
EL OCHO DE AGOSTO EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA SE REALIZARÁ 
PANEL INTERNACIONAL “LOS PUEBLOS GUARDIANES DEL AGUA Y DE LA 

MADRE TIERRA, EN DEFENSA Y RESPETO DEL AGUA, LA VIDA Y LOS 
TERRITORIOS”  

 
 El Panel Internacional busca colocar en la agenda pública temas prioritarios para los 
pueblos indígenas como la libre determinación, el derecho de los pueblos a definir su forma 

de vida y modelo de desarrollo, y el derecho al consentimiento previo, libre e informado; 
derechos que los Estados deben respetar y garantizar. 

 Contará con la participación de autoridades nacionales e internacionales, como el 
congresista Jorge Rimarachín y la Senadora francesa, Laurence Cohen; autoridades de la 

Jurisdicción Especial rondera; defensores del medio ambiente; representantes del Pacto de 
Unidad de Organizaciones indígenas, beneficiarios de la medida cautelar de la CIDH; y 

miembros del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS/IILS. 
 

 
Representantes de las rondas campesinas, el Congresista Rimarachín, la doctora Zulma Villa (IIDS-IILS) y la 
señora Máxima Acuña. 

 

IIDS/Agosto, 2014.- En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la 
Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú-CUNARC-P, en coordinación con el Pacto 
de Unidad de las Organizaciones Nacionales de los Pueblos Indígenas del Perú y el Despacho del 
Congresista Jorge Rimarachín realizarán el panel internacional “Los Pueblos Guardianes del Agua y 



de la Madre Tierra en la defensa y respeto del agua, la vida y los territorios”. El evento se llevará a 
cabo el viernes 8 de agosto, desde las 11.00 am hasta la 1.00 pm, en la Sala Mohme del Congreso 
de la República.  

 
Tomando como referencia el Caso Conga, el Panel Internacional buscará colocar en la agenda 
pública temas prioritarios para los pueblos indígenas como la libre determinación, el derecho de 
los pueblos a definir su forma de vida, y modelo de desarrollo, y el derecho al consentimiento 
previo, libre e informado; los cuales deben ser respetados y garantizados por los Estados.  
 
El “Caso Conga” se trata de un megaproyecto minero que afecta a pueblos originarios, 
comunidades y rondas campesinas de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc-Bambamarca y 
Celendín (Cajamarca), que el Estado ha buscado imponer de forma violenta; a decir, declaratorias 
de Estados de Emergencia, presencia militar y policial, hostigamientos, más de 200 personas 
lesionadas y  la muerte de cinco personas, entre las que se encuentra un menor de edad. Este caso 
resulta paradigmático porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a 
solicitud del Pacto de Unidad y la CUNARC, ha otorgado Medidas Cautelares para proteger la vida 
e integridad de quienes se oponen al megaproyecto. Al mismo tiempo, la CIDH le dio al Estado un 
plazo de tres meses para que responda sobre la Petición que presentaron las comunidades y 
rondas campesinas en abril de 2012, sobre la legalidad del megaproyecto Conga, por no contar 
con el consentimiento previo, libre e informado de dichas comunidades. Esto quiere decir que el 
asunto de fondo será analizado en unos meses por la CIDH. Como bien se sabe, este 
megaproyecto de minería a cielo abierto de la empresa Yanacocha planea secar 4 lagunas, 5 ríos, 
unos 600 ojos de agua, además de tener que levantar humedales y bofedales, por lo que afectaría 
de modo significativo las condiciones de vida y subsistencia de miles de familias de comunidades y 
rondas campesinas de la región. 
 
El Panel Internacional contará con la participación de autoridades nacionales e internacionales, 
como el congresista Jorge Rimarachín y la Senadora francesa, Laurence Cohen; autoridades de la 
Jurisdicción Especial rondera; defensores del medio ambiente; representantes del Pacto de Unidad 
de Organizaciones indígenas, beneficiarios de la medida cautelar de la CIDH; y miembros del 
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS/IILS. 
 
Links de interés: 

Clic aquí para acceder a la resolución de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a 46 líderes 

y lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca. 

 
Mayor información: 

 CUNARC (lajusticiaemanadelpueblo@gmail.com)  

 Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas 
(pactodeunidad@gmail.com)  

 IIDS/IILS: www.derechoysociedad.org, prensaiids@derechoysociedad.org  
Jr. Nazca 458, Of. 101, Jesús María, Lima 11, Tel. (51-1) 3309139. 

http://derechoysociedad.org/IIDS/Rondas_Campesinas/CIDH/CIDH_Medida-Cautelar-Rondas-Campesinas_Conga_7-de-mayo-de-2014.pdf
http://derechoysociedad.org/IIDS/Rondas_Campesinas/CIDH/CIDH_Medida-Cautelar-Rondas-Campesinas_Conga_7-de-mayo-de-2014.pdf
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