

13 de marzo 2012

Estimado Sr. Presidente,
CIDSE es una alianza internacional de agencias católicas de desarrollo trabajando juntas para la
justicia global. La Plataforma Europa Perú (PEP) es una red europea de agencias de desarrollo y
comités de solidaridad con actividades en el Perú. Desde hace muchos años las organizaciones
miembros de CIDSE y la PEP apoyan el proceso de desarrollo del Perú. Hemos tomado conocimiento
de la amenaza de muerte contra la directora del proyecto Mantaro Revive, un proyecto de protección
del medio ambiente, y por extensión, en contra de Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo,
recibida el viernes 2 de marzo.
La especial gravedad de este episodio es que dicha intimidación ocurrió justamente dos días después
que la Arquidiócesis de Huancayo publicó un comunicado en el que reclama que se respete el
derecho básico a la salud de los ciudadanos de La Oroya ante el inminente inicio de las operaciones
de la empresa Doe Run Peru, en la ciudad de La Oroya, que, sin haber cumplido con el Programa de
Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), solicita incomprensible e irresponsablemente una tercera
ampliación. Por eso mismo, Monseñor Barreto consideró indignante este nuevo pedido, señalando las
graves consecuencias que tendría su aprobación para la vida y salud de la población.
En este escenario concreto, Señor Presidente, nos permitimos llamar su atención respecto del peligro
que corren Monseñor Barreto y el equipo de Mantaro Revive. El tema de fondo, nos parece, es la
forma como se está procediendo con una empresa que lejos de promover el desarrollo integral en la
zona, está generando un clima de desconfianza y de alta contaminación. Como dice el propio
Monseñor: “La mayor amenaza contra nuestras vidas es la de seguir aceptando la contaminación del
aire, el plomo en la sangre de nuestros niños y saber que el futuro no será el mejor después de tanto
contagio”.
Por todo ello, nos dirigimos a Usted para hacerle llegar nuestra preocupación y pedir que el gobierno
otorgue todas las garantías a Monseñor Barreto, al equipo de Mantaro Revive y a todas las personas
que defienden el medio ambiente. Asimismo exhortamos al gobierno central y a los congresistas
peruanos a no conceder una tercera ampliación del PAMA sino exigir su inmediato cumplimiento a la
empresa Doe Run. Solicitamos encarecidamente también buscar una solución acorde con el respeto

de los derechos fundamentales de los pobladores de La Oroya, como son el derecho a la salud y a
vivir en un ambiente sano.
Le agradecemos, desde ya, la atención especial que le ha de brindar a esta preocupación nuestra y
de todos los que trabajan por un mundo más justo y fraterno.
Atentamente,
Los miembros de la CIDSE y la PEP
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Los miembros de CIDSE son: Bridderlech Deelen – Luxemburgo; Broederlijk Delen – Bélgica; CAFOD – Inglaterra y
Gales; CCFD – Francia; Cordaid – los Países Bajos; Desarrollo y Paz – Canadá; Entraide et Fraternite – Bélgica; Fastenopfer
– Suiza; FEC – Portugal; KOO – Austria; Manos Unidas – España; MISEREOR – Alemania; SCIAF – Escocia; Trocaire –
Irlanda; FOCSIV – Italia. Miembro Asociado; Center of Concern – Estados Unidos
Los miembros de la Plataforma Europa Perú (PEP) son: Peru Support Group – Inglaterra; Entraide et Fraternité - Bélgica ;
Commission Justice & Paix Belgique Francophone –Bélgica ; Asociación Pro Derechos Humanos de España – España;
Secours Catholique - Francia ; ICCO & Kerk in Actie – Holanda; Informationsstelle Peru - Alemania; CATAPA – Bélgica;
Broederlijk Delen – Bélgica; Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur, 11.11.11- Bélgica; PLataforma Q'atary
Peru – España; Peru kommittén för MR -Suecia; Mensen met een Missie - Holanda

