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Viernes 20 de Octubre, 2006
Historia DL.

El Paraíso de Dios está contaminado con plomo
El poblado de Haina es uno de los más afectados del planeta

S.d. La intoxicación por plomo que por 20 años provocó una planta de reciclado de
baterías de automóviles, sigue afectando a mujeres parturientas y a niños que nacen con
deficiencias mentales, erupciones en la piel y retraso de crecimiento, en el poblado
Paraíso de Dios, municipio Bajos de Haina, lugar identificado como uno de los diez
poblados más contaminados del planeta.
Un censo realizado en el lugar por un equipo de médicos y químicos norteamericanos
indica que por la fundición de plomo, los niños de 0 a 6 años tienen altos niveles de
plomo en la sangre, por lo que corren el riesgo de padecer una serie de enfermedades,
como parálisis corporal, si no son atendidos en el período pre y posnatal.
El costo para aliviar la eterna preocupación y sobresaltos de las familias de Paraíso de
Dios, especialmente cuando una mujer conoce su embarazo, es muy costoso, pero el
director de Calidad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Juan Ditrén Flores,
asegura que en dos o tres meses la institución estatal ejecutará un proyecto de
descontaminación del suelo.
También, Conrado de Prats, del Instituto de Química de la UASD, dice que ejecutarán
nuevos estudios de suelo en coordinación con una institución estadounidense.
Especialistas de organizaciones internacionales como Blacksmith Institute y Niño Libres
de Plomo, de Estados Unidos, y el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, determinaron que lo daños continúan porque el suelo está altamente
contaminado.
Las mujeres siguen dando a luz niños que nacen con defectos físicos o enfermedades
endémicas cuyos efectos son identificados por las madres cuando sus hijos padecen
dolores abdominales, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, problemas de aprendizaje,
erupciones en la piel y retraso en el crecimiento.
La empresa que se conoció como “La Industria” operó desde el año 1979 hasta finales
de 1999 como una fundición donde se desamblaban baterías viejas de automóviles para
fundir el plomo.
Listado funesto
Especialistas del grupo estadounidense Blacksmith Institute identificaron los 10 lugares
más contaminados de la tierra, entre los que se encuentra Paraíso de Dios, en los Bajos
de Haina. El listado lo encabeza la ciudad rusa de Dzerzhinsk, donde se fabrican armas
químicas, seguido por Kabwe, Zambia, un pueblo situado en el cinturón de minas de
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cobre. También figuran Chernobyl, Ucrania; Paraíso de Dios, en los Bajos de Haina; La
Oroya, Perú; Linfen, China; Mailuu-Suu, Kirguistán; Norilsk, Rusia; Ranipet, India, y
Rudnaya Pristan, Rusia.
Falta de recursos
Sandra Castillo, conocida como Marilyn, es una trabajadora social que por más de seis
años colabora desinteresadamente con la entidad Niños Libres de Plomo, de EEUU, que
auxilia con medicamentos y estudios especializados a las familias del poblado.
“Se necesitan mucho recursos para erradicar el plomo del lugar, pero esa es nuestra
esperanza, que alguien nos ayude para alcanzar ese anhelo”, dice Marilyn.
Resalta que gracias a la colaboración de Niños Libres de Plomo, que subsidia el
programa Nutrición por la Vida, muchas mujeres embarazadas logran que sus niños
nazcan con mejor calidad de vida. La asistencia extranjera de alimentación es a base de
hierro, calcio, vitaminas.
También el hospital de Barquisimeto de Haina y el Instituto de Química de la UASD
realizan actualmente estudios sobre la situación, los cuales darán a conocer en las
próximas semanas.
¿Qué le pasa a Joan?
El caso del niño Joan Luciano Alcántara, de 12 años, es patético. Su madre, Mariana
Alcántara, explica que nació con defectos cerebrales fruto de la intoxicación por plomo y
tuvo que ser retirado de la escuela por su poco rendimiento.
Para volver a la escuela y desarrollarse como un niño normal requiere de un tratamiento
muy costoso que su familia no puede llevar. “Esa es nuestra principal preocupación,
porque aunque muchos niños necesitan ayuda, la de Joan es especial”, dice Sandra
Castillo.
La situación es crítica
Los especialistas dicen que el suelo está contaminado y sigue provocando daños. Los
médicos y químicos nos han explicado que la intoxicación por plomo afecta los huesos,
provoca daños de la médula ósea, anemia crónica, trastornos neurológicos y endocrinos.
- Leoncio Comprés
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