
           

      
                  
 
Linde GmbH 
Sr. Kenth Drott 
Sr. Dr. Markus Lubitz 
82049 Pullach 
 
         Freiburg, el 14 de setiembre del 2020 
 
Segunda carta abierta 
La pandemia de la Corona y la falta de oxígeno en el Perú 
Declaración sobre su carta del 10 de agosto y sobre la situación actual de la pandemia en el Perú 
 
Estimado Sr. Drott, 
Estimado Dr. Lubitz, 
 
gracias por su respuesta a la carta del 23 de julio del Centro de Informaciones sobre Perú ("Infostelle Peru"). 
Esta e  informaciiones  más recientes desde Perú nos motivan a escribirle de nuevo. Nuestra primera carta 
abierta ha obtenido una resonancia y  una aceptación muy positiva. Por lo tanto, otras organizaciones y grupos 
se han unido a esta segunda carta. 
 
El número de personas infectadas con el Coronavirus sigue aumentando. Según las cifras oficiales, el 14 de 
septiembre resultaron infectadas 729 619  personas. 30 710  personas han muerto a causa o por el virus. La 
tasa de infección, con 2.068 personas infectadas por cada 100.000 habitantes, es la segunda más alta de 
América, y la tasa de mortalidad, con 95 muertes por cada 100.000 habitantes, es ahora la más alta del mund-
o. Estas  cifras dramáticas muestran que la situación no está bajo control y la demanda de oxígeno sigue 
aumentando.  
 
Sabemos por medio de nuestros socios tanto eclesiales como de la Sociedad civil en  las diferentes partes del 
país que la falta de oxígeno y su alto precio continúan siendo razones determinantes para la muerte de 
muchas personas. La prensa peruana informa sobre ello a diario. Sabemos de hospitales peruanos que envían 
a los infectados a casa o les exigen que compren el oxígeno ellos mismos porque estos hospitales no disponen 
de oxígeno suficiente. Muchas familias compran entonces su propio oxígeno, pero según nuestra información, 
los precios de los distribuidores de oxígeno también han subido mucho y al precio de 560 euros por semana y 
paciente son casi inasequibles para muchas familias. Estos son los precios reales de los que se nos informa, 
aunque ustedes escriben que no son los precios de su empresa. 
 
Debido a que el Estado actualmente no puede cumplir su tarea de brindar la  atención médica debida, las 
iglesias peruanas y otros grupos de la sociedad civil se han visto obligados a recaudar donaciones para financi-
ar la compra de plantas y aparatos de oxígeno. Sin embargo todavía hay una gran escasez.  
 
Cardenal Barreto, arzobispo de Huancayo, considera que Su compañía es corresponsable de los problemas de 
suministro de oxígeno en el Perú. En el mismo sentido, una iniciativa legislativa del diputado peruano Leonar-
do Inga Sales señala que Linde/Praxair se ha beneficiado del requisito del 99% de oxígeno médico y que ha 
habido colusión en el proceso de licitación y una distribución geográfica del mercado, lo que ha provocado  
 



           

      
 
distorsiones en el  mercado y un aumento de los precios del oxígeno. (Ustedes, en Su respuesta, no han 
querido entrar en estas acusaciones diciendo que pertenecían al pasado.) 
Sus respuestas a la carta del Centro de Informaciones sobre Perú son evasivas:  Ustedes se refieren a consejos 
dados al gobierno peruano de buscar fuentes alternativas de suministro de oxígeno (por ejemplo, importacio-
nes) y de adquirir equipos adicionales para la producción de oxígeno médico - sin referirse a Su responsabili-
dad como empresa líder de mercado en este sector. El aumento de Su producción de oxígeno médico que 
usted ha mencionado obviamente no es  suficiente para el suministro actual en el Perú. Puede ser que algunas 
clínicas abastecidas por Ustedes en el Perú no tengan escasez de oxígeno médico. No obstante, no se garantiza 
un suministro completo de oxígeno en el país y el acceso al oxígeno es muy limitado para los grupos de pobla-
ción más pobres. Como lo tienen que pagar de su bolsillo, es apenas accessible. 
 
