
 
 
 
 

Lima, 5 de junio 2014 
 
 
 
Estimada señora María Roeckmann: 
 
Hace unos días nos encontramos en www.change.org con una petición relacionada a Saúl Juárez, ex 
trabajador de Antamina. En nuestro deseo de brindar información que ofrezca mayores elementos de 
juicio sobre este asunto queremos compartir lo siguiente: 
  
Debemos empezar diciendo que la enfermedad que padece el señor Juárez no está relacionada con el 
trabajo que realizó en nuestra empresa. Cuando aparece esta denuncia hace 4 años, en Antamina 
decidimos impulsar una evaluación médica y científica transparente para despejar cualquier duda. Entre 
los años 2010 y 2011, a Saúl se le realizaron múltiples exámenes médicos y toxicológicos tanto en el 
Perú como en los Estados Unidos. Los resultados de estas pruebas confirmaron que Saúl Juárez no 
tuvo exposición tóxica a metales pesados y que sus problemas médicos no guardaban relación con esto. 
 
Saúl Juárez fue atendido en el prestigioso Centro de Toxicología de la Universidad de Texas y sus 
muestras analizadas en los laboratorios de la también prestigiosa  Clínica Mayo, en los EE.UU. Su caso 
fue consultado con los Doctores  Javier  Waksman, Andrés Lugo y John Haynes, reconocidos 
toxicólogos americanos y consultores a nivel mundial. En nuestro país, el Colegio Médico del Perú 
también concluyó que no existe evidencia de intoxicación por metales pesados. Sobre las pruebas 
médicas que el señor Juárez ha presentado en más de una ocasión, debemos ser claros en decir que el 
llamado “mineralograma de cabello y uñas” no es, desde el punto de vista médico, prueba reconocida 
para diagnosticar intoxicación por metales. 
 
En septiembre del 2013, este asunto llegó ante la Comisión de Energía y Minas  del Congreso Peruano. 
Nos presentamos de forma voluntaria y aclaramos cada duda planteada. Aquella vez, un pedido de 
investigación del caso quedó descartado. Un resumen de esta presentación lo podrá encontrar en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=D6p1zJZj9cg 
  
Saúl Juárez ha insistido en denunciar a Antamina en diversas ocasiones. En cada una de ellas hemos 
buscado que se conozca lo que aquí compartimos con usted y con quienes han expresado natural 
preocupación por este tema. Es importante decir que, a pesar de toda esta situación, Antamina ha 
seguido ofreciendo a Saúl y su familia cobertura médica; algo que hacemos de forma humanitaria con 
quien ha sido parte de nuestra compañía y que atraviesa una condición de salud derivada de una 
enfermedad que, repetimos, nada tiene que ver con las labores que desempeñó en Antamina.  
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