
 

ACTA  

1ERA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC 

Jueves 28 de abril de 2022 

 

Participantes: Instituciones del estado, organizaciones sociales, ONG e invitados.  

N° Participantes: 18 

Tiempo de duración del evento: 1hrs 

Organizador: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP Apurímac) 

 

Agenda única:   

1. Analizar la situación de conflicto de las comunidades de Chalhuahuacho de la provincia de 

Cotabambas. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

A convocatoria de la Coordinación Regional se realiza una reunión de emergencia de la MCLCP, con 

la única agenda de  analizar la situación de conflicto de las comunidades de Chalhuahuacho de la 

provincia de Cotabambas, y sentar una posición a través de un comunicado, llamando al diálogo y 

concertación y el cese de la violencia. 

1. Contexto de la situación  de conflicto minero en las Bambas 

Luego del saludo por parte de la Coordinadora Regional Sra. Hilda Huayhua, quién hizo un breve recuento 

histórico de la conflictividad en la región, pidió a los miembros asistentes a emitir sus opiniones frente a esta 

situación y el qué hacer desde el espacio de la MCLCP.   

 

 



 
2 

Comentarios de los miembros del CER: 

- Evelin Cavero Contreras- Miembro del grupo Asesor de la MCLCP  

Participar los 3 niveles de gobierno municipio gobierno regional. 

Rechaza la intervención criminilizadora y el rol de la policía., frente a ello la Defensoría del Pueblo hizo un 

llamado a la PNP a un rol protector, así como señalar que la salida  debe ir por un diálogo con los 3 niveles 

de gobierno. 

El gobernador ha solicitado mano dura, cuestionamiento al gobierno  

 

- Eliseo Huamaní Curihuamani -Prefecto Regional de Apurímac  

Preocupación por los conflictos en Apurímac 

Hay un equipo interinstitucional de conflictos PNP, DREM, prefecto, PNP, DEFENSORIA, 

El consejo de ministros está en la región, 

Declaratoria emergencia, exhortación a retirarse, hubo provocaciones, hay intromisión, se han soltado a los 

detenidos, continua la provocación 

   

- Fritz Navedo- Representante de la Dirección Desconcentrada de cultura:  

Posición concertadora, que no permita estos actos en desmedro de los derechos humanos. 

Denuncia formal de las comunidades por la acción de la policía. 

Y de la PCM se están sustrayendo a la acción policial 

La institución jurídica es la defensa posesoria, solicita el auxilio de la policía para desalojo, art. 166, para ser 

restituido de su bien. 

El motivo interno es una preocupación, ingresar a la mesa a los presidentes comunales, 

Muchos asesores legales azuzan a la violencia. 

Debe estar en la mesa la presencia de la empresa. 

La PCM con la oficina de conflictos sociales deben dar continuidad a las mesas técnicas 

Difusión de derechos y obligaciones. 

  

- Washington Palomino Canaval- pasto Coordinador regional- MCLCP 

Rechazar la represión y los excesos, los conflictos son de muchas tendencias. 

La participación equilibrada y neutral y objetiva. 

Previo un análisis de información objetiva sacar el comunicado. 

No perder de vista la discriminación de atención de otras comunidades más allá de Fuerabamba, equilibrar 

los apoyos. 

 

 Eddy Corazao Tevés- Miembro del grupo Asesor de la MCLCP 

Mayor participación de la comunidades la empresa los gobiernos locales implicados, 

El escenario es en Cotabambas por la complejidad de la región 

La concertación sea lo más descentralizada posible este en la provincia, reforzar la Mesa provincial con 

participación más directa. 

Los pronunciamientos son satelitales, como que no se siente la voz como preocupada de los conflictos y 

que afectan a los coterráneos. 

Enfocarnos en el momento crítico. 

Mejor resonancia de las voces más trascendentales. 
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- Enver quinteros Peralta – APRODEH Apurímac  

Necesidad de pensar mecanismos o espacios para seguir discutiendo la problemática, un espacio 

especializado. 

De acuerdo con la idea de Evelin sobre el cuidado de las ordenes de emergencia, 

Un espacio para discutir la problemática. 

Pedir a la empresa estándares de respeto irrestricto de los derechos. 

  

- Marilú Cusi – Representante CICCA   

El Estado tendrá que responder ante este hecho donde se ha deslegitimizado su derecho consuetudinario 

de las comunidades indígenas, el problema en general es del Sistema, porque desconocen la lógica de las 

comunidades para la solución de sus conflictos; menospreciado su lógica comunal y territorial, vulnerando 

sus derechos y patrones de control social pertinentes a su realidad y contexto. Son años que la PCM intenta 

dialogar con los pobladores de esta provincia, pero sin ningún resultado, qué está fallando y/o faltando...tal 

vez dialogar de manera horizontal y sensible ante un territorio como Chalhuahuacho. 

