
 

PRONUNCIAMIENTO 
LAS RONDAS CAMPESINAS DE CAJAMARCA EL 17 DE ABRIL CONSTRUIRAN SU CASA COMUNAL Y 

REALIZARÁN  DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN EN TERRITORIOS ANCESTRALES DE CONGA, 
INVADIDOS ILEGALMENTE POR YANACOCHA 

 
La Central Única Nacional de Rondas campesinas del Perú (CUNARC-PERU), Federación Regional de Rondas 

Campesinas, Urbanas e Indígenas de Cajamarca  y el Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca, 

damos a conocer al pueblo peruano y a la comunidad internacional lo siguiente: 

 

1. Dando cumplimiento a uno de sus acuerdos tomados en asamblea regional de rondas campesinas el 30 de 

marzo del presente, la Federación Regional de Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas de Cajamarca decidió 

convocar a todas las bases provinciales para que asistan con su delegación a construir nuestra casa comunal en 

los territorios ancestrales de conga. La decisión fue adoptada después de que los guardianes de las lagunas 

fueran desalojados arbitrariamente y quemadas las chosas el día 18 de marzo del presente.  

2. El 7 de abril del presente las autoridades ronderas de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca, Celendín y 

Cajamarca, acordaron que el día 17 de abril sería la fecha de desplazamiento a nuestros territorios ancestrales 

de conga. En tal sentido, se convoca a todas las bases provinciales de rondas campesinas, frentes de defensa, 

organizaciones sociales, sindicales, ambientales, entre otros, de las 13 provincias de la Región Cajamarca, 

hacer efectivo su participación con su delegación. La concentración será en el terreno que hemos comprado en 

el lugar donde se encuentra la laguna MAMACOCHA del centro Poblado el Alumbre, de la Prov. Hualgayoc-

Bambamarca, a partir de las 10:00 a.m.        

3. De acuerdo al marco normativo constitucional e internacional que ampara a las rondas campesinas e indígenas 

de la Región Cajamarca, hemos procedido a coordinar con las Autoridades de la Justicia Ordinaria, para que no 

restrinjan el acceso a nuestro territorio ancestral para la construcción de nuestra casa comunal; colaboren con la 

diligencia de constatación respecto a los impactos que viene  ocasionando las actividades de la empresa 

Yanacocha dentro de nuestros territorios ancestrales de Conga, o, en su defecto, no la entorpezcan. 

4. Al Ministro del Interior, Dr. Walter Albán, se le ha solicitado de manera particular que ordene a los efectivos  

policiales de la DINOES  acantonados en la zona de conga respeten la vida e integridad de las autoridades 

jurisdiccionales  ronderas y no restrinjan el acceso a nuestros caminos ancestrales ni las vías públicas. 

5. Al Ministerio Público, se le ha exhortado que, si tiene interés en participar en nuestra diligencia del 17 de abril 

del presente, lo pueda hacer previa coordinación con las autoridades de la jurisdicción especial rondera, en 

tanto se trata de nuestra competencia territorial, y en el marco de respeto del artículo 18, inciso 3, del Nuevo 

Código Procesal Penal. 

6. De otra parte, hemos reiterado nuestra notificación a la empresa minera Yanacocha, para que esta empresa 

paralice sus actividades, retire su maquinaria y abandone definitivamente nuestros territorios ancestrales por 

estar atentando contra nuestra vida, integridad cultural, social y espiritual de nuestros pueblos. 

ATENTAMENTE, 

RONDAS UNITARIAS PROVINCIAL DE CELENDÍN 
CENTRAL ÚNICA PROVINCIAL DE RONDAS CAMPESINAS DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE RONDAS CAMPESINAS DE CAJAMARCA 
FEDERACIÓN REGIONAL DE RONDAS CAMPESINAS, URBANAS E INDÍGENAS DE LA REGIÓN 
CAJAMARCA  
CENTRAL ÚNICA NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS DEL PERÚ (CUNARC-PERU)     

 


