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La ciudadana canadiense Jennifer Moore,  coordinadora para América Latina de la organización
“Mining Watch Canada” y gran aliada de la Red Mexicana de Afectados por la Minería fue
detenida el día de ayer, 21 de abril, en el Departamento de Cusco en la República del Perú, por
la  Policía Provincial bajo el argumento de realizar actividades no compatibles con su “calidad
migratoria”.  En el  mismo operativo y por  las  mismas razones fue  detenido el  documentalista
estadunidense John Dougherty. 

Al  concluir  la presentación del  documental  "Desde Canadá al  Sur Andino de Perú,  el  caso de
HudBay Minerals” en la Casa de la Cultura de Cusco, Moore y Dougherty fueron detenidos para
comparecer ante las autoridades sobre su “calidad migratoria”.

Días antes, el 10 de abril, el portal de opinión “El Montonero” había publicado una nota titulada
“Preparan Emboscada contra Hudbay Constancia” en la que advertía la llegada de Jennifer
Moore, para participar, en coordinación con el alcalde del Distrito de Chamaca, en la presentación
del documental. La nota presenta a  Jennifer Moore,  como la instigadora de una conspiración
internacional  en  contra  de  la  corporación  minera  canadiense  Hudbay  y  en  este  sentido,  la
criminaliza. 

La nota de Hudbay es una muestra fehaciente de cómo las empresas mineras como la Hudbay,
son ahora el nuevo sistema judicial del Perú, porque desde su nicho de poder y en contubernio
comercial  debido  al  alquiler  de  las  policías  locales,  son  quienes  deslegitiman,  criminalizan,
amenazan, hostigan, persiguen y violentan a quienes a su entender atentan contra sus intereses
del falso y pervertido progreso y desarrollo vinculado a la minería.

Desde su arribo  al  Departamento  de Cusco,  la  policía  desencadenó acciones de  seguimiento,
intimidación y hostigamiento en contra de Jennifer Moore, de John Dougherty, así como al
resto de los compañeros de las organizaciones sociales y de derechos humanos que apoyan desde
hace años a las resistencias antimineras en Perú.. 

Desde la  Red Mexicana de Afectados por la Minería hacemos un  llamado urgente a la
opinión  pública  internacional para  mantenerse  atentos  al  proceso  de  modo  que  cese  la
intimidación y el hostigamiento por parte de la empresa Hudbay y de las autoridades peruanas en
contra de  Jennifer Moore y  John Dougherty.  Igualmente exigimos al Gobierno Nacional
del Perú se garantice la seguridad personal de Jennifer Moore y John Dougherty además de
facilitar  totalmente una salida expedita,  sin consecuencias  y  de acuerdo a las decisiones que
nuestros propios compañeros consideren durante su estancia en Perú. Al consulado canadiense
le solicitamos ejerza todas las garantías que estén a su alcance para salvaguardar y garantizar la
pronta salida de nuestra compañera Jennifer que ha sido víctima de esta actuación deleznable y
persecutoria la policía peruana y de una empresa que mundialmente carece de escrúpulos al estar
demandada en el propio Canadá.
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