Según informaciones proporcionadas por nuestros socios, según  informes publicados en los medios de 
comunicación y la iniciativa legislativa citada, el precio del oxígeno para el suministro de las clínicas ha aumen-
tado considerablemente.    
Ustedes escriben que los precios habían sido negociados de esta manera en el pasado. ¿Qué significa esto? ¿La 
compañía Linde pone en primer lugar las ganancias de la tan rentable producción de oxígeno? Para nosotros, 
la vida humana tiene prioridad sobre el lucro, especialmente en esta situación de emergencia nacional en el 
Perú. A pesar de la caída de las ventas debido a Covid-19, Linde registra ganancias crecientes y confirma su 
crecimiento ( Revista alemana Wirtschaftswoche, 30 de julio de 2020). Considerando la práctica de Su empresa 
en Perú, podemos entender esta previsión.  
 
La pandemia del coronavirus supone una amenaza existencial para el derecho a la salud y está dando lugar a 
una mayor desigualdad social en el Perú y en otros países. En este contexto, se plantea la cuestión de la 
responsabilidad social de las empresas dominantes del mercado. En Su caso, Linde es capaz de influir directa-
mente en las redes de distribución, los volúmenes de distribución y los precios del oxígeno. 
Debido al derecho humano a la salud, a Su responsabilidad social y a Su posición en el mercado, le pedimos 
urgentemente  
- que  hagan inmediatamente todo lo posible para asegurar un suministro suficiente de oxígeno médico en el 
Perú - -por ejemplo, construyendo nuevas plantas de oxígeno y estableciendo nuevas redes de distribución.  
-que hagan transparente Su política de precios y aseguren que debido a una considerable reducción de precio– 
la que está a Su alcance -  el oxígeno medico sea asequible y accesible para los hospitales y las personas que 
sufren de COVID-19 en el Perú. 
 
Le pedimos que responda a nuestras preguntas lo antes posible. 
 
Con los más atentos saludos 
 
En el nombre de todas las organizaciones que firman 
 
 
 
 
 
Heinz Schulze 
Informationsstelle Peru e.V. 
 



           

      
 
Organisaciones que firman: 
 

P. Michael Heinz SVD, Adveniat, Essen 
Caritas international, Deutscher Caritasverband, Freiburg 
Dorothea Kleintges, Christliche Arbeiter*innenjugend Freiburg 
Ann-Kathrin Friedrich, Color Esperanza e.V., Freiburg 
Fabian Freiseis, Erzdiözese Freiburg 
Thorsten Schulz, Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V., Berlin 
Silvia Bodemer, Kampagne Bergwerk Peru 
Otto Meier, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Freiburg 
Barbara Schirmel, Misereor, Aachen 
Bundesvorstand pax christi – Deutsche Sektion e.V. 
 
 

Organisaciones que apoyan: 
 

Informationsstelle Lateinamerika e.V. (ila), Bonn 
AG Städtepartnerschaft Berlin-Köpenick – Cajamarca, Berlin 
FOKUS-Gruppe Peru im Welthaus Bielefeld, Bielefeld 
Förderverein MANTHOC Cajamarca e.V., Landau 
pax christi-Diözesanverband Freiburg 
Peru-Partnerschaftsgruppe Bruchsal-Michaelsberg 
Peru-Partnerschaftsgruppe St.Verena, Waldshut-Tiengen 
Peru-Gruppe Neuried – Recuay, Neuried 
Partnerkreis Yanaoca der Pfarrei St. Barbara, Forst 
Perugruppe der Pfarrei St. Peter und Paul, Freiburg 
Perukreis St. Jakobus Sinsheim/S. Francisco Javier Querecotillo, Sinsheim 
Peru Gruppe Neuthard (Yanaoca/Sicuani) 
Perugruppe St. Josef, Singen 
Grupo UNSOLOMUNDO, Heidelberg 
Peru-Partnerschaftsgruppe von St. Konrad, Villingen 
Peru-Partnerschaftskreis Ettlingen Stadt 
Perukreis Karsau, Rheinfelden 
Arbeitskreis Peru, Hohberg 
Perukreis Bühl 
Arbeitskreis Peru St. Gallus, Tettnang 
Perugruppe St. Jakobus Weinheim/Hohensachsen - Chala/Caraveli 
Perukreis Hl.Geist, Laufenburg 
 
 
 

Contacto:  
Annette Brox 
Informationsstelle Peru 
Kronenstr. 16HH 
79100 Freiburg  
Tel. +49 761 7070840 
 info@infostelle-peru.de 


