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DEFENSORÍA PARTICIPÓ EN REUNIÓN PARA EVALUAR SALUD DE 

POBLACIÓN AFECTADA POR ROTURA DE MINERODUCTO EN 

PARAMONGA 

Nota de Prensa Nº 115/OCII/DP/2017 

 28 personas, entre ellos nueve niños, presentaron náuseas, cefaleas y 
afectaciones en la piel. 

 
La Defensoría del Pueblo participó hoy de una reunión de trabajo presidida por 
el Ministerio de Energía y Minas, en la provincia de Barranca, con el objetivo de 
coordinar el procedimiento a seguir para efectuar una segunda evaluación de 
salud a los pobladores del centro poblado de Malvado, quienes habrían sido 
afectados por el derrame de concentrados de minerales de un mineroducto de la 
empresa Antamina. 
 

Al momento de ocurrir el derrame, el pasado 6 de abril, los comisionados de la 
oficina defensorial Callao constataron que la rotura del mineroducto se habría 
producido por trabajos de rehabilitación vial a cargo de una empresa contratista 
de Provías. 
 

De igual modo, el director del Hospital de Barranca Cajatambo informó que 
fueron trasladados del Centro Poblado Malvado – Paramonga al referido 
establecimiento de salud un total de 28 personas, entre ellos nueve niños. 
Además, el funcionario señaló que los pacientes presentaban náuseas, vómitos, 
cefaleas y afectaciones en la piel. Finalmente, confirmó que los pacientes habían 
sido dados de alta. 
 

Por otro lado, la Defensoría se contactó con el encargado del Área de 
Coordinación de Minería del OEFA, Víctor Hugo Velásquez, quien informó que 
el concentrado de mineral entró en contacto con cuatro hectáreas de cultivo y 
para determinar el daño se tomaron tanto muestras de suelo como de las fuentes 
de agua. 
 

El encargado de la OEFA indicó que los resultados de las muestras estarán listos 
en los próximos 30 días.   
 

La reunión contó con la presencia de las partes involucradas y con la 
participación de los comisionados de la oficina defensorial Callao y de la Adjuntía 
para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, así como de 
representantes de DIRESA Lima y del Ministerio de Energía y Minas. 
 
 

Lima, 19 de abril de 2017 
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