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Enero

Viernes 5

Los 8 campesinos acusados de los delitos de asociación de agrupación terrorista y 
contra la tranquilidad pública, detenidos por el ejército el 18 de diciembre pasado, 2 días 
después de la emboscada y asesinato de 5 policías y 3 civiles en la localidad de 
Machente, Ayna, Ayacucho, son trasladados al penal de máxima seguridad de 
Yanamilla, en Ayacucho. Mientras tanto, en el frontis de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho, familiares y amigos de los detenidos realizan un plantón exigiendo la 
inmediata liberación de los campesinos a quienes, tras una exhaustiva investigación 
policial, no se les puede probar responsabilidad en la emboscada.

Viernes 5

Dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) de 
Chiclayo rompen los vidrios de las ventanas y destrozan la puerta principal del Instituto 
Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús, donde más de 300 docentes son 
capacitados para participar de la evaluación censal que impulsa el gobierno. 

Lunes 8

En medio de estrictas medidas de seguridad y con las amenazas de boicot de un sector 
del SUTEP, el Ministerio de Educación (MED) evalúa a todos los maestros del país 
mediante un examen de 80 preguntas que intenta identificar los problemas del 
profesorado. Cientos de docentes marchan por las calles de Lima para oponerse a la 
medida, a la que caracterizan de arbitraria y con el objetivo vedado de privatizar la 
educación. En ciudades como Huaraz la policía emplea bombas lacrimógenas para 
controlar a los manifestantes del SUTEP que se atrincheran en los distintos colegios de 
la zona y arrojan piedras y botellas vacías contra los profesores que acuden a la 
evaluación. Como consecuencia del choque entre el SUTEP y la Policía, la prueba 
docente debe ser suspendida en las provincias de Bolognesi, Recuay y Carhuaz. La 
situación es similar en Huancayo, Puno y Chiclayo, donde los agremiados del SUTEP 
agreden a sus colegas con huevos y tomates. De acuerdo al ministro de Educación, el 
70% de los docentes participa de la evaluación, en tanto que la secretaria del SUTEP 
afirma que sólo acuden al examen el 15% de los profesores. 

Decenas de trabajadores despedidos del municipio de Surco, Lima, realizan una protesta 
en la puerta de la sede edil para rechazar la decisión del alcalde de cesarlos en sus 
puestos.  
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Martes 9

Los familiares de los 8 campesinos de Chaca, Ayacucho, que se encuentran detenidos 
desde diciembre pasado comienzan una huelga de hambre frente a la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho para exigir la liberación de sus parientes.

Como parte de la política de austeridad, el gobierno dispone reducir de 304 a sólo 30 el 
número de licencias sindicales con goce de haberes otorgadas al SUTEP. Según un 
decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el MED queda autorizado a 
dictar las normas complementarias necesarias para aplicar esta disposición. Se señala 
que esta medida es necesaria teniendo en cuenta que el estado viene dictando normas de 
austeridad en el gasto público orientadas a liberar recursos financieros para destinarlos 
al cumplimiento de objetivos prioritarios. 

Miércoles 10

El Frente de Defensa de Ayacucho encabeza un paro regional de 24 hs para exigir la 
libertad de los 8 campesinos detenidos en el penal de Yanamilla por su presunta 
complicidad en el atentado terrorista que en diciembre dejó 5 policías y 3 civiles 
muertos. Miles de integrantes de gremios sindicales, clubes de madres y organismos de 
protección de los derechos humanos, junto con autoridades locales y regionales,
participan de una gigantesca marcha por las calles de la ciudad, en reclamo de que se 
haga justicia con los comuneros.

Trabajadores mineros, metalúrgicos, de la construcción civil y textiles agremiados a la
Confederación de Trabajadores Estatales (CTE) realizan un plantón e inician una vigilia 
frente al Congreso para exigir la aprobación de una irrestricta y libre desafiliación de las 
Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). 

Por 49 votos a favor y 26 en contra, el pleno del Congreso rechaza por mayoría el 
proyecto del Ejecutivo que incorpora la pena de muerte para terroristas en el Código 
Penal. La bancada opositora de Unión por el Perú (UPP)- Partido Nacionalista Peruano 
(PNP) en pleno, junto a sectores de Unidad Nacional (UN) y Alianza Parlamentaria 
desechan el proyecto. 

