
 

 

PRONUNCIAMIENTO 
 
Frente al conflicto suscitado en la comunidad de Choquecca- Challhuahuacho el pasado 
viernes 14 de Octubre, de enfrentamiento entre la policía nacional y ciudadanos comuneros 
de la zona, que dejó como lamentable resultado la muerte del Comunero Quintino Cereceda 
Huiza, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac, integrada por 
representantes de organizaciones sociales, sociedad civil, y sectores públicos, manifiesta lo 
siguiente: 
 
Primero: exhortamos a las partes involucradas en el conflicto a detener cualquier acción de 
violencia y a optar por el camino del dialogo y la concertación, buscando atender de manera 
efectiva las demandas de la población, así como la plena vigencia del estado de derecho. En 
particular, invocamos al Gobierno Regional a asumir un rol efectivo de liderazgo en el diálogo, 
para el respeto de los derechos de los ciudadanos, la protección de nuestras comunidades y 
el fortalecimiento de la gobernabilidad. 
 
Segundo: Exigimos a las autoridades nacionales una investigación exhaustiva de los hechos 
mencionados, para establecer responsabilidades respecto a: 
 Los procedimientos seguidos en la modificación de la categoría de la vía hoy en conflicto. 
 El respeto de los protocolos en las intervenciones policiales, en especial respecto al uso 

de armas de largo alcance y el uso de maquinaria pesada de la empresa en el operativo 
policial. 

 La legalidad de los convenios suscritos entre el Ministerio del Interior y las Empresas 
Mineras, así como la naturaleza pública de dicha información. 

 
Tercero: Solicitamos a las autoridades e instituciones pertinentes, priorizar la atención a las 
personas heridas, atender a los familiares del fallecido Quintino Cereceda y especial atención 
a la niñez afectada. Asimismo, que se esclarezca la situación de las personas detenidas con 
pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
 
Cuarto: Hacemos un llamado a la ética y la transparencia que debe primar en la ejecución de 
proyectos mineros, debiendo mantener informada a la población local y regional, sobre 
cualquier modificación que se realice, en específico  el proyecto Las Bambas. 
 
Quinto: Reiteramos el llamado al Gobierno Central, Regional y Local, para que asuman con 
responsabilidad y oportunidad, la atención a las demandas de las poblaciones, a fin de cerrar 
brechas de desigualdad, concretar acciones efectivas, transparentes e informadas, 
desterrando la indiferencia y la soberbia. Estimamos la urgente necesidad de formular e 
implementar de forma concertada, políticas públicas, para la prevención y resolución de 
conflictos sociales. 
 
Precisamos que las tensiones en la región no se dan entre “Promineros” y “Antimineros”, 
como a veces se pretende mostrar, sino entre la posibilidad de una minería que respete las 
leyes, a las comunidades y al medio ambiente, A un Estado que proteja a las comunidades en 
general y las demandas insatisfechas de la población. 
 
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 el derecho a la 
vida, los derechos sociales y ambientales, promoviendo diversas iniciativas orientadas 
fortalecer la inclusión social en nuestra región. 
                                                                                                         Abancay, 17 de octubre de 2016 
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