
Bruselas, el 18 de marzo 2013,

Presidente de la República - Perú

Presidente del Poder Judicial- Perú

Presidente del Congreso- Perú

Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso- Perú

Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso- Perú

Fiscal de La Nación- Perú

CC: 

Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo.

Wojciech Wysocki; Charles-Michel Geurts; Monika Solis, Francisco Acosta-Soto, Carmen 

Marques Ruiz  -  EEAS, Bruselas.

Marianne Van Steen; Ximena Sierralta – EEAS,  Delegación de la Unión Europea en Perú.

Angelika Bayens, Relatoría de Defensores de DDHH, CIDH.

Margaret Segayya, Relatora de las Naciones Unidas para Defensores de DDHH.

James Anaya, Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.

Objeto: Solicitud de mayor protección para los defensores de derechos humanos y 

ambientales en Perú en el contexto de las operaciones extractivas a gran escala; en 

particular a los miembros de la institución GRUFIDES.

Excelentísimos Señores y Señoras,

Nos  dirigimos  a  ustedes  como  organizaciones  no  guvernamentales  y  redes  internacionales  de 

derechos humanos y desarrollo que promueven la solidaridad y la justicia social en beneficio de 

los sectores más desprotegidos en América Latina.

Desde  hace  varios  años,  los  integrantes  de  GRUFIDES1 vienen  siendo  victimas  de  actos  de 

hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte. Si bien el Estado peruano adoptó medidas de 

1
GRUFIDES es una organización no gubernamental centrada en el desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos, que tiene su 

sede en la ciudad de Cajamarca, región de Cajamarca, en el norte de Perú. Esta organización ha respaldado activamente a las comunidades 

campesinas que se oponen al proyecto minero Minas Conga, una expansión de Minera Yanacocha, dirigido por la empresa estadounidense 

Newmont Mining Corporation. 



seguridad para la Dra. Mirtha Vásquez y el fundador de dicha organización, el Sr. Marco Arana;  

los actos de hostigamiento, de intimidación e, inclusive, de violencia han continuado.  

El 5 de julio de 2012, el Sr. Arana fue detenido y golpeado por agentes de policía cuando ejercía 

su derecho a manifestarse pacíficamente en contra del proyecto minero Conga. Además, según una 

publicación  en  la  revista  CARETAS  de  ese  período,  al  menos  dos  equipos  del  Servicio  de 

Inteligencia venían realizando labores de seguimiento a las actividades del Sr. Arana.

En los meses de noviembre y diciembre de 2012, poco antes de la fecha prevista para el inicio de  

la investigación oficial sobre el maltrato del Sr. Arana, se produjeron una serie de intimidaciones a 

diversos miembros de GRUFIDES; concretamente a la anteriormente nombrada Dra. Vásquez, a la 

secretaria Ivett Sánchez y al asesor Sergio Sánchez.  

Hasta la fecha de hoy, nadie ha sido juzgado como responsable de las intimidaciones sufridas por 

parte de los integrantes de GRUFIDES en todos estos años.

Como organizaciones internacionales recibimos noticias constantes que demuestran que el caso de 

GRUFIDES  no  es  aislado,  sino  un  ejemplo  de  una  problemática  común  en  Perú  donde  los 

defensores  de  derechos  humanos  y  del  medio  ambiente  son  víctimas  de  ataques,  amenazas,  

hostigamientos y criminalización.

Expresamos nuestra profunda preocupación por el aumento de la represión de la protesta social 

pacifica en el contexto de las operaciones extractivas a gran escala en Perú. Esta tendencia afecta  

directamente a los derechos humanos fundamentales reconocidos por las Naciones Unidas como la 

libertad de  expresión,  de  asociación,  de reunión y  la  protección y  el  respeto  de las  garantías  

judiciales.

Vista la gravedad de la situación, solicitamos al Estado peruano una profunda investigación y la 

condena de los autores intelectuales y materiales de los actos delictivos. Asimismo, solicitamos 

que el  Estado peruano brinde mayor  protección a  todos los defensores  de derechos humanos,  

ofreciendo garantías reales a su integridad personal y para el ejercicio de sus labores profesionales.  

Estas medidas de protección deben necesariamente contar con los recursos correspondientes para  

ser efectivas.

Tal como queda demostrado en la Hoja de Ruta sobre derechos humanos y medio ambiente que el 

Gobierno Peruano elaboró en el marco de la ratificación por parte del Parlamento Europeo del 

Tratado comercial con la Unión Europea, hay diversos iniciativas gubernamentales importantes 

puestos en marcha  para asegurar una mayor protección del medio ambiente y de los derechos  

humanos.  Es por ello que solicitamos la realización a cabalidad de estos procesos y dentro de los  

plazos  fijados.   Asimismo  debe  garantizarse  la  efectiva  participación  de  organizaciones  de  la 

sociedad civil en la formulación de las metas a conseguir y en los mecanismos de seguimiento. 

Les rogamos que hagan todo lo que esté en su poder para implementar esas medidas y darles el  

seguimiento adecuado. Velaremos, junto con nuestras contrapartes de la sociedad civil peruana,  

por el desarrollo de estas iniciativas, con el objetivo de lograr un pleno reconocimiento a la labor 

de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en Perú.

Agradeciendo de antemano su interés y esperando recibir una respuesta oficial lo antes posible; 

Cordialmente se despiden,



• CIDSE – Cooperacion internacional para el Desarrollo y la Solidaridad  (www.cidse.org)

(Alianza internacional de 17 agencias católicas para el desarrollo)

• Los miembros de la Plataforma Europa Perú:

11.11.11 vzw - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging (Bélgica)

APDHE- Asociacion Pro Derechos Humanos de España 

CATAPA (Bélgica)

Commission Justice et Paix Belgique francophone (Bélgica)

Entraide et Fraternité (Bélgica)

Informationsstelle Perú (Freiburg/Alemania)

Peru Kommittén för Mänskliga Rättigheter- Sweden 

Perú país minero – la riqueza se va, la pobreza se queda - Campaña sobre la problemática minera 

en el Perú (Allemania - www.kampagne-bergwerk-peru.de)

Peru Support Group (Gran Britania)

Secours Catholique - Caritas France

• Otras organizaciones que firman esta carta:

Amnesty International Belgique francophone 

Ingeniería Sin Fronteras España 

Contactos: 

Koen Warmenbol, Presidente PEP  - koen.warmenbol@11.be

Santiago Fischer – santiago.fischer@justicepaix.be - +32 (0) 2 738 08 01

Amy Horton – amy@perusupportgroup.org.uk
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