Jueves 11

Los 8 campesinos acusados de emboscar y asesinar a 5 policías y 3 civiles el 16 de 
diciembre pasado en Machente, Ayacuho, se declaran en huelga de hambre en el penal 
de Yanamilla, demandando su libertad.

Un policía muere y otro resulta herido cuando supuestos terroristas de Sendero 
Luminoso (SL) disparan al vehículo en el que se trasladan, cerca del pueblo selvático de 
Churcampa, a unos 300 km al sureste de Lima. 

Viernes 12
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Tras 9 días en el penal de Yanamilla, Ayacucho, el Poder Judicial ordena la 
excarcelación de los 8 campesinos acusados de haber participado en la presunta 
emboscada terrorista donde murieron 5 miembros de la Policía Nacional y 3 civiles en 
la zona de Machente. El Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco dispone la 
excarcelación al aceptar un hábeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo en el 
que se argumenta que no existen suficientes elementos que vinculen a los campesinos 
con los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2006 en la carretera que une a San 
Francisco con Machente. 

Sábado 13

El Ejecutivo oficializa el Plan General 2007 de Reducción del Espacio Cocalero en el 
Perú que norma las tareas de erradicación realizadas por el Proyecto Especial de Control 
y Reducción de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) a fin de eliminar los cultivos 
ilícitos que ya superan las 48.200 hectáreas. El CORAH será evaluado por la Oficina 
Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) del Ministerio del Interior (MININTER), 
que recibirá reportes diarios e informes mensuales para determinar los grados de avance 
del plan e identificar los problemas que dificulten la disminución de cultivos. El plan 
deberá ser acompañado con labores de prevención, interdicción y desarrollo alternativo 
que ejecutarán en conjunto el MININTER y la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (DEVIDA).

Domingo 14

Integrantes de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (AFAVIT) se 
congregan frente al parque El ojo que llora para exigir que se haga justicia en nombre de 
los caídos a manos de la subversión y rechazar la decisión del Congreso de no permitir 
la aplicación de la pena de muerte para los terroristas. 

Pobladores que habitan en la zona que se encuentra entre Chilca y Pucasana, Lima, 
bloquean durante 3 hs la Panamericana Sur, km 59,3, para exigir a las autoridades la 
construcción de un puente peatonal. La manifestación se origina después de que un bus 
interprovincial de la empresa Soyuz atropella a un hombre cuando cruza la pista, quien 
fallece instantáneamente. 

Lunes 15

El Sindicato Unitario de Trabajadores del Transporte Terrestre del Perú (SUNTTTERP)
encabeza un paro de transportes en Lima y Callao para protestar contra las autoridades a 
quienes acusan retener sus licencias de conducir por acumulación de papeletas por 
infracciones de tránsito, y para oponerse a el convenio de la Municipalidad de Lima con 
la Policía, que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) una comisión del 30% del 
valor de la papeleta colocada. Los transportistas piden también la formalización de sus 
labores ya que trabajan por 16 hs, no tienen seguro, descanso ni vacaciones y los 
policías están obligados a colocar 20 papeletas al día para cumplir con el convenio.
Durante las protestas en Villa María del Triunfo, 136 personas resultan detenidas.  
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Martes 16

Un grupo de docentes afiliados al SUTEP realizan una marcha hasta la Plaza Mayor de 
Arequipa para expresar su rechazo a la ley promulgada por el Poder Ejecutivo que 
elimina el aporte obligatorio que destinaban los maestros en planilla a la Derrama 
Magisterial. 

Miércoles 17

Miembros del SUTEP protestan en diversas ciudades del país en contra de la política de 
evaluación censal a los maestros emprendida por el gobierno. En Maynas, Loreto, al 
menos 500 docentes marchan portando palos y piedras desde la Casa de Maestros de 
esta ciudad hasta la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Maynas, 
en donde expresaron su rechazo a lo que calificaron como “evaluación complementaria 
neoliberal del próximo 22 de enero”. Acto seguido, inician la quema de llantas y se 
enfrentan con efectivos policiales arrojándoles bolsas con pintura amarilla cuando éstos 
pretenden dispersarlos. En Huancayo y Chiclayo, el panorama es similar.

