SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA
Declaración de la Red Europea de Sindicatos Alternativos y de Base
en solidaridad con el pueblo de Cajamarca.
La población de Cajamarca (Perú) lleva nueve meses en una lucha decidida contra las multinacionales,
contra el Banco Mundial, contra los “fondos de pensiones” y en contra del gobierno peruano. El gobierno y
las multinacionales están dispuestos a sacrificar toda una región, su gente y los recursos naturales, con
fines lucrativos de una minoría de explotadores. La lucha del pueblo de Cajamarca es la de la defensa de
los derechos ecológicos, económicos y sociales.
El “Proyecto Conga” prevé la minería a cielo abierto de oro, que podría contaminar todo un ecosistema de
humedales dónde más de 80 lagos, fuentes y riachuelos riegan los ricos valles de Cajamarca, norte del
Perú y región agrícola. El uso de espacios naturales para piscinas de desechos tóxicos ya está causando
una contaminación considerable.
Este proyecto sienta el primer paso en la destrucción de los cuatro lagos: dos para extraer el cobre y el
oro, y dos para servir como depósitos de residuos, Cientos de acres de humedales serian destruidas y
millones de metros cúbicos de agua se contaminarán. La empresa que operaría Conga tiene una larga
historia en la región: lagos perdidos, contaminación de las fuentes de agua, contaminación por mercurio,
etc. Desde noviembre de 2011 el pueblo de Cajamarca desarrolla una lucha pacífica. Por el contrario, el
gobierno peruano ha optado por una represión cada vez más violenta: la presión, las detenciones, la
militarización de la región, y el asesinato de cinco manifestantes a principios de julio.
Las organizaciones miembros de la Red Europea de Sindicatos Alternativos y de Base queremos denunciar
la represión y declaramos nuestra solidaridad con el pueblo de Cajamarca. También apoyamos las
demandas de la población de Cajarmaca, que se concretan en:
- Parar el proyecto minero Conga.
- El rechazo de toda actividad minera en las cuencas hidrográficas.
- El cumplimiento de las leyes vigentes en la región y el país (derecho constitucional al agua potable, Ley
general de Ambiente).
- La aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a consulta previa de las poblaciones afectadas
por cualquier proyecto que los afecto.
También apoyamos las manifestaciones ante las embajadas del Perú, organizadas en muchos países el 20
de julio.
Confederación Intersindical (Estado español) - CGT (Estado español) - Solidaridad Obrera
(Estado español) - IAC (Catalunya) - TIE (Alemania) - Solidaires (Francia) - CNT (Francia) CUB (Italia) - USE (Italia) - Sur (Suiza) - ESE (Grecia)

