
PRONUNCIAMIENTO DE APOYO A LA LUCHA POR LOS TERRITORIOS, EL MEDIO
AMBIENTE Y LA VIDA DE LAS COMUNIDADES DE COTABAMBAS Y GRAU, EN APURIMAC,

PERÚ.

Frente a la medida de protesta social legítrma de los hermanos de las comunrdades campesrnas
afectadas por la actividad minera del mega proyecto Las Bambas, de la empresa china MMG en la
provincia de Cotabambas y Grau, departamento de Apurímac, Cusco, perú; quienes convocaron a
un Paro lndefinido y a una movilización pacífica el día viernes 25 de setiembre de 2015 por la
defensa de sus derechos al territorio, al medio ambiente y a una vida digna denunciando graves
irregularidades en la actuación ambiental y social de la empresa minera y las instrtuciones degobierno; el estado peruano ha respondido criminalizando la protesta, haciendo un uso
desproporcionado e ilegal de la fuerza públrca

POT CIIO, CON OCASiÓN dCI 'lEr ENCUENTRO DE COMUNIDADES AFECTADAS POR LA
ACTIVIDAD MINERA DE LA EMPRESA GLENCORE, realizado en la ciudad de Oruro, Botivia, tas
comunidades afectadas por la minería de Perú, Argentina, Bolivia y Colombia reunidas, hombres y
mujeres que suscriben a continuación, nos pronunciamos para'expresar lo siguiente.

- Que nos solidarizamos con la lucha por los territorios, la dignrdad y la vrda de los hermanos
campesinos de Grau y Cotabambas, frente a los rmpáctos ambientales y sociales de la
mega minerÍa en sus comunidades. Desde nuestras experiencias, expresamos nuestro
apoyo y denunciamos las graves afectaciones a los territorios, la contamlnación de
nuestras fuentes de agua y la salud, la integridad y la vida de nuestras comunidades, que
son ocasionados por la actividad minera de empresas transnacionales irresponsables,
promovidas y respaldadas por el gobierno de Perü y por los gobiernos de nuestros paises
de la región andina

Que rechazamos la violencia desproporcionada y el abuso de la fuerza pública que utiliza
la empresa China MMG y el gobierno central para el control ilegal y represión de las
manifestaciones de los hermanos pobladores de Cotabambas y Grau La estrategra
represiva y violenta del gobierno peruano inota al enfrentamiento y ha causado la muerte
de cuatro hermanos crviles, el dÍa de ayer lunes 28 de setlembre en horas de la tarde

Que denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones a
los derechos humanos que se vienen cometiendo contra nuestros hermanos campesinos
peruanos, bajo la responsabllidad dtrecta del estado peruano y de la empresa minera
MMG

Hacemos un pedido urgente para que cese la violencia, gue se establezca el diálogo y la paz y seprotejan los derechos, la integridad y la vida de nuestros hermanos comuneros en las provincias deCotabambas y Grau en perú

Ciudad de Oruro, Bolivia.
29 de setiembre de 201S.
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