Viernes 19

Centenares de personas se movilizan por las calles de Lima, junto con dirigentes y 
legisladores de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y la fujimorista 
Martha Moyano, para manifestarse a favor de la aplicación de la pena de muerte para 
violadores de niños y terroristas. Son recibidos por el presidente Alan García en el 
Palacio de Gobierno.  

Lunes 22

Miles de maestros del sector público contratados para las áreas de educación inicial, 
primaria y secundaria asisten a la evaluación convocada por el MED. El SUTEP y 
denuncia que esta es una maniobra del gobierno para impulsar la municipalización de la 
educación. 48 docentes resultan detenidos en diversos incidentes reportados en distintas 
zonas del país. En Cajamarca, los miembros del SUTEP arrojan huevos, piedras y 
pintura a sus colegas que acuden a los colegios donde se rinde la prueba, la policía 
reprime y 5 personas resultan heridas. Otros profesores son detenidos en Chiclayo 
cuando intentan bloquear la entrada del colegio Inmaculada. En tanto, varios maestros 
son arrestados en Piura por lanzar huevos y pintura amarilla contra docentes que 
ingresan al colegio Rosa Carrera de Martos. Los docentes detenidos podrían tener una 
sanción de entre 4 y 8 años de cárcel. 

La Asociación Nacional de Comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita 
marchan por las calles de Lima amenazando con desabastecer a la capital si la 
municipalidad de Lima los desaloja de su terreno. 

Martes 23
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Enfermeras del Ejército realizan un plantón en el frontis del Hospital Militar Central en 
rechazo a supuestas irregularidades del director de dicho nosocomio, quien no estaría 
convocando a concurso de enfermeras en todos los niveles.

Domingo 28

Cientos de personas marchan contra el racismo en playas de Asia, en el km 97.5 de la 
carretera Panamericana Sur. Denuncian el trato discriminatorio al que son sometidas las 
empleadas del hogar de parte de sus empleadores en las playas del sur.   

Lunes 29

Unos 10 mil mineros del centro poblado La Rinconada, en el distrito de Ananea, llegan
en marcha de sacrificio a la ciudad de Puno, donde marchan hasta la Plaza de Armas, 
para protestar contra la empresa Electro Puno por los constantes cortes de energía 
eléctrica en su jurisdicción.

Martes 30

Internos del penal de Castro Castro se amotinan para protestar porque se les ha cortado 
el suministro de alimento. Durante el motín 2 internos mueren y 10 resultan heridos. 

Febrero

Domingo 4

Nativos de la comunidad Asháninka del  distrito de Río Tambo, Junín, toman las 
instalaciones del campamento de Repsol UPF y Global Sofisticate Service, acusando a 
la empresa de haber incumplido su compromiso de otorgarles un lote comunal y de, por 
otro parte, haberse apropiado de 3 lotes comunales. 

Lunes 5

Unos 500 pobladores bloquean con troncos y palos el puente Huacará, en el distrito de 
San Ramón, Junín, en demanda de la ejecución de obras de prevención que eviten 
nuevos desbordes en la zona. Los habitantes exigen la canalización del río Huacará, que 
se desbordó durante la madrugada.

Martes 6

Al cumplirse 180 días del gobierno de Alan García, la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP) y otros grupos sindicales marchan desde el óvalo de 
Miraflores hacia la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros para exigir al primer 
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mandatario que cumpla sus promesas de campaña electoral, como la reposición de más 
de 5 mil trabajadores que fueron separados en forma arbitraria de sus puestos laborales 
durante el gobierno de Alberto Fujimori. 

Jueves 8

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Despedidos por el 
fujimorismo (CORDES-CGTP) realizan un plantón frente al Ministerio de Trabajo y 
piden la aprobación de una norma para un cuarto listado de beneficiarios de la ley 
27803 que plantea diferentes formas de resarcimiento para quienes fueron despedidos 
en la década del 90, entre ellas la reposición en el puesto de trabajo, la recolocación 
laboral a través de una capacitación previa y la indemnización.

Martes 13

Movimientos sociales de Huánuco realizan un paro general en protesta por los elevados 
sueldos y dietas que se fijaron las autoridades locales y regionales apenas asumieron sus 
cargos. Realizan una marcha hasta la sede del gobierno regional para protestar por el 
salario que se fijó el jefe regional, Jorge Espinoza, que supera los 6 mil soles que había 
prometido en la campaña electoral que serían su sueldo de triunfar en las elecciones.
Una persona resulta detenida. 

