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Ante crecimiento de la problemática minera 

GREMIOS CONVOCAN A MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LOS DERECHOS CIUDADANOS Y LA VIDA 
DIGNA EN MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación Agraria Departamental de Madre de Dios - FADEMAD, la Federación de Transportistas 
Urbanos de Madre de Dios - FEDTRUMAD, la Federación de Asentamientos Humanos de Madre de Dios, la 
Federación de Estudiantes de la UNAMAD, la Asociación de Comerciantes del Mercado Padre José Aldamiz, 
Comité de Vaso de Leche del AAHH Sr. De los Milagros, la Sociedad Civil Organizada y población 
comprometida con el desarrollo de Madre de Dios, entre otros, se reunieron en el local de la FADEMAD para 
pronunciarse sobre la problemática minera que ha ocasionado que los ojos de los medios locales, nacionales 
e internacionales vean a Madre de Dios como la “Capital del desorden y el desastre ecológico” y no como la 
“Capital de la Biodiversidad del Perú”. 

MADRE DE DIOS viene siendo destruida por la explotación de sus recursos de manera irresponsable, 
contaminando el suelo, el agua, el aire, arrasando “el monte”; sin que las autoridades pongan fin a estos 
flagelos en perjuicio de la sociedad en su conjunto. 

„Basta ya‟, exigieron los representantes de los gremios ante el abuso, la explotación, la destrucción ambiental 
y la vulneración de los derechos de los ciudadanos de Madre de Dios. 

Entre las graves consecuencias ocasionadas por la indiferencia de las autoridades y el atropello de los 
mineros ilegales se cuentan: 

DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  150,000 ha degradadas a consecuencia de la minería informal. 
Desbosque de 18,000 ha en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y EL AIRE. Todas las quebradas del Sector La Pampa están contaminadas 
con mercurio, gasolina y restos de aceites, el aire que  respiramos en la ciudad está también contaminado a 
consecuencia del refogueo del oro que se realiza al frente de los centros de comercialización de alimentos. 

El caos producido en las zonas mineras ha traído a nuestra región MUERTES, ROBOS, VIOLACIONES, 
DESAPARICIONES DE PERSONAS Y EL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA. A diario niñas, niños y 
adolescentes son capturados con engaños y llevados a los llamados prostibares y zonas de extracción 
minera para ser explotados sexualmente y obligados a realizar trabajos forzados vulnerando su dignidad y 
frustrando su futuro. HAN PROLIFERADO EN LA REGIÓN ENFERMEDADES GRAVES COMO EL SIDA, 



TUBERCULOSIS, HEPATITIS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, convirtiendo a Madre de 
Dios en un foco infeccioso. 

Al término de la conferencia los representantes de los gremios exigieron soluciones inmediatas, integrales, 
sostenibles, donde se tomen en cuenta a los distintos sectores poblacionales de Madre de Dios, quienes 
están dispuestos a dialogar y aportar en la solución del problema. 

“El Estado en sus representaciones nacionales, regionales y locales asuma sus responsabilidades, lideren el 
cambio, ordenen el territorio y las actividades productivas que se desarrollan en él, y dennos el lugar que 
merecemos tal como dice la Constitución Política, ya que somos el fin supremo, la razón de ser del Estado” 
enfatizaron. 

Convocaron a la gran movilización social “Por los derechos ciudadanos y la vida digna en Madre de Dios” 
para el 26 y 27 de Octubre e invitaron a todos los ciudadanos ha embanderar sus viviendas en señal de 
respaldo a la vida digna y el respeto a los derechos humanos en Madre de Dios.  

 

 

Puerto Maldonado, 11 de octubre de 2011 


