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PRONUNCIAMIENTO 

El Directorio de la Cámara de Comercio, Industria y Producción 

de Tacna, la primera entidad representativa de los derechos e 

intereses de los empresarios y emprendedores de la región, 

hacemos de conocimiento a la comunidad regional, nacional e 

internacional, nuestra honda preocupación por el rumbo y 

desborde que están tomando los conflictos sociales en nuestra 

sociedad. 

Somos conocedores de las “brechas” sociales que fracturan el 

desarrollo de nuestro querido país, donde la educación, salud, y 

trabajo, derechos fundamentales de las personas en un estado 

de bienestar social, no son de disposición para todos en 

igualdad de condiciones.  

Somos conscientes también, que los grupos sociales que 

anhelan tener igualdad de oportunidades para alcanzar su 

éxito social de tener crecimiento y desarrollo personal y familiar, 

pueden y deben de manifestar su protesta contra el gobierno 

que administra nuestro Estado Peruano, justamente para que los 

dote de esa igualdad de oportunidades.  

Sin embargo, estamos apreciando que, contraproducente y 

equivocadamente, las protestas sociales se están dirigiendo a 

atentar contra los derechos de las empresas, los empresarios y 

emprendedores, y lo que es peor aún, contra ciudadanos 

indefensos moradores de los lugares en conflicto. 

Este es el caso de los pobladores de las comunidades de 

Tumilaca, Pocata, Coscore, y Tala, quienes reclamando al 

gobierno de turno su oportunidad de tener bienestar social en 

sus comunidades, han errado en atentar contra el yacimiento 

minero de Cuajone y su comunidad minera provocando 
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destrucción de instalaciones mineras, paralización de la 

producción y pérdida de cuantiosas cantidades de ingresos 

fiscales a través de los impuestos recaudados a este sector pilar 

de nuestra economía. 

Y, lo que es INTOLERABLE Y QUE DESDICE DE LA JUSTICIA DE SUS 

RECLAMOS, es el atentado contra la vida de los comuneros 

mineros, ciudadanos moradores de los asientos mineros, al 

habérseles privado del agua líquido elemental para su 

subsistencia, cerrando el abastecimiento en el reservorio de 

Viña Blanca por más de 50 días, en una clara acción de 

chantaje directo al gobierno en la búsqueda de la solución del 

conflicto. 

Por todo ello, hacemos la siguiente invocación: i) a los 

pobladores de las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore, 

y Tala, a deponer INMEDIATAMENTE EL CIERRE DEL RESERVORIO 

DE AGUA DE VIÑA BLANCA QUE DOTA DE AGUA POTABLE AL 

ASIENTO MINERO DE CUAJONE DONDE MORAN 

APROXIMADAMENTE 5,000 HOMBRES, MUJERES, Y NIÑOS; ii) a los 

ministros del gobierno a sentarse a conversar con los 

ciudadanos comuneros y resolver en forma perentoria sus 

necesidades de bienestar, SIN DEJAR DE VELAR POR LOS 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS COMUNEROS DEL ASIENTO 

MINERO DE CUAJONE; iii) a la empresa minera a apoyar y 

colaborar con el gobierno a la solución del bienestar de los 

ciudadanos comuneros. 

POR UN CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL 

PAIS QUE GENERE UN ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL.   

                                                                        Tacna, abril 18 del 2022 

 
Corinne Flores Lemaire      
Presidenta del Directorio 
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna 


