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Los link anteriores son relacionados con información aparecida en medios de comunicación en SUECIA, sobre la
situación que afecta a las familias ariqueñas cuyas viviendas se construyeron sobre sitios contaminados por depósitos
de desechos mineros, recibidos por Promel y enviados por Boliden, de Suecia. La información señala, erróneamente,
que los afectados son los habitantes del pueblo llamado POLIGONO, ubicado al norte de Arica.
Al respecto, el Consejo de la Ciudadanía de Arica, tiene el deber de aclarar a los medios de comunicación en Suecia, que
la información es errónea. Los afectados son los habitantes de la ciudad de Arica, no existe un pueblo llamado Polígono,
esta denominación corresponde a la forma geométrica que poseía el sitio donde se depositaron los desechos mineros y
posteriormente, se construyeron las viviendas SERVIU.
Estamos en conocimiento de la iniciativa de las familias ariqueñas afectadas por los depósitos de residuos mineros
tóxicos, acopiados en el conocido como Sitio F, Los Industriales, de Arica, quienes, asesorados por un equipo
internacional, buscan la reparación al impacto que ha tenido para su salud y calidad de vida, la exposición de larga data,
a los residuos que contenían metales como cadmio, mercurio, plomo y arsénico. Esperamos que los demandantes sean
los verdaderos afectados y éstos obtengan justicia.
Recordemos que entre 1984 y 1989 fueron importados por Promel, cerca de 21.000 toneladas de residuos mineros, los
cuales declararon en Aduana, como “no tóxicos”, siendo autorizados para su ingreso. Posteriormente, este material fue
abandonado por Promel, ante la falta de capacidad técnica para su procesamiento.
Entre 1985 y 1996, fueron construidas viviendas de tipo social (casetas sanitarias en un comienzo y viviendas de 36 a
45m2, posteriormente). A partir de 1996, los habitantes de ese sector comienzan a manifestar condiciones de salud
propias de intoxicación con metales siendo encargado en un comienzo un estudio sobre la presencia de plomo, razón
por la cual son conocidos como “las familias del plomo”, sin embargo, ellos y alrededor de 15.000 personas de los
sectores aledaños, estuvieron expuestos a 13 tipos de metales.
Además de ser afectada la salud de los habitantes de Los Industriales y Cerro Chuño, no se ha dimensionado el daño
ocasionado al ecosistema de la ciudad de Arica, que ha visto como disminuye la capacidad de sus suelos para mantener
áreas verdes y zonas de esparcimiento saludables para sus habitantes, los más afectados, en el sector aledaño al Sitio F.
Saludos fraternos desde Arica,Chile. Verónica Grünewald Condori (miembro del Consejo de la Ciudadanía de Arica)
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