
 

 

 

 

 

Lima, 2 de agosto del 2018 

Señor 

Roberto Rodríguez Rabanal 

Presidente del Concejo Nacional de Colegios Profesionales y 

Decano del Colegio Profesional de Sociólogo 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

Es la tercera vez que nos dirigimos a usted, con todo respeto, como Directivos del Colegio 

Profesional de Antropólogos Regional de Lima, a pesar que a la fecha no hemos sido 

correspondidos con el mismo trato que nos merecemos como colegas, pero las circunstancia nos 

obligan hacerlo una vez más, porque de su respuesta depende el futuro del Colegio de Sociólogos 

y del Concejo Nacional de Colegios Profesionales. 

Las faltas ética pueden no se delitos, pero si se cometen reiterativamente pueden ser la tumba de 

las instituciones como la nuestra, preguntamos, cómo se eligieron hasta la fecha los 

representantes de los diferentes colegios profesionales nacionales, que han dado lugar  a 

instancias donde tenemos alguna representatividad como el desprestigiado CNM y lo peor, cómo 

se ha querido apañar y continuar con ésta vieja política, por eso no se quiere conversar con 

nosotros, no importa, no se nos acabará el mundo, pero estamos más seguros que nunca, que 

nuestra brega contra la inmoralidad continuará, hoy somos pocos, pero luego seremos muchos. 

Las medidas son concretas y las haremos conocer a todos los colegios profesionales: Depuración 

de las listas de cada colegio, solo deben estarlos profesionales de cada carrera, validado con su 

título legalizado, las inscripciones deben se validadas solo cuando se han hecho en las Direcciones  

Regionales y deben contar con el aval de la ONPE y la RENIEC. 

Debe ser sancionada la ONPE regional del Cusco, como ya lo solicitamos, por avalar la elección, 

el 1 de julio del presente año, de un presidente del Consejo Directivo Nacional de los 

Antropólogos, con pena de cárcel por su mala gestión como antropólogo. 

Esto es lo que queríamos tratar personalmente, colega Rodríguez, para evitar hacer daño nuestra 

institución, pero si no hay respuesta llevaremos este problema a cada Colegio Profesional sin la 

participación suya. 

Atentamente. 

 

 


