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Anexo 1: Acuerdo Municipal 035-2014-CM-

MPCT/RA  del  02  de  julio  de  2014  de  la

Municipalidad Provincial de Cotabambas.







Anexo 2: Acuerdo Municipal 040-2014-CM-

MPCT/RA del  el  18 de julio de 2014 de la

Municipalidad Provincial de Cotabambas.







Anexo 3: Oficio 217-2014-A-MPCT/RA de la

Municipalidad Provincial de Cotabambas del

07  de  noviembre  de  2014  y  portada  del

Informe  “Construcción  del  Camino  Carga

Pesada HHR Paquete 4".







Anexo 4: Planillas firmadas en la Oficina de

Atención  Permanente  que  fueron

presentados por Las Bambas como prueba

de  la  realización  de  mecanismos  de

participación ciudadana en el proceso para

la aprobación de la Segunda Modificatoria

de su EIA.
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Anexo  5:  Portadas  de  la  Revista

Llank’ayninchis:  folletos  informativos  que

fueron presentados  por  Las  Bambas  como

prueba de la realización de mecanismos de

participación ciudadana en el proceso para

la aprobación de la Segunda Modificatoria

de su EIA.
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Anexo  6:  Disposición  01-2015-MP-FEMA-

APURÍMAC del 01 de octubre de 2015 de la

Fiscalía Provincial Especializada en Materia

Ambiental de Apurímac.



MINISTERIO PUBLICO
Fiscalía Provincial Especializada en

Materia Ambiental de Apurímac

Caso N5 2015-82

DISPOSICIÓN N.° 01-2015-MP-FEMA-APURÍMAC.
Abancay, 01 de octubre de 2015.

DADO CUENTA:

1. Los oficios 1856-2015 y 1868-2015, remitido el Presidente de Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac.

2. La publicación denominada "Plataforma de Lucha".

ATENDIENDO:

De los antecedentes normativos

1. Mediante Resolución de la Junta de FiscalesSupremos N° 027-2015-MP-FN-JFS, de fecha
27 de marzo de 2015, se ha resuelto crear nuevos despachos fiscales, entre ellos la
Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Apurímac, cuyas funciones
fueron fijadas en la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 1177-2014-MP-FN que
aprueba el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental que
establece como competencia conocer acciones de prevención e investigación de los
delitos ambientales tipificados en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal y los
demás relacionados en materia ambiental, en tal sentido compete a este despacho fiscal
conocerlos en todo el distrito fiscal como se ha indicado.

De la función preventiva

2. La función de recibir, calificar y tramitar las solicitudes o denuncias tanto verbales como
escritas para la realización de acciones de prevención del delito, decidiendo si se
justifica la intervención del Ministerio Público, en razón del riesgo efectivo e inminente
de la comisión del delito, magnitud y repercusión social, o de ser el caso recabar todos
los elementos probatorios útiles para la investigación respectiva del delito, que
establecen los artículos 8 inciso d, 9 inciso a y 11 del Reglamento de Organización y
Funciones de las Fiscalías de Prevención del Delito (ROFFPD), aplicable por este
despacho en cumplimiento de su función preventiva, conforme lo disponeel Reglamento
de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, ya referida en el párrafo anterior.

Hechos denunciados

3. Mediante los oficios de la referencia y sobre todo de la publicación denominada
«¡'Plataforma de Lucha Provincia de Cotabambas y Grau", respecto -entre otros- la
presunta presentación de actas de talleres manipuladas por la empresa MMG Limited,
due desarrolla el proyecto minero Las Bambas, para la segunda modificatoria del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA); que respaldaron la modificación irregular del
^studio de Impacto Ambiental (EIA); la instalación de la Planta de Molibdeno, Planta de

iltros y Almacén de Concentrados por ser "altamente contaminantes"; se incluya como
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zonas de influencia las comunidades de Cotabambas, Grau y aledaños que se encuentran
enel trayecto de lalínea eléctrica yel transporte de los minerales.

