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ASUNTO: La situaci6n en la provincia de Espinar (Cusco) en
relaci6n a las actividades de la minera Xstrata Tintaya.
M u yS r . M f o :
REDRESS
es una organizaci6ninternacionalde derechoshumanos
con un mandato claro relativo a la tortura, los tratos crueles,
inhumanosy degradantes.
La situaci6nen Espinarha captadonuestra
atenci6n y, debido a ello, les escribimosla presentecarta pdra
y consideraciones
exponerlesnuestraspreocupaciones
en relaci6na
este asunto que, esperamostenga en cuenta el Gobiernoen la
resoluci6n
de la situaci6n.
que en las riltimassemanasla situaci6nen Espinarse ha
Entendemos
visto desbordada;dando como resultadoel fallecimientode dos
personas durantelos enfrentamientos
entre la policiay la poblaci6n
local (la cual protesta desde hace dias contra la empresa minera
XstrataTintaya).
Adem5sde las dos vlctimasmortales, somosconocedores
de que los
choquescon la Policfaen las mencionadas
manifestaciones,
causaron
policfas.
decenasde heridostanto de civilescomo de
Entendemos
que lo que los manifestantesexigen es que se investiguenlos
supuestosdaffosambientales
causadospor la mina de cobre Tintaya
y que est5nen su derechode hacerlo.
Asimismo,conocedoresde que, por parte del Gobierno,ha habido
una serie de persecucionesdirigidas a los lfderes sociales y
ciudadanos,los cualeshan sido retenidosen la base policial.Y, en
6sta, somosconocedoresde que han sufridoposiblestorturas y tratos
inhumanos.Las riltimas noticias que nos llegan al respecto nos
informande que, pareceser que estdnsiendoliberados.
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En respuesta,entendemosque el Gobiernoperuanoha decretadoel Estadode Emergencia
en la provinciade Espinar.
Sin embargo,queremosresaltarque este no es el primerincidenteen relaci6na violaciones
de derechoshumanosque se han producidoen respuestaa las manifestaciones
de los
ciudadanos
en las minaso en otrosSmbitosde la industria.
De hecho, lo observamosen las protestasque tuvieron lugar recientementeen el Norte de
Per0contrala empresamineraRfoBlancoCopperSA.Asimismo,en octubrede 2008,en Rio
Tinto,contraLa Granjacopperen el proyectode Lamabayeque
Province.Comotambi6n,en
Noviembrede 2008, en el sur del departamentode Tacna.Y, por 6ltimo, en Agostode
2008,en la Amazonadel Perrj.

Dichoesto,
bajo el derechointernacionalpara que
Queremosrecordarleal Gobiernosus obligaciones
se asegureque toma la debidadiligenciaa la hora de protegera sus ciudadanos
de posibles
actos de tortura y otros abusosrelacionados.
Tenemosla sinceraesperanzade que el Gobiernotome todas las medidasnecesarias,
de
que la policlay el restode fuerzasarmadasoperativasen la
forma urgente,paraasegurarse
zona, se abstengande cometeractos abusivoscontra los ciudadanos.Si ocurridostales
hechos,instamosal gobiernoa que investiguelos posiblesactos abusivoscometidospor
parte de la policiay el resto de fuerzasarmadascontra los manifestantes
y que tomen las
medidasnecesarias
de maneraque estoshechosno restenimpunes.
para mantenerel
Reconocemos
la necesidaddel Gobiernode tomar las medidasnecesarias
orden piblico dentro de este dificil contextoy somosconscientesde los desafiosinherentes
al establecimiento
de un diSlogofructiferoentre las partes(de hechole animamosa que lo
retomen).
Sin embargoy, por fltimo, tambi6nanimamosfirmementeal Gobiernoa asegurarsede
que sus accionesrespetanlas obligaciones
y preservar,en la mayor medida
internacionales
posible,el derechode los manifestantesa expresarsus quejas respectoa la actividad
mineraen la regi6n.
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