Pronunciamiento: Cotabambas pide ser escuchada
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Pronunciamiento: Cotabambas pide ser escuchada

27 de julio, 2016.- Frente a las reiteradas suspensiones de las reuniones de la Mesa de Diálogo de la
Provincia de Cotabambas (Apurimac) que debe atender la problemática en torno al proyecto minero
Las Bambas, organizaciones sociales de la zona publicaron hoy un importante pronunciamiento [1].
Los diversos frentes de defensa de Cotabambas, el Comité de vigilancia y monitoreo ambiental del
río Mayotinco – Punanqui y organizaciones sociales de base, a través del citado documento, solicitan
ser escuchados y mejorar las condiciones de diálogo para lograr acuerdos duraderos en pos de una
convivencia pacífica con la empresa MMG Limited.
Ante una suspensión más de las reuniones de la mesa de diálogo de la Provincia de Cotabambas
relacionada a las actividades de la Mina Las Bambas, nos dirigimos a la opinión pública para
expresar lo siguiente:
1. En setiembre del 2015 estalló un conflicto social en la provincia de Cotabambas, luego de que el
gobierno hiciera caso omiso al pedido de información de la población sobre la modificación al
proyecto minero Las Bambas, que implicó que varios de sus componentes se trasladarán del Cusco a
la provincia de Cotabambas, en Apurímac. El conflicto tuvo como saldo tres personas muertas y
decenas de heridos.
2. A fines de setiembre el gobierno se comprometió a instalar una mesa de diálogo para atender
los problemas reportados. La mesa fue creada en noviembre, con una norma que dejaba de lado los
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cuestionamientos ambientales. Recién se instaló el 29 de febrero de 2016, luego de varios meses
de concluido el conflicto y tuvo su segunda reunión el 21 de abril. En junio de este año, y luego de
reiterados pedidos, la norma de su creación se modificó para incorporar los temas que preocupaban
a la población de Cotabambas.
3.
Si bien la mesa ha tenido algunas reuniones, se ha caracterizado por las frecuentes
suspensiones, principalmente motivadas en las dificultades de los representantes del Poder
Ejecutivo para asistir. Esto preocupa sobre manera pues el plazo de vigencia de la Mesa termina a
mediados de agosto y es muy poco lo que se ha avanzado, dejando a la población grandes
interrogantes.
4. Los días 13, 14 y 15 de julio estaban programadas reuniones de la Mesa. Sin embargo, a
solicitud del MINEM se suspendieron con la promesa de realizar, por lo menos una de ellas, la
siguiente semana, teniendo como fecha probable el 21 de julio. Hasta el momento no nos han
convocado a ninguna reunión. Esta situación nos preocupa dado que quedaba pendiente la
aprobación de la matriz de acuerdos de lo avanzado y el reglamento de funcionamiento de la mesa,
instrumentos que ayudarían a que el nuevo gobierno pueda retomar el diálogo en agosto.
5. Con el transcurrir del tiempo se hace cada vez menos probable que la reunión pendiente se
realice ya que estamos ad portas del cambio de gobierno. Consideramos que dejarnos en esta
situación es una falta de respeto que genera descontento y profundiza la tensión social. Somos
peruanos y creemos que deberíamos ser atendidos como cualquier otro ciudadano. La actitud que
las autoridades nacionales vienen teniendo con nosotros desdice todo discurso favorable al diálogo y
debilita la institucionalidad construida para resolver los conflictos sociales.
6. El pueblo de Cotabambas pide principalmente que se revisen los cambios efectuados en el
proyecto para evitar cualquier daño posible, que se asfalte la carretera por donde se realiza el
transporte minero, nuevos convenios de servidumbre de vías y que se atienda a los familiares de las
víctimas del conflicto, en su mayoría niños que han quedado en el más completo desamparo. Sobre
estos puntos son pocos los avances logrados en la mesa de diálogo, y a ello se añade una
inaceptable situación de maltrato.
7. Solicitamos a las nuevas autoridades tener una actitud abierta y sincera para dialogar y
construir acuerdos duraderos que nos permitan alcanzar una convivencia pacífica con la empresa
MMG, titular del proyecto minero Las Bambas.

Suscriben:
Frente de defensa de los intereses y desarrollo de la provincia de Cotabambas; frentes de defensa
de los intereses y desarrollo de los distritos de la provincia de Cotabambas; Federación de
Comunidades Campesinas de los Distritos de la Provincia de Cotabambas; comité de vigilancia y
monitoreo ambiental del río Mayotinco – Punanqui; y demás organizaciones sociales de base.
Con el ruego de su difusión.
---Fuente: CooperAcción:
http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/583-pronunciamiento-cotabambas-pide-ser-escuchada
[2]
Publicado el 26 de julio del 2016.
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