En el contexto de la conflictividad social surgida por la vulneración del derecho al territorio,
al ambiente y otros por parte de la empresa minera MMG Las Bambas

PREMIER GUIDO BELLIDO, INCUMPLIENDO SUS COMPROMISOS
SOCIALES Y POLITICOS, NO ASISTE A LAS REUNIONES PREVISTAS
CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
DE BASE DE COTABAMBAS Y PROGRESO
El presidente del Consejo de Ministros, sin que medie explicación alguna, no asistió a las
reuniones acordadas, con los representantes de las organizaciones sociales de base de
Cotabambas y Progreso, para los días 27 y 28 con el objeto de reiniciar los debates y acuerdos
tendientes a solucionar la vulneración de los derechos a la tierra, al ambiente sano y equilibrado,
a la consulta previa, etc., del que son objeto, por ejemplo, las comunidades campesinas
afectadas por el proyecto minero Las Bambas.
Como se recordará, el pasado 17 de setiembre, en el distrito de Tambobamba (Cotabambas Apurímac), se reinstaló mediante un acta, suscrita por el Primer Ministro, altos funcionarios del
Poder Ejecutivo; las autoridades de los gobiernos locales y; los representantes de las
organizaciones sociales de base: La Comisión Multisectorial “Espacio de Diálogo y
Cumplimiento de Compromisos para el Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de
Progreso de la provincia de Grau, Región Apurímac”. En dicha acta se consignó el acuerdo de
continuar con las reuniones para el 27 y 28 de setiembre, en la ciudad de Lima, reuniones entre
las que tendría que estar, necesariamente, el Presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido
Ugarte y demás altos funcionarios, cuyos sectores se relacionan a los temas antes referidos,
precisamente para permitir arribar a una serie de acuerdos que se asuman con responsabilidad
y oportunidad por parte de gobierno del Perú.
Ante la circunstancia de inasistencia del Primer Ministro y otros altos funcionarios del gobierno
central; el Alcalde del distrito Coyllurqui, Alfredo Cereceda Oros y, el Presidente del Frente de
Defensa de la Provincia de Cotabambas, Víctor Limaypuma Ccoriccasa anunciaron el día de hoy,
ante los representantes de los sectores públicos presentes (que no contaban con ningún poder
para tomar acuerdos), la decisión de los representantes de las organizaciones sociales de base
de Cotabambas y Progreso, de retirarse de la reunión hasta que el gobierno actual, partiendo
por el Primer Ministro Guido Bellido Ugarte, asuman con respeto, responsabilidad y seriedad la
necesidad de resolver todas las situaciones que vienen generando el conflicto social que aqueja
a la provincia de Cotabambas y al distrito del Progreso en la región de Apurímac .
Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ expresa su protesta
por la actitud del Primer Ministro y otros altos funcionarios de no atender y honrar sus
compromisos con el pueblo de Cotabambas y Progreso e inasistir, sin justificación alguna, a la
reuniones acordadas por ellos mismos con los representantes de las organizaciones sociales de
base, precisamente, porque FEDEPAZ mantiene la firme convicción que todos los conflictos
sociales debe ser solucionados sobre la base del diálogo y el respeto de los derechos
fundamentales de las comunidades, recordando que el Estado tiene la obligación política y social

de hacer respetar esos derechos que pudieran estar siendo vulnerados por las empresas o
cualquier otra persona.
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