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Lugar / Fecha
Dr. Juan Luque Mamani
Presidente Regional de Puno
Deustua 356
Juliaca – Perú
CC: Pedro Pablo Kuczinski, Presidente de la República
Edmer Trujillo Mori, Ministro (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS)
Dr. Luis Antonio Maldonado Neyra (Dirección Regional de Salud de Puno)
Ing. Enith Luisa Montreuil Garcia, Gerente Municipal (Municipalidad Provincial de San Román)
Ing. Salvador Teodoro Valdivia Cárdenas, Presidente de Directorio (SEDA-Juliaca)
Estimado Dr. Luque Mamani:
He recibido noticias sobre la situación preocupante de la contaminación contínua y muerte lenta del Lago
Titicaca y sus afluentes. Los niveles de plomo, mercurio, cadmio, entre otros, que se han reportado, exceden los niveles permitidos y presentan una amenaza para la salud de las comunidades aledañas del lago,
violando derechos humanos fundamentales como a la salud, al agua y a un medio ambiente sano. Además
de la falta de prevención y remediación de los daños, según mis informaciones, no hay medidas suficientes
para proteger a la población de los peligros de aguas contaminadas, ni siquiera brindarles información adecuada sobre la situación. Finalmente me preocupo por que nosotros y el mundo reconoce la belleza natural
y riqueza cultural del Titicaca y sus alrededores.
Por lo tanto, apoyo fuertemente la demanda que han presentado los pobladores y sus representantes de
los distritos Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto en marzo de 2017 en contra del Gobierno Regional
de Puno y otras autoridades para exigir amparo de las comunidades afectadas.
Por tanto, solicito adoptar las siguientes medidas:
- Instalar plantas (adecuadas) para el tratamiento de las aguas servidas y procesamiento de los desechos
en las ciudades del rededor del lago;
- Implementar controles efectivos para evitar contaminaciones provenientes de las zonas mineras;
- Atender adecuadamente a las víctimas de la contaminación en materia de tratamiento medical, información y protección futura;
- Hacer lo posible para controlar y supervisar a las institutiones responsables de cuidado del agua y medio
ambiente bajo su responsabilidad.
Agradezco su atención a la presente y le solicito que me tenga informado sobre las medidas adoptadas.
Atentamente,