Del análisis

4. De los hechos asídescritos se puede advertir que figurarían personas que no estuvieron
presentes en los talleres informativos, que habrían respaldado la segunda modificatoria
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas, que dio lugar
a la instalación de un almacén de concentrados, de las plantas de Molibdeno y filtros; y
ampliar las zonas de influencia a las comunidades que se encuentra en el trayecto de la
transmisión eléctrica y transporte de minerales.

5. Por lo que tiendo en cuenta el rol preventivo ysobre todo precautorio1 de este despacho
fiscal, es necesario que se recaben medios probatorios suficientes para el mejor
esclarecimiento de los hechos denunciados, y así obtener mejores elementos de juicio
para un adecuado pronunciamiento por este Despacho Fiscal, esto es respecto a la
segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental que dio lugar a la instalación
de un almacén de concentrados, de las plantas de Molibdeno y filtros; y ampliar las
zonas de influencia a las comunidades que se encuentra en el trayecto de la transmisión
eléctrica y transporte de minerales.

6. En tal sentido los hechos así descritos encuadrarían, en la probable comisión del delito
de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, pues
con el mencionado EIA se habría autorizado la instalación de las plantas de molibdeno y
filtros que afectarían el ambiente, previstos en el artículo 314 del Código Penal que
sanciona al:

"Artículo 314, Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos
El funcionario público que sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes, por haber
faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, autoriza o se pronuncia favorablemente sobre el
otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho
habilitante en favor de la obra oactividad aque se refiere el presente Título, será reprimido con [...]

La misma pena será para el funcionario público competente para combatir las conductas descritas en el
presente Título yque, por negligencia inexcusable opor haber faltado gravemente asus obligaciones
funcionales, facilite lacomisión de los delitos previstos enelpresente Título."

7 Empero de la materia en cuestión se tiene también que figurarían personas que no
estuvieron presentes en los talleres informativos, que habrían respaldado la segunda
modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas,
con base en el distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, región
Apurímac, cuestiones que no corresponde conocer aeste despacho, que configurarían la
presunta comisión de delitos contra la fe pública, por lo que resulta pertinente derivar
su conocimiento a la Fiscalía Provincial Mixta deChalhuahuacho.

8 En consecuencia yde conformidad alas facultades conferidas por el artículo 159Q inciso
4to de la Constitución Política del Estado y los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público - Decreto Legislativo 052 y normas invocadas.

SE DISPONE:

i

^Promover investigación preventiva anivel fiscal por el término de treinta días contra
los que resulten responsables, en prevención del delito de responsabilidad de

funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, en agravio del Estado, para que
se efectúe las siguientes diligencias:

1Lev n"28611 Ley General del Ambiente Título Preliminar Artículo Vil, Del principio precautorio. Cuando haya peligro de daño grave eirre
versible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces yeficientes para impedir la
degradación delambiente.
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a) Se reciba la manifestación de los suscribientes de la denominada "Plataforma de Lucha
Provincia de Cotabambas y Grau", entre estos Rómulo Flores Ancalla, Rodolfo Abarca
Quispe y Virginia Pinares Ochoa, para que declaren si reconocen el contenido y firmas
de la publicación que obra en la hoja 5, precisen el modo en que la instalación del
almacén de concentrados, las plantas de molibdeno y filtros afectarían el ambiente, la
afectación a las comunidades que se encuentra en el trayecto de la transmisión eléctrica
y transporte de minerales del proyecto minero Las Bambas.

b) Se requiera a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y
Minas copias certificadas del Estudio de Impacto Ambiental inicial y las posteriores
modificaciones del proyecto minero Las Bambas, ubicado en la provincia de
Cotabambas, región Apurímac. Oficiándose.

c) Se requiera a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y
Minas un informe documentado que precise el procedimiento efectuado para la
modificatoria el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas y
los documentos que los sustentan. Oficiándose.

d) Se requiera a la empresa MMG Limited un informe documentado respecto del
procedimiento para la la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto minero Las Bambas y si obtuvo las autorizaciones de la Dirección General de
Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. Oficiándose.

