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ASUNTO: La situaci6n en la provincia de Espinar (Cusco) en
relaci6n a las actividades de la minera Xstrata Tintaya.

Muy Sr .  Mfo:

REDRESS es una organizaci6n internacional de derechos humanos
con un mandato claro relativo a la tortura, los tratos crueles,
inhumanos y degradantes. La situaci6n en Espinar ha captado nuestra
atenci6n y, debido a el lo, les escribimos la presente carta pdra
exponerles nuestras preocupaciones y consideraciones en relaci6n a
este asunto que, esperamos tenga en cuenta el Gobierno en la
resoluci6n de la situaci6n.

Entendemos que en las r i l t imas semanas la situaci6n en Espinar se ha
visto desbordada; dando como resultado el fal lecimiento de dos
personas durante los enfrentamientos entre la policia y la poblaci6n
local (la cual protesta desde hace dias contra la empresa minera
Xstrata Tintaya).

Adem5s de las dos vlct imas mortales, somos conocedores de que los
choques con la Policfa en las mencionadas manifestaciones, causaron
decenas de heridos tanto de civi les como de policfas. Entendemos
que lo que los manifestantes exigen es que se investiguen los
supuestos daffos ambientales causados por la mina de cobre Tintaya
y que est5n en su derecho de hacerlo.

Asimismo, conocedores de que, por parte del Gobierno, ha habido
una serie de persecuciones dir igidas a los l fderes sociales y
ciudadanos, los cuales han sido retenidos en la base policial.  Y, en
6sta, somos conocedores de que han sufrido posibles torturas y tratos
inhumanos. Las ri l t imas noticias que nos l legan al respecto nos
informan de que, parece ser que estdn siendo l iberados.
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En respuesta, entendemos que el Gobierno peruano ha decretado el Estado de Emergencia
en la provincia de Espinar.

Sin embargo, queremos resaltar que este no es el primer incidente en relaci6n a violaciones
de derechos humanos que se han producido en respuesta a las manifestaciones de los
ciudadanos en las minas o en otros Smbitos de la industria.

De hecho, lo observamos en las protestas que tuvieron lugar recientemente en el Norte de
Per0 contra la empresa minera Rfo Blanco Copper SA. Asimismo, en octubre de 2008, en Rio
Tinto, contra La Granja copper en el proyecto de Lamabayeque Province. Como tambi6n, en
Noviembre de 2008, en el sur del departamento de Tacna. Y, por 6lt imo, en Agosto de
2008, en la Amazona del Perrj .

Dicho esto,

Queremos recordarle al Gobierno sus obligaciones bajo el derecho internacional para que
se asegure que toma la debida di l igencia a la hora de proteger a sus ciudadanos de posibles
actos de tortura y otros abusos relacionados.

Tenemos la sincera esperanza de que el Gobierno tome todas las medidas necesarias, de
forma urgente, para asegurarse que la policla y el resto de fuerzas armadas operativas en la
zona, se abstengan de cometer actos abusivos contra los ciudadanos. Si ocurridos tales
hechos, instamos al gobierno a que investigue los posibles actos abusivos cometidos por
parte de la policia y el resto de fuerzas armadas contra los manifestantes y que tomen las
medidas necesarias de manera que estos hechos no resten impunes.

Reconocemos la necesidad del Gobierno de tomar las medidas necesarias para mantener el
orden piblico dentro de este dificil contexto y somos conscientes de los desafios inherentes
al establecimiento de un diSlogo fructi fero entre las partes (de hecho le animamos a que lo
retomen).

Sin embargo y, por f l t imo, tambi6n animamos f irmemente al Gobierno a asegurarse de
que sus acciones respetan las obligaciones internacionales y preservar, en la mayor medida
posible, el derecho de los manifestantes a expresar sus quejas respecto a la actividad
minera en la regi6n.

Atentam

("-n-:
Carla Ferstman
Directora
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