COMUNICADO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGOS DE LIMA
COLEGIO PROFESIONAL DE ANTROPÓLOGOS REGIONAL DE LIMA
COMUNICADO
Frente a la corrupción descubierta del Poder Judicial y en especial del Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM), que está conformada por dos antropólogos, comunicamos a
nuestros colegas y público CONSIDERAMOS lo siguiente:
-

-

Los colegas Orlando Velásquez y Herbert Marcelo Curvas, NO fueron elegidos
democráticamente por la mayoría de nuestros colegas antropólogos, Orla ndo
Velásquez es elegido por los rectores de las universidades públicas, Herbert Marcelo
Cubas, no sabemos cómo fue elegido, pero si sabemos que nosotros no lo elegimos
y que es el resultado de elecciones fraudulentas que perduran en la actualidad en
nuestro gremio.
Actualmente se ha elegido con la misma metodología, el 1 de julio, al nuevo
representante nacional de los antropólogos, con 200 votos de 1500 afiliados, a un
colega sentenciado a cuatro años de cárcel suspendida, por acciones de corrupción
que han desprestigiado a la profesión.

FRENTE A ESTOS HECHOS ACORDAMOS:
-

-

-

Apoyar al Presidente de la República que ha obligado al Congreso a convocar a
una legislatura extraordinaria para contemplar la remoción de todos los
miembros del CNM y reorganizar el Poder Judicial., sancionando a todos los
corruptos.
Participar en las movilizaciones populares para apoyar la reestructuración radical
y total del Poder Judicial.
Desconocer las elecciones del 1 de julio realizadas en el Cusco, del Consejo
Directivo Nacional encabezado por un colega con sentencia judicial, relaborando
un estatuto electoral que cuente con la aprobación previa, de los antropólogos
colegiados y la depuración de los padrones, eliminando a los que no son
antropólogos o no presentaron su título profesional certificado o no han sido
colegiados por los Consejos Directivos regionales como manda la Ley.
Plantear al Presidente del Consejo Nacional de Colegios Profesionales,
desconocer las elecciones del 1 de julio.
Plantear al Congreso una nueva Ley de colegiatura de los antropólogos

