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          18 de marzo de 2014 

Estimado Sr. Santillana,  
 

con asombro y decepción hemos leído en varios medios de comunicación peruanos Su informe sobre los grupos 

extranjeros que financian a los, como usted los llama, “anti-mineros”.Asombro porque Usted presenta como un gran 
destape a hechos que siempre han sido públicos. Basta con mirar las firmas de enésimos comunicados públicos o las 

páginas web de los grupos mencionados para saber los nombres de las personas que apoyan al movimiento dizque 

“anti-minero”. Tal vez usted quiere presentar estos “hallazgos” de manera sensacionalista para justificar su trabajo 
ante los que le han encargado el informe ?  

Pero sobre todo nos sentimos profundamente decepcionados por Su informe: Usted no dice toda la verdad. No nos 

menciona.  

Nosotros también nos solidarizamos con grupos en el Perú que no están contentos con el actual modelo extractivista y 
que se resisten a aceptar los términos de las grandes mineras multinacionales. Nuestros miembros de la 

Informationsstelle Peru (Red Solidaridad Alemania – Perú) tienen orígenes diversos: algunos hemos trabajado un 

tiempo en el Perú, otros tienen lazos a través de las iglesias católicas o evangélicas, otros conocen el Perú a través de 
hermandades de colegios o municipios.  

Nuestras tendencias políticas son tan diversas como nuestros lazos con el Perú, pero nos une una gran convicción: que 

el campesino y la campesina de Conga, Puno o Piura tiene el mismo derecho ciudadano de decidir sobre el uso de sus 
tierras como un habitante de Lima.  

Este principio no lo llamamos terrorismo, sino simplemente democracia.Usted preguntó: qué harían en Europa si yo 

como ciudadano peruano protestara en Berlin contra políticas del gobierno alemán? Pues, le aseguramos que no le 

pasaría absolutamente nada. Estaría Usted en todo su derecho de expresar su opinión pública por los asuntos que sean, 
siempre que sea de manera no violenta. Así como no existen fronteras para la inversión financiera – tan celebrada por 

usted -tampoco existen fronteras para la solidaridad internacional.  

Dar opinión, informar y animar debates son los fundamentos para una democracia viva. Esto es lo que hacemos con 
nuestro apoyo solidario a poblaciones que todavía suelen ser considerados ciudadanos de segunda clase en el Perú.  

 

Con mucho gusto entramos en debate con usted sobre el pro y contra de los megaproyectos mineros. 

 Pero primero le pedimos que nos incluya dentro de Su lista de las nada ocultas fuerzas extranjeras que apoyan a los 
“anti-mineros”.  

 

Atentamente  
 

Informationsstelle Peru e.V.    Elke Falley-Rothkopf 

      Mechthild Ebeling  
      Norma Escobedo de Driever 



      


