Botschaft der Republik Peru
Embajador Elmer Schialer
Taubenstr. 20
10117 Berlin
Berlín, 02/09/2020
Asunto: Solicitud de investigar violaciones a derechos humanos ocurridas en Espinar
Estimado Señor Embajador,
Desde la Campaña Perú País Minero y organizaciones sociales y de la iglesia aliadas, nos dirigimos a su
Embajada para manifestar nuestra preocupación por las violaciones de derechos humanos ocurridas en la
provincia de Espinar, región de Cusco, en el marco de las movilizaciones de la población local a raíz de su
solicitud de pago del bono solidario a la empresa minera Antapaccay perteneciente a la suiza Glencore.
Actualmente, si bien el conflicto ha desescalado a partir de los acuerdos firmados en la mesa de diálogo
del 7 de agosto, las violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos,
debidamente documentadas en el informe adjunto de la CNDDHH, siguen, lamentablemente, sin ser investigadas.
Es por ello que invitamos a su Embajada a instar a las instituciones del Estado peruano a
–– Iniciar una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de las violaciones de derechos
humanos documentadas en este informe, y solicitar las correspondientes reparaciones.
–– Implementar reformas institucionales para garantizar la gestión adecuada de manifestaciones controlando y fiscalizando el uso desproporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
–– Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos que se han visto en riesgo en el marco del conflicto, y avanzar hacia la regulación del estándar
de debida diligencia en el marco del Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos.
Quedando atentos a la adopción de las investigaciones y medidas necesarias para poner fin a la impunidad
de los hechos de violaciones de derechos documentados en esta región del país.
Se despiden sin otro particular,
Silvia Bodemer, Coordinadora, Campaña Perú País Minero
Heinz Schulze, Presidente, Informationsstelle Peru e.V.
Rodrigo da Silva, Jefe de la Perú-Partnerschaft, Arzobispado de Friburgo

Contacto:
Silvia Bodemer: silvia.bodemer@kampagne-bergwerk-peru.de
Rodrigo da Silva: rodrigo.dasilva@ordinariat-freiburg.de

