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Ruiz Molleda: "La gente se está muriendo ante la inacción del
Estado"

Servindi, 6 de abril, 2019.- Juan Carlos Ruiz Molleda, nos contó las dificultades y trabas que llevan
los abogados defensores de las comunidades indígenas frente a la contaminación y violación de sus
derechos fundamentales.
En entrevista con Servindi, el abogado constitucionalista sostuvo que el Estado peruano usa el
derecho penal para resolver los conflictos sociales con las poblaciones rurales, campesinas y
originarias.
Tales sectores sociales se encuentran subrepresentados, y no hallan otra manera de manifestarse
que no sea la protesta social ante la negativa de los gobiernos de turno para entablar diálogo.
El especialista en el área de Pueblos Indígenas y de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa
Legal (IDL) enfatiza varios casos de afectación y vulneración al derecho de vivir en un lugar sin
contaminación.
Ello sobre todo en referencia a comunidades afectadas por las actividades mineras y otras
actividades extractivas.
Tales actividades dejan ríos y bosques contaminados, y acarrean graves problemas de salud entre
los pobladores, que derivan en muertes como la de Margarita Ccahuana Córdova [1], en la provincia
de Espinar, Cusco.
Temas en la entrevista:
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Informe: Campesinos de la comunidad de Espinar con altos grados de metales pesados en la
sangre (min 00:29).
Demandas por una atención a los pueblos afectados por la minería (min 04:16)
La responsabilidad de la empresa minera y la investigación de OEFA (min 07:02)
El Gobierno peruano frente a la contaminación de las comunidades (min 08:20
Caso de Margarita Ccahuana Córdova y la inacción del Estado (min 09:12)
Más víctimas de la contaminación por relaves mineros (min 10:10)
Contra-demanda a los defensores y al médico (min 10:49)
Audiencia de control de acusación, represión y censura (min 12:45)
Otros casos de abogados defensores de las comunidades indígenas (min. 15:44)
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