PRONUNCIAMIENTO
La Asociación de M ujeres en defensa de la Vida, frente a la DECISIÓN de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, de APERTURAR PROCESO investigatorio
por el presunto delito en contra de la tranquilidad pública en su modalidad de DISTURBIOS, a
nuestra compañera ELVIRA VÁSQUEZ HUAM ÁN, por los hechos suscitados el día 13 de mayo
del 2014, durante la VISITA DE INSPECCIÓN a las lagunas Azul y Perol de Conga, acordada
en ASAM BLEA DE RONDAS del Valle de Jadibamba; se pronuncia en los siguientes términos:
1° EXPRESAM OS nuestro más amplio RESPALDO a nuestra compañera ELVIRA VÁSQUEZ
HUAMÁN, pues es evidente que el proceso investigatorio que se le inicia a partir del 03 de marzo
del año en curso, por un plazo de 60 días, forma parte del oscuro PLAN DE
INTIM IDACIÓN a nuestros líderes sociales, con el que el gobierno traidor pretende acallar
nuestras voces de resistencia e imponernos el maligno Proyecto Minero Conga.
2° RESPONSABILIZAM OS al coronel del Frente Policial Cajamarca, Arturo Carbajal Bellido,
por los hechos suscitados el día de la inspección ya que en forma ILEGAL, dígase
ANTICONSTITUCIONAL, ordenó a sus tropas IM PEDIR EL LIBRE
DESPLAZAM IENTO de las delegaciones de ronderos y ronderas que en cumplimiento de los
acuerdos de su asamblea iban rumbo a la laguna Azul, por la CARRETERA PÚBLICA a
Santa Rosa de Huasmín, obligándolos a desplazarse a campo traviesa donde fueron
REPRIM IDOS CON VIOLENCIA por estar, dizque, en propiedad de Yanacocha.
3° DENUNCIAM OS la infame pretensión de CRIM INALIZAR a nuestra compañera Elvira
por una SUPUESTA AGRESIÓN a un mastodonte DINOE armado y protegido con casco y
escudo, siendo en realidad todo lo contrario, ya que fue ella quien sufrió agresiones físicas
cuando se encontraba tomando fotografías de la abusiva intervención de la DINOE a unos
turistas extranjeros que acompañaban a las delegaciones ronderas y se la detuvo, en forma
arbitraria durante siete horas, sometiéndola hasta en tres oportunidades a una humillante
requisa personal sin respetar su dignidad de mujer y fue luego conducida, junto con otros siete
detenidos al interior del campamento de Yanacocha, con quién sabe qué perversa intención.
4° PROTESTAM OS por la ACTITUD COLUDIDA E INTERESADA de ciertas
autoridades policiales y judiciales que no dudan en levantar CARGOS FALSOS para
CRIM INALIZAR LA PROTESTA SOCIAL de los pueblos que lo único que hacen es
defender sus oportunidades de supervivencia en sus propios territorios.
5° No obstante, CONFIAM OS EN LA TRANSPARENCIA de las autoridades judiciales
honestas y dignas que todavía hay en nuestra Cajamarca, para ABSOLVER a nuestra
compañera Elvira de los cargos falsos que se le imputa.

¡JUSTICIA PARA ELVIRA VÁSQUEZ!
¡ALTO A LA CRIM INALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
¡VIVA EL COM PROM ISO CON LA VIDA DE LAS M UJERES CAJAM ARQUINAS!
	
  
Cajamarca,	
  01	
  de	
  marzo	
  del	
  2015	
  
	
  