e) Se reciba la declaración del representante de la empres MMG Limited sobre los hechos
investigados, la instalación del almacén de concentrados, las plantas de molibdeno y
filtros afectarían el ambiente, la afectación a las comunidades que se encuentra en el
trayecto de la transmisión eléctrica y transporte de minerales del proyecto minero Las
Bambas.

f) Se requiere al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA un informe
sobre el procedimiento requerido para la modificiación de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), si tomaron conocimiento de la modificación efectuada por la empresa
MMG Limited en elproyecto minero Las Bambas y si existe alguna actividad de control o
fiscalización por dichas actividades. Oficiándose.

g) Se actúen cuantas diligencias resulten necesarias parael cabal esclarecimiento de los un
informe hechos que motivan la presente investigación.

2. Remitir copias certificadas del caso 1406015200-2015-82-0, de acuerdo al numeral 4
y 7 de esta disposición a la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho, para que
proceda conforme a sus atribuciones. Oficiándose.

gRegístrese, oficíese y notifíquese lapresente conforme corresponde para los fines de ley.



Anexo 7: Acta de la reunión realizada el 25 

de abril de 2015 en Cotabambas.













Anexo 8: Plataforma de Lucha suscrita el 12 

de setiembre de 2015, convocando a un 

paro indefinido el 25 de setiembre de 2015.



 



Anexo 9:  Pronunciamiento público suscrito

por  el  alcalde  provincial  y  los  alcaldes

distritales de la provincia de Cotabambas el

29 de octubre de 2015.





Anexo 10: Pronunciamiento del 16 de 

noviembre de 2015.



PRONUNCIAMIENTO 

0 

e, con fecha 30 de octubre de 2015, el Gobierno acordó con nuestra población dar inicio a un 
proceso de diálogo equitativo y legítimo para poder resolver los problemas que han dado origen al 
problema social en torno al proyecto Las Bambas. En ese momento se señaló como condición 
necesaria para ese proceso el levantamiento del estado de emergencia y el cese de las acciones 
de violencia y amenaza contra nuestros líderes. . / w 

El día de hoy 16 de noviembre debió instalarse la MESA DE DIALOGO, sin embargo, cuando los 
representantes de las organizaciones de base llegaron a Tambobamba para participar de 1^ 
eunión, se han dado con la sorpresa que los representantes del gobierno no estaban presenten 

Además un día antes publicaron una Resolución en la que se crea una, mal llamada Mesa dé 
Trabajo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas, cambiando el gobiern 
UNILATERLMENTE la naturaleza y finalidad de la mesa y el plazo para la instalación de la misma 
bajo el nombre de MESA DE DIALOGO. 

Los pueblos de las provincias de Cotabambas y Grau, de la región Apurímac dejamos en claro lo 
siguiente: 

Albergamos la idea que las autoridades del gobierno central y que la empresa de forma 
responsable tomaran todas las medidas requeridas para minimizar el impacto ambiental y social en 
la zona, además de integrarnos económica y tecnológicamente mediante una política de apertura' 
social a las actividades productivas directas e indirectas para todo el ámbito de nuestras dos 
provincias, lo cual no ha ocurrido a la fecha. 

Nosotros, asumiendo un compromiso serio y formal con la empresa anterior que en su momento 
estuvo a cargo del proyecto Las Bambas, participamos en todas las reuniones a las que fuimos 
invitados; llegando a importantes acuerdos incluidas las indemnizaciones de las familias 
desplazadas de Fuera Bamba y a las 23 que aún se encuentran cautivas al interior de las 
instalaciones de la MMG Limited. 

Sin embargo en la actualidad MMG Las Bambas está siendo manejado por los señores: Luis 
Rivera Ruiz y Domingo Drago Salcedo, quienes aplicando una política de soberbia, represión 
con total irrespeto por los acuerdos a la fecha alcanzados anteriormente, vienen entorpeciendo ii'" 
solución al conflicto social entre el Proyecto y las poblaciones de ambas provincias. 

