
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO  

Ante el Conflicto en las Provincias de Cotabambas y Grau 

con la empresa MMG 

Ante los graves acontecimientos que han tenido lugar el día de 

ayer 28 de setiembre 2015 en el distrito de Chalhuahuacho, 

provincia de Cotabambas con resultado de personas fallecidas, 

heridas y detenidas; las organizaciones e instituciones 

integrantes de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza de Apurímac, manifestamos lo siguiente: 

Primero: Exhortamos a las partes involucradas en este conflicto, 

a generar de manera inmediata el camino del diálogo y la 

concertación, en función de atender las demandas de la 

población y garantizar la plena vigencia del estado de derecho en 

nuestra región. En particular invocamos  al Gobierno Regional de 

Apurímac a asumir un rol de liderazgo en promover el diálogo y 

la intermediación para la solución de las demandas base del 

conflicto. 

Segundo: Rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde 

venga, y exigimos a las autoridades pertinentes una investigación 

exhaustiva de los hechos mencionados en función de establecer 

las responsabilidades correspondientes. 

Tercero: Solicitamos a las autoridades e instituciones pertinentes 

priorizar la atención a las personas heridas, atender a los 

familiares de quienes han fallecido, y especial atención a la niñez 

afectada, personas con habilidades diferentes y adultos mayores.  

 

 



 

 

 
Así mismo, se esclarezca la situación de las personas detenidas 
con pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. 
Cuarto: Demandamos tanto a la empresa minera como a las 

autoridades del Estado la publicación de las modificaciones 

hechas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, 

para que sean socializadas haciendo uso de los mecanismos de 

información, así como la implementación de la consulta previa 

que establece la Ley respectiva en concordancia con el convenio 

169 de la OIT.  

Quinto: Reiteramos al Gobierno Regional de Apurímac, la 

necesidad de promover de manera efectiva la formulación e  

implementación  concertada de políticas públicas orientadas a la 

prevención y resolución de conflictos sociales, específicamente, 

el funcionamiento de una oficina de prevención de conflictos en 

el propio gobierno regional. 

 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 

Apurímac, se reafirma en su compromiso con la plena vigencia 

de los derechos humanos, en particular del derecho a la vida y 

los derechos sociales y ambientales, promoviendo diversas 

iniciativas y respuestas que apuntan a fortalecer la inclusión 

social en nuestra región.  

 

Abancay, 29 de Setiembre  2015 

 

                 COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL  

 


