MÁS DE 300 RONDEROS SE REUNIERON EN II ENCUENTRO DE RONDAS
CAMPESINAS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ
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Independencia, 18 de agosto de 2017-. La Municipalidad Distrital de Independencia realiza con
éxito II Encuentro de Rondas Campesinas conformando Comité Regional de Rondas
Campesinas.

La Municipalidad Distrital de Independencia realizó con éxito II Encuentro de Rondas Campesinas
“Forjando la Paz Social y Justicia Social” en el Auditórium de la Institución Educativa Gran Mariscal
Toribio de Luzuriaga ubicado en el distrito de Independencia-Huaraz, este último sábado 19 de los
corrientes; con la participación de más de 300 ronderos eligiendo finalmente al Comité Regional
de Rondas Campesinas de la Región Áncash.
Evento significativo inició con las palabras de bienvenida y apertura del Alcalde Distrital de
Independencia Ing. Eloy Alzamora Morales quién enfatizó que la descentralización y la función de
las rondas campesinas tienen gran importancia “las rondas campesinas protegen la integridad
física de la familia y bienes…garantizan el desarrollo de la comunidad, sin paz no habría desarrollo
y el desarrollo tiene que llegar a las zonas rurales…” Así como hizo anuncios importantes sobre
la realización de pavimentados “…Acabamos de recibir la respuesta positiva del gobierno Regional
para el pavimentado del Puente Santo Toribio hasta Póngor, así como la carretera del cruce de
Huaraz-Casma hasta 24 de junio…haremos la gestión correspondiente…debe descentralizarse
las instituciones” finalmente dijo que “estoy convencido que con el conocimiento que hoy se
impartirá se aplicará a las rondas campesinas y de esa manera el distrito de Independencia va a
seguir creciendo para la paz y el desarrollo social”.
Derechos Humanos, Pueblos Originarios, Legislación y Organización de Rondas Campesinas
fueron los temas tratados, contando con la presencia del Alcalde Distrital de Independencia Ing.
Ely Alzamora Morales, el Gerente Municipal, César Gonzales Alfaro; Gente de Servicios Públicos
y Gestión Ambiental, Ing. Eduardo Alegre Romero; integrante de Concejo Directivo de la Central
Única Nacional de las Rondas Campesinas (CUNARC), Edilberto Vivar Evangelista; Dra. Zarela

Trinidad Poma, representante de Codispas; Dra. Amanda Portilla Sánchez representante de la
Dirección General de Orden Público y Dirección de Orden Público del Ministerio del Interior; Dr.
Orestes Cachay Boza, Rector de la Universidad Nacional mayor de San Marcos, así como
representante del Ministerio de Cultura; los representantes de las rondas campesinas de las
provincias de Huaraz, Pallasca, Huari, Casma y Santa de la región Áncash, así como la presencia
de los ronderos del distrito de Independencia y de la provincia de Huaraz.
Finalmente se dio la elección del Comité Regional de Rondas Campesinas, siendo las provincias
que faltarían para que se complementen en próximos encuentros, quedando el comité regional
como sigue: Presidente, Vargas Evangelista Edilberto; Vicepresidente, Clenio García Rodríguez
de la Provincia de Pallasca, Secretario de Organización, Pablo Francisco Montalvo Urbina –
Provincia de Huaraz; Secretario de Actas y Compunciones y Archivos, Estaban Orna Arias –
Provincia de Santa; Economía Daniel Navarro Chocano –Provincia del Santa; Secretaria de
Justicia Campesina Mijaíl Tello Castillo- Provincia de Pallasca; Secretario de la Juventud y
Deporte, Hugo López Támara de la Provincia de Casma; Asuntos Agropecuarios, Ítalo Rodrigo
Tadeo de la provincia de Casma
De esta manera se fortalece la importancia de la organización e institucionalidad de las rondas
campesinas, siendo el distrito de Independencia- Huaraz el espacio para la conformación de este
importante Comité Regional de Rondas Campesinas de Áncash con el apoyo y política de
descentralización del burgomaestre distrital de la comuna celeste.

¡Independencia Crece Contigo!