Exigimos las reparaciones a los deudos por la trágica muerte de nuestros hermanos: Exaltación 
Huamani, Alberto Cárdenas y Beto Chahuayllo, así como la liberación de los dos hermanos / a< 
detenidos y la asistencia médica a los hermanos heridos. / ^ 

El estado; lejos de buscar a los verdaderos responsables de esta tragedia dentro de sus filas y en 
empresa de capitales chinos, busca por todos los medios hacer responsables a los dirigentes é 
quienes exigimos les sean levantadas y archivadas las denuncias penales y persecuciones en su 
calidad de dirigentes. 

Cuando nuestros pueblos milenarios herederos de tipos de organización interna y de administr 
de justicia, debemos ser reconocidos como tales y en tal sentido debemos 

estar bajo el CONVENIO 169 de la OIT 
internacional a su estricto cumplimiento. 

que obliga al estado peruano a nivel nación 

Manifestamos contundentemente que los 11 puntos contenidos en el MEMORIAL presentado el 2 f | 
de octubre del presente año sea debidamente r e f i a d o conjuntamente con la Carta circular que 
defiende la situación de cautiverio de las 23 fa rior de la mina en Fuerabamba. 

Airtdriiiju 
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En ese sentido manifestamos: 
Que la Resolución 263-2015-PCM promulgada por el gobierno el día 14 de noviembre délos 
corrientes sea modificada en lo siguiente: 

1. Que se quite la referencia al mes de marzo ya que los hechos que la motivaron son 
los ocurridos a partir de la huelga indefinida iniciada el 25 de setiembre último. 

2. Que se cumplan con las 4 condiciones mínimas, previamente comunicadas, para 
llevar adelante la instalación de la mesa de diálogo: 
3.1. Liberación de los dos detenidos 

3.2 Indemnización para los deudos de los caídos en el paro 
3.3 Archivamiento de las denuncias y cese a la persecución de los dirigentes 
3.4 Atención e indemnización a los heridos 

- Que, el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas, exigidas anticipadamente, 
para la instalación de la mesa de diálogo. 
- Que en la fecha no se ha instalado la Mesa de Diálogo entre el Gobierno, la Empresa Minera 
MMG Las Bambas, la Sociedad Civil Organizada y las Autoridades Locales, para resolver el 
conflicto sobre la modificatoria del EIA Las Bambas. 

Que, rechazamos la militarización de nuestras provincias ejercidas mediante resoluciones 
supremas, y exigimos la salida inmediata de los efectivos de las fuerzas armadas. 
- Que, en la RM 263-2015 de la PCM, no están incluidos nuestros hermanos de la provincia 
de Grau, lo cual es rechazado y exigimos su inclusión en la mesa de diálogo de los 
representantes de la municipalidad distrital de Progreso y su sociedad civil organizada. 
-Que la referida Resolución Ministerial no está atención a la protesta de la población que es 
la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas. 
- Exigimos que la sociedad civil organizada de las provincias de Grau y Cotabambas debe 
estar representada con un número 10 miembros porcada representación. 
- Ponemos en claro que las comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y 
Grau se encuentran enmarcadas dentro del convenio N° 169 de la OIT y La Declaración de | | 
las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Reiteramos nuestra voluntad de dialogo alturado y bajo argumentos técnicos y no políticcís-.e_j|:5 
invitamos a las autoridades del ejecutivo y a los responsables de gerenciar la MMG Las f f 
Bambas, no perder la oportunidad histórica de alcanzar una solución justa y de acuerde 
derecho en favor de las comunidades, del proyecto y del país en general. 

Finalmente damos un plazo de 10 días 
señalados en el presente documento. 

Gobierno para dar una respuesta sobre los puntos | | 

Cotabambas 16 de noviembre del 2015. 
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Anexo 11: Pronunciamiento del 22 de marzo

de 2016.







Anexo 12: Acta de la reunión del 21 de abril

de 2016 del subgrupo de Medio ambiente y

modificatoria del EIA de la Mesa de Trabajo

de Cotabambas.









Anexo  13:  Acta  de  la  reunión  del  22  de

agosto  de  2016  que  reanuda  la  Mesa  de

Diálogo para el Desarrollo de Cotabambas.









