
                                                                                                                                                                              

México D.F., México, Lima, Perú y Saint Louis, Missouri, EE.UU., 18 de agosto de 2015  

Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J.  

Arzobispo Metropolitano de Huancayo 

Perú 

Estimado Monseñor Barreto, 

Por medio de la presente, desde la Asociación Interamericana para la Defensa de Ambiente 

(AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Escuela de Salud Pública y 

Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, queremos expresar nuestro más profundo 

agradecimiento y admiración por el trabajo que día a día realiza en defensa de los derechos 

humanos vinculados con la protección de un ambiente sano en América Latina y en particular en La 

Oroya. 

En AIDA y APRODEH trabajamos para defender el bienestar de comunidades en situación 

de desventaja y expuestas a la grave degradación ambiental proveniente en particular de industrias 

extractivas y de infraestructura.  A partir de nuestro trabajo en La Oroya desde hace casi 20 años y 

actuando en representación de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), con el apoyo científico de la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad 

de Saint Louis Missouri, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con Usted en diversas ocasiones 

y conocer de cerca su trabajo comprometido por la salud de sus habitantes. 

Con ocasión de la presentación de la Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco 

sobre el cuidado de la casa común, desde AIDA, APRODEH y la Escuela de Salud Pública y 

Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri queremos agradecerle por contribuir, con 

su trabajo constante, dedicación y valentía en defensa del ambiente y de la población en situación 

de vulnerabilidad, a este largo proceso para que la Encíclica sea una realidad.  

Consideramos que la Encíclica es un momento histórico que renueva y le da un gran 

impulso a nuestro trabajo y a la necesidad de cambios sustanciales en el planeta.  Agradecemos 

además la mención al trabajo de las organizaciones, así como su afán por integrar minería y cuidado 

del ambiente, inversión y defensa de la dignidad de la persona. 

Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes para continuar trabajando 

conjuntamente en defensa de las personas y el ambiente.  Voces como la de Usted son 

imprescindibles en nuestra región.  Siga adelante, Monseñor. 

Con profunda admiración y agradecimiento, 

 
Astrid Puentes Riaño  

Codirectora Ejecutiva 

AIDA 

apuentes@aida-americas.org  

 
Francisco Soberón Garrido 

Director - Fundador 

APRODEH 

fsoberon@aprodeh.org.pe  

Fernando Serrano, Ph.D., M.A. 

 

Department of Environmental and 

Occupational Health  

College for Public Health and 

Social Justice  

Saint Louis University 

serranof@slu.edu  
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