
 
 

En defensa de la Vida, el Agua y la Madre Tierra 

 CUMBRE DE LOS PUEBLOS AFECTADOS POR LA MINERÍAI 
                                                                                                                  Arequipa 18 y 19 de setiembre 2013 

 

CONVOCATORIA 
 
Hacemos un llamado a los pueblos y comunidades campesinas, nativas, indígenas y 
originarias del Perú, de la América morena y del mundo; asimismo, a sus organizaciones 
sociales, culturales, ecológicas, ambientalistas, estudiantiles, femeninas, populares, 
políticas y otros; a participar activamente de la CUMBRE DE LOS PUEBLOS AFECTADOS 
POR LA MINERÍA-2013 (en defensa de la Vida, el Agua y la Madre Tierra), que se llevará a 
cabo los días 18 Y 19 DE SETIEMBRE, EN LA HISTÓRICA CIUDAD DE AREQUIPA 
(LOCAL: CALLE SANTO DOMINGO N° 307-CERCADO); allí hablaremos acerca de la 
“otra realidad” que ocultan los patrones mineros y tomaremos acuerdos en base a 
consensos, estableciendo una relación horizontal de mutuo respeto entre todas las 
organizaciones y herman@s.  
 
La CUMBRE DE LOS PUEBLOS AFECTADOS POR LA MINERÍA-2013, es una espacio 
alternativo al modelo extractivista que hoy nos imponen; allí los pueblos, las comunidades y 
sus intelectuales debaten y reflexionan en torno a la posibilidad de una minería social, 
económica y ambientalmente responsable; pero también dan testimonio vivo acerca de la 
brutal destrucción de la madre tierra por el saqueo irracional de los recursos naturales que 
realizan las transnacionales mineras; la contaminación de los ríos, lagunas, manantiales y 
bofedales; la desaparición de territorios, bosques y biodiversidad; la corrupción minera que 
ha devorado la “moral” de muchas autoridades, periodistas e intelectuales; los conflictos 
sociales generados por el agua; y la violación sistemática de los DD.HH. de nuestros 
pueblos graficado en el despojo de sus tierras y recursos naturales a manos de las 
poderosas transnacionales, entre otros temas. 
 
Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas, representantes de organizaciones, 
colectivos, redes y personas comprometidas con la vida y con la necesidad de cambios 
profundos en nuestro país, nos reuniremos en la CUMBRE DE LOS PUEBLOS 
AFECTADOS POR LA MINERÍA-2013, con el objetivo de: 1. Generar un amplio debate 
acerca de la problemática de los pueblos vinculada a la minería 2. Denunciar la 
criminalización de la protesta social y las graves violaciones a los derechos humanos y de 
la naturaleza 2. Aprender de las experiencias de lucha social y resistencia de los pueblos 3. 
Intercambiar, recopilar y sistematizar propuestas que surgen bajo los principios del Sumak 
Kawsay o buen vivir. 
 



Este modelo extractivista desprecia los saberes de los pueblos y el respeto a la naturaleza; 
pone precio y dueño a los bienes comunes, al agua, a la tierra, al aire, a los bosques, a los 
minerales, a los conocimientos; privilegia los beneficios económicos por encima del 
bienestar de los seres vivos, de las comunidades y de las sociedades y de la participación 
en las decisiones. Así, la lógica del mercado prevalece por encima de los derechos 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  
 
Para generar alternativas a este “modelo de desarrollo”, surgen como necesidad espacios 
como la CUMBRE DE LOS PUEBLOS AFECTADOS POR LA MINERÍA-2013, donde nos 
convenceremos una vez más, que la PROPUESTA ALTERNATIVA ES POSIBLE, cuando 
se tejen las voluntades y cruzan las articulaciones; cuando los rostros de los pueblos se 
encuentran y sus voces generan propuestas y conocimientos conjuntos. Tenemos el 
derecho a decir ¡NO! al modelo extractivista impuesto y a decidir nuestras propias formas 
de producción económica, social, política y cultural. 
 
Herman@s: Los esperamos en este encuentro de unidad y lucha de nuestros pueblos. 
 
CONVOCAN: 
 

Conacami Perú 
Pacto de Unidad (CCP, CNA, AIDESEP, FEMUCARINAP, CONACAMI, ONAMIAP) 
Democracia Directa-Lima 
Alfa y Omega-Lima 
Movimiento por el Poder Popular-MPP 
Comunidad Campesina de Yanta-Ayabaca-Piura 
Frente de Defensa de Hualgayoc-Bambamarca-Cajamarca 
Federación de Estudiantes Secundarios de Cajamarca 
Comunidad Campesina de San Juan de Cañaris-Lambayeque 
Comando Unitario de Lucha de Lambayeque 
Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque 
Frente Amplio Regional de la Libertad 
Frente de Defensa de Pacasmayo 
Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Huariaca-Pasco 
Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar 
Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis 
Federación Departamental de Campesinos de Cusco 
Colectivo Hatun Tinkuy 
Colectivo El Muro 
Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho 
Frente de Des. Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camisea-Ayacucho 
Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería-CORECOQA-Puno 
Unión de Comunidades Aymaras (UNCA) Puno 
Unión de Mujeres Aymaras (UMA) Puno 
Coordinadora Regional Agraria de Moquegua 
Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua 
Asociación de Promoción de Defensa de los DD. HH. De Moquegua 
Junta de Usuarios de Quilihuani-Tacna 
Comunidad Aymara Taypi Chuymachiri Yatita-Tacna  



Frente de Defensa y Desarrollo de Uchumayo-Arequipa 
Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo-Arequipa 
Frente de Lucha Contra la Corrupción y por el Desarrollo de Arequipa 
Frente de Defensa de los Intereses de Caravelí-Arequipa 
Ene-1-Arequipa 
Aphu-Arequipa 
Juventud Socialista-Arequipa 
Colectivo Sur-Arequipa 
Colectivo Pachamama-Arequipa 
 
CONFIRMAR PARTICIPACIÓN A: 

 
EMAIL: cumbredelospueblos2013@gmail.com 
 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/cumbredelospueblos.afectadosporlamineria 
 

BLOG: http://cumbredelospueblos2013.blogspot.com/ 
 

INFORMES: Arequipa: #988945536, Lima: #306651, Moquegua: #985729830-
953906640, Cusco: 984730758-974430222, Piura: 969056520, Lambayeque: 
#985939811, Ayacucho: #0052077, Puno: #990070766, Tacna: 964420786 
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