Anexo 14: Memorial del 15 de setiembre de

2016  remitido  por  la  Municipalidad

Provincial  de  Cotabambas  al  Premier

Fernando Zavala.



 



 



 



Anexo 15:  Comunicaciones  remitidas el  04

de  mayo  de  2016  al  Premier  Pedro

Cateriano y a Rolando Luque, Adjunto para

la  Prevención  de  Conflictos  Sociales  de  la

Defensoría del Pueblo.



cotahambas, 4 de mayo de 2016 

Señor: 

Pedro Cateríano 
Presidente del Consejo de Ministros 

Presente. f~ ARG Oí 
PRESIOElfCIA OH COM!JO DE MINIS1ROS 

TflltAMITE DOCUMENTARlO 
RECIBIDO 

05 MAY 201b 
De nuestra consideración : 

de la mesa de diálogo provincial de Cotabambas en los 

Reciba nuestro cordial saludo. 

Luego de realizadas las cuatro primeras reuniones 

ejes temáticos ambiente, derechos humanos, desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial 

queremos hacer de su conocimiento que no existe condiciones mínimas para un diálogo horizontat 

respetu oso, e intercuJtural como se podrá apreciar en los videos que adjuntamos. 

Un primer tema a resaltar es una moderación que carece de imparcialidad. La moderación en las cuatro 

reuniones ha recaído en representantes del Poder Ejecutivo (MINEM, MINJUS, MINAGRI, MINEM 

respectivamente). En cada una de ellas, el moderador se ha mostrado como juez y parte. Es decir, ha 

ejerCido el control de la reunión para favorecer al Poder Ejecutivo y a la empresa minera, realizando una 

conducción autoritaria} con un tono de voz que muchas veces tenía una carga de agresividad cuando se dirigía 

a Jos representantes de las organizaciones sociales} que en su mayoría eran indígenas, quechua hablantes. 

ASimismo} queremos plantear como inaceptable el trato que se le dio a los representantes de la Defensoría 

del Pueblo. Las pocas veces que pidieron la palabra no se les permitió hablar. 

Este comportamiento no exime a quien ejerció el rol de secretari o} el cual en todos los C3S0S, recayó en el 

representante de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) . Es decir, su comportamiento no ha 

sido el de una persona imparcial que propicia el diálogo. rodo lo contrario, ha mantenido un control sobre el 

acta resistiéndose a precisiones y cambios} y en uno de los ca sos terminó cediendo la redacción de la misma 

al representante de Energía y Minas. Pero además de ello} en más de una reunión ha tenido intervenciones 

que exacerban el clima de confrontación. 

El resultado ha sido un diálogo completamente asimétrico que lleva a percibir al Estad'o como contrario a los 

intereses de las comunidades y poblaciones del área de influencia directa e indirecta, agudizando la tensión 

social existente en la prov'lncia de Cotabambas. Ante una situacíón de esta naturaleza, se hace urgente: 

Contar con una moderación imparcial e independiente} que facilite y conduzca el diálogo a acuerdos 

sin presiones ni condicionamientos. 

Que plantee con claridad y desde el in icio las reglas del diálogo y los roles de los participantes a 

través de un reglamento que garantice la idoneidad de este proceso. 

Que haga respetar los principios de respeto mutuo, transpa rencia , buena fe, interculturalidad, entre 

otros. • 
Que garantice que el acta recoja los detalles importantes de la reunión y no solo los acuerdos. 

A la espera de que se acoja y se atienda nuestro pedidO para que el diálogo contribuya a fortalecer la paz 

social y establecer acuerdos duraderos, quedamos de Ud. 

Muy atentamente, 



Cota bambas, 4 de mayo de 2016 

Señor: 


Rolando Luque 

Adjunto para la prevención de conflictos sociales y la 
Defensoría del Pueblo REcr~u~

I ~_..._.HDI¡\ <..,f)..,r)
'''.'~ ..O~ 

/RGOIPresente.

