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Comunicado de prensa

Activistas y la bailarina y actriz Cynthia Paniagua protestan 
por los derechos humanos y abusos al medioambiente del 

presidente de Perú en cena de premiación.

El 22 de septiembre de 2010 a las 7PM en 680 Park Avenue, 68th Street, miembros de TradeJustice NY 
Metro; Global Justice for Animals and the Environment/Wetlands Activism Collective; Rainforest Relief; 
el  NY  Committee  in  Solidarity  with  the  People  of  El  Salvador;  y  el  Tiksi  Group,  una  organización 
comunitaria  de  Perú,  protestaron  contra  el  presidente  de  Perú  Alan  García  en  el  momento  que  era 
premiado con la Insignia de Oro por el Consejo de las Américas, una asociación de corporaciones que 
apoyan tratados de libre comercio parecidos al NAFTA, en una cena organizada por Freeport-McMoRan 
y Barrick Gold, dos corporaciones conocidas por los abusos a los derechos humanos y medioambientales 
en  Perú.  La  actriz  y  bailarina  Cynthia  Paniagua,  estrella  de  la  película  “Soy Andina”,  reunió  a  los 
activistas.

La Amazonía peruana está amenaza por la minería, la tala de árboles (ilegal en su mayoría), la extracción 
de gas natural,  petróleo y carbón; el  pastoreo de animales y la agricultura.  Como resultado, se están 
extinguiendo las especies de la fauna silvestre y las comunidades indígenas están siendo desplazadas. A 
pesar de eso, en lugar de proteger sus ecosistemas, únicos e irremplazables, y defender a las comunidades 
indígenas, García ha utilizado el pretexto del tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos para 
entregar  tierras  indígenas  a  las  corporaciones  y  aumentar  la  velocidad  de  destrucción  para  obtener 
ganancias. Las insurrecciones pacíficas de agricultores e indígenas se enfrentan a represiones violentas y 
mortales  por parte del  estado.  Los líderes  indígenas han sido forzados a esconderse:  el  asesinato de 
activistas contrarios a la extracción minera ha quedado impune.

Nueva York es el usuario a nivel municipal más grande de madera de bosque tropical en Norteamérica, 
exportado fundamentalmente desde Perú. Cumbarú es ahora la madera de bosque tropical elegida por el 
Departamento de parques de la ciudad de Nueva York y la mayoría de tabebuia utilizada en los proyectos 
municipales de la ciudad proviene de Perú. Ambientalistas han trabajado durante años para prohibir las 
importaciones de este tipo de madera, pero el gobernador Pataki comprometió a la ciudad de Nueva York 



en un acuerdo complementario del tratado de libre comercio con Perú, que limita la acción del gobierno 
relacionada con la fijación de estándares éticos de compra selectivos y podría abrir la posibilidad de una 
acción legal de la prohibición a los exportadores de madera peruanos. La tala de árboles tropicales, ilegal 
en su mayoría, ha sido relacionada directamente con el asesinato y el desplazamiento indígena: existen 
informes recientes sobre la pérdida de contacto con comunidades ubicadas cerca de la frontera con Brasil, 
desplazadas por leñadores.

Según Tim Keating, Director ejecutivo de Rainforest Relief, la “pérdida de bosque tropical es uno de los 
principales ejes del cambio climático. El alcalde Bloomberg necesita finalizar de inmediato el uso de 
maderas nobles tropicales por las agencias municipales de la ciudad para cumplir  su compromiso de 
reducir el  impacto ecológico de Nueva York. 80% de la madera exportada desde Perú ha sido talada 
ilegalmente, lo que significa que las bancas y paseos marítimos hechos de madera en Nueva York están 
fabricados con madera de contrabando relacionada con abusos a los derechos humanos y a la destrucción 
del bosque tropical”.

Según Ana María Quispe del grupo Tiksi, una organización comunitaria con base en Nueva Jersey, “el 
llamado Consejo de las Américas, en realidad es un grupo de lobby para compañías contaminantes y 
abusadores de los derechos humanos que insulta al pueblo peruano por homenajear a Alan García. En 
lugar  de  recibir  un  premio,  García  debe  presentarse  ante  la  Corte  criminal  internacional  por  las 
atrocidades que ha cometido contra la gente y el medio ambiente peruanos. García vendió nuestro país en 
el tratado de libre comercio con Estados Unidos, intentó robar las tierras de las comunidades indígenas 
para compañías como Barrick Gold y FreePort McMoRan, y mandó a la policía a matar a su propia gente 
por proteger pacíficamente sus derechos y sus tierras”.

Los peruanos protestan contra Barrick en la región de Ancash año tras año con una huelga regional de 48 
horas,  apoyadas  por  políticos  locales.  Se  asesinaron  manifestantes  en  confrontaciones  con  la  policía 
durante la huelga. Mientras tanto, Barrick ha contratado, según informes existentes, a muchos de estos 
policías. Conocida por violaciones a los derechos humanos y al medioambiente en Papúa occidental, la 
compañía minera Freeport-McMoRan busca una mayor expansión de una mina de cobre en Perú mientras 
hay huelgas por parte de trabajadores que demandan una compensación justa.

Hogar de 1.800 especies de aves –10 por ciento de las especies en el planeta– Perú es el segundo país 
después de Colombia en biodiversidad de aves. La diversidad de las mariposas es aún más grande con 
4.000 especies – 20 por ciento del total mundial. La selva de tierras bajas peruana, el bosque nuboso y la 
selva tropófila en el norte de Perú han sido declarados puntos biológicos clave por varias organizaciones 
de  conservación  nacionales  e  internacionales.   La  vida  acuática  abunda  en  Perú,  con  más  de  1.000 
especies de peces, más de 1.400 especies de moluscos y más de 600 de crustáceos. Más de 30 especies de 
ballenas y delfines (37% del total de las especies a nivel mundial) pueden encontrarse en el mar peruano. 
Entre las más de 500 especies de mamíferos que habitan en Perú se encuentran jaguares, pumas, ciervos, 
zorrillos, alpacas, vicuñas, chinchillas y el raro oso andino. Además de ellos existen casi 300 especies de 
reptiles,  como  la  iguana  y  la  tortuga  gigante.  (Vea  fotos  de  la  fauna  de  Perú  en 
http://travel.mongabay.com/peru/highlights/Wildlife.html)

Información adicional en http://gjae.org/?page=COA2010


