
COMUNICADO OFICIAL 

DEL EQUIPO PROMOTOR 

FRENTE A LA FECHA DE 

LA CONSULTA POPULAR 

EN CAJAMARCA 
 

28 de febrero 2017 

El equipo Promotor de la Consulta Popular de iniciativa ciudadana de Cajamarca expresa lo siguiente 

frente a la fijación de fecha para la realización de este mecanismo de participación por parte de la 

Alcaldesa (E) en la Despensa Agrícola de Colombia. 

1. La Alcaldesa (E) de Cajamarca de manera unilateral tomó una decisión en contravía de lo 

planteado por el Equipo Promotor en una carta presentada a la administración el pasado 1 de 

febrero, en donde se solicitaba que la fecha de la Consulta fuese el próximo 23 de abril del 

presente año. Esperamos que esta no sea otra maniobra para dilatar el proceso de la consulta de 

parte de la administración municipal y la empresa minera presente en el municipio. 

2. La fecha del 26 de marzo propuesta por la Alcaldesa (E) de Cajamarca para la Consulta Popular 

no da las garantías necesarias para realizar este mecanismo de participación, porque no permite 

que la Registraduría pueda desarrollar todo el proceso de inscripción de equipos promotores, 

presentación de listas, sorteo y capacitación de jurados, y no habría tiempo suficiente para realizar 

las campañas a favor y en contra, todos los ciudadanos cajamarcunos no alcanzarían a entender 

el objetivo la consulta y sus implicaciones de votar SI o NO. Es por esto que solicitamos a la 

Registraduría que presente una propuesta de fecha que brinde estas garantías. 

3. La fecha del 26 de marzo es una fecha inconveniente porque 15 días antes se realizará elecciones 

atípicas para elegir un nuevo alcalde para el municipio. Un municipio no debería realizar dos 

procesos electorales en el mismo mes, puesto genera un desgaste institucional y ciudadano 

significativo que no beneficia ninguna de las dos contiendas. 

4. No obstante la fijación de la fecha para la realización de la consulta reafirma que las Consultas 

Populares en temas mineros son legales y constitucionales, es por eso que el equipo promotor 

invita a toda la ciudadanía a participar de manera activa en este mecanismo de participación. El 

pasado 26 de febrero el municipio de Cabrera – Cundinamarca le dijo NO a la minería y los 

proyectos hidroeléctricos, ahora es el turno para que Cajamarca diga NO a la minería en la 

Despensa Agrícola de Cajamarca. 

 