O!Í)IAYO 2016 
De nuestra consideración: 

Reciba nuestro cordial saludo. . " 'i-~--' I f\4ál ---.. \j \ 
luego de realizadas las cuatro primeras reuniones de la mesa de diálogo provincial de Cotabambas en los 

ejes temáticos ambiente, derechos humanos, desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial 

queremos hacer de su conocimiento que no existe condiciones minimas para un diálogo horizontal, 

respetuoso, e intercultural como se podrá apreciar en los videos que adjuntamos y como lo pueden 

atestiguar los representantes de la Defensoría del Pueblo de Apurímac. 

El diálogo fue asimetrico y el poder ejecutivo hizo valer el poder que le daba ejercer los roles de moderador 

y secretario. En ambos desempeños se han mostrado como juez y parte y mostrando, en varias ocasiones, 

un tono de voz agresivo contra algunas representantes de las organizaciones sociales. Respecto a la 

Defensoría del Pueblo, el moderador se ha negado en todas las oportunidades a otorgarle el uso de la palabra 

con la justificación de en qué su condición de observador no le corresponde hablar. 

Esto nos llama la atención pues consideramos que la Defensorfa del Pueblo tiene como función 


constitucional la tutela de derechos. Consideramos que en el ejerciCio de esa función puede intervenir para 


que se eviten situaciones de imposición y de discriminación. En todo caso solicitamos que n05 explique cuál 


el rol que le corresponde a la Defensorla del Pueblo en los espacios de dialogo, y especialmente, en el caso 


de la Mesa de Cotabambas dado el contexto de tensión social que se vive en la provincia. 


Ante lo ocurrido, y frente a la necesidad de equilibrar las relaciones entre los actores del dialogo, 
consideramos imprescindible: 

Contar con una moderación imparcial e independiente, que facilite y conduzca el diálogo a acuerdos 

sin presiones ni condicionamientos. 

Que plantee con claridad y desde el inicio las reglas del diálogo y los roles de los participantes a 

través de un reglamento que garantice la idoneidad de este proceso. 


Que haga respetar los principiOS de respeto mutuo, transparencia, buena fe, interculturalidad, entre 

otros. 


Que garantice que el acta recoja los detalles importantes de la reunión y no solo los acuerdos. 


Que se defina con claridad el rol de la Defensoria del Pueblo en la Mesa de Desarrollo de Cotabambas 


considerando su función constitucional de tutela de derechos. • 

A la espera de que interponga sus buenos oficios ante el Poder Ejecutivo para que el diálogo en el caso 

de la mesa de Cotabambas se enrumbe y contribuya a fortalecer la paz social y establecer acuerdos 
duraderos, quedamos de Ud. 

Muy atentamente, 

' ' 
; < ~ , ' --'~-do/ 'Av" . ulsP; 

.PRCSIDENTE 
DM 31.2115'3 



Anexo 16: Carta remitida el 30 de setiembre

de 2016  al  Jefe de la Oficina Nacional de

Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque.







Anexo  17:  Comunicación  remitida  al

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

el 12 de julio de 2016.







Anexo  18:  Pronunciamiento  de  la

denominada  Asamblea  Provincial  de

Cotabambas del 17 de octubre de 2016.







Anexo  19:  Carta  dirigida  al  Presidente,

Premier y Presidenta del Congreso, suscrita

por hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, e

Iván  Ovalle,  en  representación  de  las  4

comunidades  involucradas  en  bloqueo  de

vía (Choquecca - Antio, Allahua, Pumamarca

y Quehuira).







Anexo  20:  Pronunciamiento  del  08  de

noviembre del 2016, “Cotabambas deslinda

de agendas oscuras”.



 





Anexo  21:  Oficio  071-2017-A-MPCT/RA del

07 de febrero de 2017 de la Municipalidad

Provincial  de  Cotabambas  dirigido  a  la

Presidencia del Consejo de Ministros.





Anexo 22: Oficio 80-2017-A/MPCT del 09 de

febrero  de  2017  dirigido  al  Ministerio  de

Transportes y Comunicaciones.





Anexo  23:  Pronunciamiento  del  11  de

febrero  de  2017,  “Cotabambas  y  Progreso

siguen esperando”.







