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    “Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 
PRONUNCIAMIENTO N° 01 

Teniendo presente que la Comunidad Campesina de Chorobamba, se encuentra ubicada a 2000 msnm, con 

aproximadamente 300 hectáreas bajo riego permanente, en el Centro Poblado de Chuquibamba distrito de Cachachi, 

provincia de Cajabamba del departamento de Cajamarca; es una de las siete Comunidades Campesinas de la provincia 
de Cajabamba, dedicada a la producción de frutas, yucas, maíz y otros productos. 

 

El Pleno del Consejo Regional de Cajamarca, ante el injusto y arbitrario desalojo, realizado el viernes 15 y continuado los 
días sábado 16 y domingo 17 de diciembre del presente año; orgánicamente manifestamos a la opinión pública lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: Solidarizarnos con nuestros hermanos comuneros, que por luchar por la defensa del medio ambiente y el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y consuetudinarios de los pueblos originarios y comunidades 

campesinas, vienen sufriendo un desalojo arbitrario y agresiones a su integridad física y psicológica. 

SEGUNDO: Rechazar el abusivo y arbitrario desalojo, mediante el cual se devuelve la propiedad colectiva a favor de 

privados en probable beneficio de la empresa minera Tahoe Perú Shahuindo. 

TERCERO: Exhortar a las autoridades competentes: Organismo Descentralizado de Control de la Magistratura de 

Cajamarca que investigue el desalojo arbitrario, Defensoría del Pueblo que proteja los derechos de los comuneros, 

Ministerio Público, Ministerio del Interior que retire de manera definitiva los efectivos policiales del territorio comunal, 

tomen las medidas y acciones legales correspondientes, a fin de sancionar de acuerdo a Ley, a los responsables del 
abuso y violación de la integridad física y psicológica de los hermanos comuneros, resarciendo los daños físicos y 

psicológicos causados y que restituya la propiedad colectiva de nuestros comuneros y agricultores de Chorobamba para 

obtener la seguridad jurídica de sus tierras, acceso a servicios de saneamiento básico, trabajar asociadamente y seguir 
manteniendo sus costumbres ancestrales que les caracteriza. 

 

 “Por la defensa de la vida, de los recursos hídricos, el medio ambiente, la propiedad colectiva de la tierra, la paz 

social de la comunidad de Chorobamba”. 
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