  

Se recogió las diferentes opiniones: 

a. Invitar a otros actores para tener elementos, porque es  necesario pronunciarnos: 

b. Cualquier cosa exige una cosa dialogada, no más sangre derramada 

c. Sacar un comunicado llamando a una solución dialogada: 

d. Solución dialogada con otros actores, con intermediación para calmar la cosa 

e. Exigir que el gobernador regional (pocas atribuciones), no permita que pasen estas cosas en su 

territorio sin cálculo político, presionar a que vea, ahora promueve la carretera en la región sin cambiar 

las reglas de juego 

f. Llamar a organismos internacionales a mediar y acercarse 

g. Convocar a una reunión a dirigentes de la zona de Chalhuahuacho y ONG cooperación, que nos 

informe con más datos, y dar la oportunidad a la empresa 

Se elaborará un comunicado como espacio MCLCP haciendo un llamado al diálogo, para resolver estos 

conflictos, considerando todos los aportes, quedando lo siguiente:  

 

COMUNICADO: Del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Apurímac frente al conflicto social en 

las BAMBAS 

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Apurímac, ha tomado conocimiento de la crisis del 

conflicto socio minero, que viene suscitándose en la comunidad de Taquiruta en Challhuahuacho 

provincia de Cotabambas de nuestra región Apurímac, y habiéndose realizado una reunión de 

emergencia para analizar esta constante situación de conflictividad; señalamos lo siguiente: 

1. Exhortamos a las autoridades, a la Policía Nacional, a la Empresa MMG las Bambas, a los líderes 

comunales y civiles, anteponer en la solución del conflicto, el diálogo permanente, la escucha 

de las voces involucradas, a fin de sostener un acuerdo entre las partes. 

2. Expresamos nuestro total rechazo a todo tipo de violencia, que vulneran los derechos de las 

personas, evidenciando la desigualdad y excesos en el control  social que están al margen de 

la ley, por lo que pedimos el cese inmediato de los actos de violencia. 

3. Planteamos desde la MCLCP de manera URGENTE, frente a la recurrencia de la conflictividad 

social en nuestra región y el corredor del sur, que el Estado en su conjunto revise, mejore y 

consolide la institucionalidad. Asimismo, permita atender con objetividad, celeridad y bajo el 
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enfoque de derechos, interculturalidad y género, los conflictos socio-ambientales. Siendo 

Apurímac una región que requiere los recursos económicos que la minería ofrece, es 

fundamental trabajar este derecho económico, pero con una mirada integral y holística que 

reivindique y respeten los derechos ambientales. 

4. Frente al mecanismo de la declaratoria de estado de emergencia, que limita los derechos de 

expresión, movilización y demanda, genera brechas de desconfianza, que pese a ser parte de 

nuestra normatividad, debe estar claramente justificada, por lo que consideramos necesario 

instaurar mecanismos como el diálogo permanente y la concertación directa con las partes 

involucradas.  

5. Generar espacios efectivos de prevención de conflictos con la incorporación de los líderes 

comunales representativos, de las Empresas, de los diferentes niveles de gobierno y la 

sociedad civil, para un análisis y discusión de la problemática del territorio y el diseño 

concertado del desarrollo que se quiere lograr. 

Finalmente, no habiendo más intervenciones por parte de los participantes, la Coordinadora 

Regional de la MCLCP Apurímac, agradeció la participación a los miembros del CER e invitados, se 

dio por concluida la sesión;   

 

Participaron: 

Invitados y Miembros del CER de la MCLCP (representantes titulares y alternos de las instituciones y 

organizaciones sociales): 

 

 Hilda Huayhua Mamani 

Coordinadora Regional 

MCLCP Apurímac 

Genara Ugarte Loayza 

Secretaria ejecutiva 

MCLCP Apurímac 

  

Evelin Cavero Contreras  

Past-Coordinadora MCLCP Apurímac 

Washington Palomino Canaval 

Past-Coordinador –MCLCP Apurímac 

  

Friz Navedo Mosqueira  

Dirección Desconcentrada de Cultura  

de Apurímac 

Eddy Corazao Tevés 

 ADENI/ Miembro Asesor 

 MCLCP Apurímac 

  

Corrado Scropetta  
ONG WE WORLD GVC 

 

Ascencio Paniura Vega 

MIDIS Apurímac 

  

Javier Malpartida Arzubiaga 

Asociación Tarpurisunchis 

Lucy Trujillo 

Organización Mayra Warmikuna 

 

 

 

Marilú Cusi Quispe 

CICCA 

Eliseo Huamaní Curihuamani  

Prefecto Regional 

 

 

 

Valentina Valente  

ONG WE WORLD GVC 

 Franco Pimentel Q. 

Red Interquorum 

  

Hernán Sanchez Pareja 

Presidente de la Comisión Ambiental regional  

Enver Quinteros Peralta 

APRODEH Apurímac  
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EN IMAGENES  

 

 

 

 

 

 

 