Anexo 24: Oficio del 17 de octubre de 2016

remitido  por  la  Congresista  Luciana  León

(como Presidenta de la Comisión de Defensa

del  Congreso)  citando  al  Ministro  del

Interior Carlos Basombrío.





Anexo 25: Lista de entrevistados



Actores de la población

 Mauricio Quiroz Torres: asesor de la Unión de Comunidades Campesinas afectadas por

el proyecto minero Las Bambas (UCCAMBA)

 Rodmy Cabrera: asesor de UCCAMBA

 Richard Lima Pinares: dirigente de Comunidad de Chuhuicuni y de UCCAMBA 

 Renán Barra Ccoropuna: dirigente de la comunidad de Ccahuapirhua y de UCCAMBA

 Rodolfo Abarca: Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas

 Virginia Pinares Ochoa: miembro Frente Único de Defensa del distrito de Haquira y

Presidenta del Comité de Lucha de la Provincia de Cotabambas.

 Juan Cancio Quispe Ayerve: ex presidente del Frente de Defensa de los Intereses de

Cotabambas.

 Alejo  Vidal  Ccorpuna:  dirigente  de  la  comunidad  Ccahuapirhua  del  distrito  de

Challhuahuacho

 Hugo Américo Hecilla Peña: dirigente de la Asociacion de Jovenes Paquis Waraka de las

Treinta y Dos Comunidades del Distrito de Challhuahuacho

 Alem Torre Garcés: asesor de medio ambiente de las federaciones provinciales y los

frentes de defensa de Cotabambas y Grau.

 Walter Velasco Chinchayo: presidente de la comunidad campesina de Progreso de la

provincia de Grau

 Roberto Martínez Huamaní: ex presidente de la Comunidad de Progreso y presidente

de la Federación Campesina de la provincia de Grau 

 Cornelio Achanquipa Ccahuana: dirigente de la comunidad de Punapampa y secretario

del Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del río Mayotinco – Punanqui



 Víctor  Limaypuma  Ccoricasa:  ex  subsecretario  de  la  Federación  Provincial  de

Campesinos de Cotabambas, ex regidor de la Municipalidad provincial de Cotabambas,

y dirigente de la comunidad de Asacasi

Actores de la empresa

 Rommel Guillermo Cáceres: ex relacionista comunitario de la contratista Mota Engil

Perú.

 Valentín Choquenaira: ex gerente general de Las Bambas en el período de Xstrata

 Gustavo Grimaldo: ex relacionista comunitario coordinador de desarrollo sostenible de

Overseas Bechtel, contratista de Las Bambas

 Relacionista  comunitario  de  Las  Bambas  A:  actual  relacionista  comunitario  de  Las

Bambas

 Relacionista comunitario de Las Bambas B:  ex relacionista comunitario de Las Bambas

Actores del Estado

 Funcionario  de  la  ONDS  A:  actual  funcionario  de  la  Oficina  Nacional  de  Diálogo  y

Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, participante de los espacios

de diálogo en Cotabambas y Challhuahuacho

 Américo  Contreras  Izarro:  Comisionado  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  Apurímac,

participante de los espacios de diálogo en Cotabambas

 José Luis Alvarez: ex funcionario de la  Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de

la Presidencia del Consejo de Ministros, coordinador de la Macroregión Centro - Sur.

 Luz Cabrera Cabrera: ex Subdirectora de Supervisión y ex Coordinadora del Área de

Minería del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 Funcionario  del  sector  ambiente  A:  actual  funcionario  del  sector  ambiente,

participante de los espacios de diálogo en Cotabambas y Challhuahuacho

 Funcionario  del  sector  ambiente  B:  actual  funcionario  del  sector  ambiente,

participante de los espacios de diálogo en Cotabambas y Challhuahuacho



Otros actores

 Henrry  Vásquez:  encargado de la  oficina de la  ONG CooperAcción en la  ciudad de

Tambobamba (capital de la provincia de Cotabambas). 

 Jan van der Weijst: Asesor en Gestión de Conflictos Sociales de la Oficina Defensorial

de Apurímac. Cooperación Alemana GIZ. 


