
PRONUNCIAMIENTO 

 

Las Mujeres De Las Organizaciones De Las Provincias De La  Región Cusco. Alzamos 

Nuestra Voz, nuestro rechazo y  nuestra indignación frente a los actos de violencia en la 

provincia de Espinar que afecta la vida, salud física y emocional particularmente de las 

mujeres. Expresar nuestra solidaridad al pueblo de Espinar.  

 

La violenta represión a la población de todas las edades como los ocurridos en estas 

últimas meses y semanas nos desnuda la tolerancia de la sociedad frente a estos hechos 

que cada vez limita las capacidades de protesta y negociación saludable del pueblo de 

Espinar con las empresas mineras que operan desde hace más de 40 años.  

 Al mismo tiempo rechazar todos los actos de hostigamiento y amenazas a las 

defensoras y defensores de derechos humanos. Muchas veces invisibilidades por los 

medios de comunicación de señal abierta. Y muchas defensores y defensores de 

derechos humanos denunciados y criminalizados como por protestar.  

 

Es urgente que el Estado y el Municipio Provincial escuchen con serenidad, 

transparencia y respeto al pueblo E spinarense sus demandas y propuestas para 

resolver los conflictos socioambientales que es el resultado de relación de convivencia 

con el proyecto minero, hay una creciente afectación a la calidad de vida de las personas, 

la autonomía de su territorio y sus recursos naturales. 

 

Las organizaciones de mujeres de las trece provincias de región Cusco  estamos alertas  

y vigilantes para denunciar cualquier acto que vulnere los derechos de la población, 

principalmente de las mujeres lideresas, defensoras de derechos. Exigimos al gobierno 

local mayor identidad con su pueblo en defensa de sus derechos y recursos  en caso que 

no asuma esta responsabilidad como autoridad será sancionado social y políticamente. 

Exigimos respeto a los derechos humanos, justicia, vida y dignidad  

 

Cusco, 25 de agosto 2022. 

 

Coordinadora Warmikuna Puririsun Canchis  

Riqchariy Warmi La Convención- FEPCACYL  

Federación de Mujeres Campesinas de Anta – FEMCA 

Warmikuna Tikarisy- Paruro 

Organización de mujeres de Canas 

Warmikuna Munay Kikariynin – Paucartambo 

Organización de Mujeres de Chumbivilcas  

Organización de Mujeres Micaela Bastidas de Quispicanchi 

Organizaciones de mujeres de la Provincia del Cusco  

Organizaciones de Mujeres de Calca 

Organizaciones de mujeres de Urubamba  

Organización de mujeres de Acomayo  



 

 


