
 

 

 

OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS EN SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS  
 

NOTA INFORMATIVA 
 

Fecha: setiembre del 2010 
 
Lugar: Departamento de Huánuco, provincia de Lauricocha, distrito de San Miguel de Cauri, 
centro poblado Raura Nueva. 

 

 

CONTAMINACION CON PLOMO EN POBLADORES DE LAURICOCHA 
 

No es novedad que el ambiente deteriorado enferma, por ello la salud ambiental se 
vincula a condiciones puntuales como la calidad del agua, la gestión de residuos y los 
riesgos ambientales que aún no se saben manejar y que sumados a la pobreza y la 
marginación brindan un panorama más complejo que afecta la salud pública. 
 
La población de la provincia de Lauricocha, distrito de San Miguel de Cauri, centro 
poblado Raura Nueva en Huánuco, está siendo envenenada con plomo y otros 
elementos químicos, producto del relave tóxico que la minera Raura viene desechando 
en las lagunas de la zona sin tomar en cuenta la salud de la población.  
 
La minera Raura S.A. es la compañía que se encuentra explotando minerales en esta 
localidad; y la empresa está cometiendo abuso en contra del medio ambiente, 
poniendo en riesgo la salud, ya que las lagunas cercanas a esta población están 
contaminadas, provocando contaminación con plomo en la sangre de estos 
pobladores, especialmente los niños. 
 

Las autoridades locales y los comuneros de la zona desde años atrás vienen 
realizando la denuncia pública contra la Minera Raura S.A., con base en los resultados 
de los estudios que la Dirección Regional de Salud Huánuco (DIRESA), la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) y el Centro de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) realizaron sobre el impacto ambiental y los 
daños en los recursos hídricos en la zona por la actividad de la minera, confirmando la 
contaminación con plomo en Lauricocha, afectando principalmente a la salud de los 
menores y gestantes.  
 
Los estudios realizados en el 2003, 2005 y 2007 confirmaron que hay contaminación, 
pero hasta ahora la minera sigue funcionando sin problemas y no ha habido 
intervención por parte de las autoridades encargadas del tema, a pesar de que los 
pobladores de la provincia de Lauricocha están siendo víctimas de la contaminación, 
muestra de ello es que la minera Raura sigue funcionado a pesar de las numerosas 
multas impuestas en su contra por contaminación. 
 
La preservación del medio ambiente se encuentra dentro de los planes mundiales; 
hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio (O.D.M), que en su 7º objetivo dice 
"Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente"; también dentro del acuerdo 
nacional, en la décimo novena política de estado se señala: "Desarrollo sostenible y 
gestión ambiental", pero estos planes y acuerdos no se toman en cuenta ni por 
autoridades ni por la minera Raura que cada día está contaminando más el territorio. 
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Un representante de la Dirección Regional de Salud de Huánuco manifestó que se 
realizarán exámenes para detectar el rango de metales pesados y otros en la 
población de la zona afectada por las faenas de la minera Raura, las evaluaciones 
comprenderán, además, el tamizaje para determinar la presencia exacta de plomo y 
cadmio. De igual manera indicó que practicarán exámenes renales y de hemoglobina a 
los niños.  
 
La autoridad regional informó que actualmente había más de 50 niños y mujeres en 
edad fértil contaminados por residuos mineros y que los resultados finales se harán 
públicos para fines del presente mes. 
 
A consecuencia de las negativas de la minera, los pobladores han resuelto iniciar 
diálogos para “solucionar el problema” con la presencia de autoridades, y nuevos 
estudios y manifiestan que “Es momento de que esta empresa sanee el tema de la 
contaminación ambiental”. 
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