ARZOBISPADO DE
HUANCAYO
“LA VERDAD NOS HACE LIBRES PARA AMAR Y SERVIR COMO JESÚS”

A la opinión pública
El Vicario General, Vicarios Episcopales, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, Laicos de las
Parroquias, Hermandades, Movimientos de Laicos, Asociaciones Religiosas, Cáritas de la
Arquidiócesis de Huancayo, manifiestan lo siguiente:
El comunicado 024-SC-2009 del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Sindicato de
Empleados y Sindicato de Trabajadores de Patio Industrial de la empresa Doe Run Perú – La
Oroya, fue publicado el domingo 2 de agosto del 2009, en diversos diarios de circulación
regional y nacional.
En el párrafo tercero de dicho comunicado se invita a “cerrar filas ante los enemigos de la clase
trabajadora”… “supuestos defensores de la salud” e indica, con nombre propio, a nuestro
Arzobispo, Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J., advirtiendo que “se atengan a las
consecuencias porque todo tiene su límite. Pronto estaremos luchando en las calles frente a
todo hasta las últimas consecuencias.”
Ante esta indignante declaración:
1. Rechazamos de manera clara y rotunda esta nueva amenaza a nuestro Pastor que se suma a las
que se han producido desde el año 2005, y a los agravios ocurridos el 3 junio pasado cuando
se produjo una protesta agresiva contra la Parroquia de La Oroya y la honorabilidad del
Arzobispo; excesos que motivaron una carta de desagravio, fechada el 13 de junio del 2009 y
firmada contradictoriamente por los tres sindicatos que suscriben el reciente comunicado.
2. Asimismo, el 20 de junio se quemó un “ataúd” con el nombre del Arzobispo en el patio del
Complejo Metalúrgico de La Oroya. También el 9 de julio se recibió en Secretaría del
Arzobispado una llamada telefónica que alertaba de un supuesto atentado contra la persona
del Arzobispo, que se realizaría al día siguiente durante la misa de fiesta en un distrito del
valle del Mantaro.
3. Estos hechos atentatorios contra la vida y la dignidad de la persona tienen una tipificación
penal; por lo que se ha pedido a la Gobernación tome las previsiones y preste las garantías que
el caso requiere.
4. Por lo anteriormente expuesto nos vemos obligados a responsabilizar públicamente a las tres
Directivas de los Sindicatos de trabajadores de la Doe Run Perú de La Oroya, firmantes del
comunicado 024-SC-2009, por lo que, a partir de la fecha, pudiera ocurrir en contra de la vida
y la salud de nuestro Arzobispo.
5. Es necesario recordar que, desde el año 2004, el Arzobispado de Huancayo, en fidelidad a la
Doctrina Social de la Iglesia Católica, propuso a través de una Mesa de Diálogo la solución
integral y sostenible al problema de salud ambiental y laboral de la ciudad de La Oroya, y la
recuperación de la cuenca del río Mantaro, propuesta que ha logrado, a la fecha, una creciente
participación de la sociedad civil, en el cuidado de la vida y del medio ambiente.

6. La preocupación por la situación de los trabajadores es constante. Recordemos el mensaje
que hace unos días dirigió Mons. Pedro Barreto Jimeno, S.J. por fiestas patrias, donde reitera:
“En nuestra región Junín se cierne una grave preocupación. Más de tres mil quinientos
trabajadores de la empresa Doe Run del Perú se encuentran en vacaciones forzadas.
Situación de angustia y desesperación para ellos y sus familias…”,
7. También el Arzobispo, en ese mismo mensaje, invocaba: “a buscar juntos propuestas de
solución a este gravísimo problema social donde confluyen varios derechos inalienables: la
vida y la salud de las personas, la estabilidad laboral, el cuidado del medio ambiente y una
actividad minera con auténtica responsabilidad social que asegure el fiel cumplimiento de
los derechos antes mencionados”.
8. La Iglesia Católica invoca a los trabajadores de la empresa Doe Run a actuar con prudencia y
respeto en estos momentos difíciles en que se busca una solución justa e integral a sus
demandas.
9. Esta exhortación se hace más necesaria frente a la última decisión de la empresa Doe Run
Perú al declararse en insolvencia económica y ponerse a disposición de INDECOPI. Por eso,
unidos a nuestro Arzobispo, convocamos a iniciar una campaña de oración invocando a Dios
por la pronta solución a este gravísimo problema socio ambiental y laboral que afecta a La
Oroya, a la región central y a todo el país.
10.
Los firmantes de este comunicado, reiteran su pleno respaldo a la firme posición de la
Iglesia Católica en defensa de la vida, la salud y un trabajo digno. Así mismo expresan su
deseo de permanecer fieles a la misión evangelizadora de la Iglesia junto a nuestro Arzobispo
Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J., porque con él, estamos convencidos de las
palabras de Jesús: “Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán mis verdaderos
discípulos; conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. (Jn 8, 31).
Huancayo, 3 de agosto de 2009