Miércoles 14

Médicos de la facción de la Federación Médica del Perú (FMP) liderada por Julio 
Vargas La Fuente comienzan un paro de 48 hs para reclamar por el grave estado en que 
se encuentra la infraestructura de los hospitales y centros de salud. También piden 
aumento del presupuesto para el sector, homologación de sus haberes con sus pares de 
EsSalud y expresa su oposición a la llamada municipalización de la salud, entre otros 
puntos. Sin embargo, el paro sólo se cumple en 7 hospitales de Lima y en algunas 
ciudades del sur y centro del país. 

Jueves 15

Durante un acto en el Centro Vacacional Huampaní, en Chaclacayo, el ministro de 
Educación, José Antonio Chang, lanza el Plan Piloto para la Municipalización de la 
Educación Inicial y Primaria. Para ejecutar este plan, que en una primera etapa se 
aplicará en 56 localidades del país, el estado destinará 5 millones de soles como parte 
del Fondo de Compensación para la Municipalización de la Gestión Educativa 
(FONCOMUGE). El proceso se realizará de manera progresiva, gradual y en 3 etapas. 
La etapa inicial comprende el plan a desarrollarse durante 2007 y 2008 en 1.883 centros 
educativos; en la fase expansiva, durante 2009 y 2010, se incorporarán otros distritos y 
provincias y posteriormente, entre 2011 y 2015, se ejecutará la etapa de generalización 
con la participación de todos los distritos y provincias del Perú. 
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Viernes 16

La población ganadera de Chugur, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, inicia un 
paro indefinido contra las empresas mineras que operan en la zona Gold Field y 
Coimolache, debido a que las compañías han ingresado sobre áreas que se encuentran 
protegidas por ordenanzas municipales que declaran el lugar como zonas reservadas 
protegidas municipales, en prevención de que sus recursos naturales sean contaminados 
por la explotación y exploración minera.  

Lunes 26

El presidente norteamericano, George W. Bush, llama a Palacio de Gobierno para 
dialogar con el presidente Alan García sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
ambos países. Según informa la Secretaría de Prensa de Palacio, durante la conversación
Bush reafirma su compromiso de alcanzar dicho acuerdo económico con el gobierno 
peruano y confirma su presencia en la reunión del Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC) que se llevará a cabo en Perú en noviembre de 2008. Ambos 
presidentes se ponen de acuerdo, además, para reunirse en abril. Por su parte, el 
portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, declara en Washington que en la llamada 
ambos coinciden en la necesidad de la apertura de mercados y libre comercio.

Miércoles 28

El director de Asistencia Internacional de los EE.UU. y Administrador de la Agencia de 
los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), Randall L. Tobias, el 
subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de 
Estado, Charles Shapiro, y el embajador de los EE.UU. en el Perú, James Curtis Struble, 
llegan a Tocache donde recorren las comunidades de Villa Pampa, Limón y Filadelfia, 
San Martín, que reemplazaron el cultivo de coca por los cultivos de palma aceitera y el 
cacao. Allí anuncian que de los 100 millones de dólares anuales que recibe Perú de los 
EE.UU. para combatir el narcotráfico, el próximo año sólo obtendría 66 millones, 
debido a que la administración Bush prefiere reducir sus aportes para la región andina y 
concentrar sus esfuerzos en el financiamiento de la guerra en Irak. 

Marzo

Jueves 1

Miles de alumnos en todo el país comienzan el año escolar por disposición del MED, 
que establece que de aquí en más las clases comiencen un mes antes de lo que 
tradicionalmente se hacía. Sin embargo, en el interior del país muchas instituciones no 
abren sus puertas, algunas regiones anuncian diferentes fechas para el comienzo del 
dictado de clases y en numerosos colegios el ausentismo es notorio. 

Lunes 5
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Cientos de pobladores de Azángaro, departamento de Puno, toman las instalaciones del
municipio provincial para exigir la renuncia de su alcalde, Rubén Canchari, y sus 
regidores, a quienes acusan de haber cobrado más de 16 mil nuevos soles sin presentar 
ningún trabajo que lo justifique. 

Unos 2 mil peregrinos que todos los años acuden al Santuario del Señor de Q’oyllur 
Rity se movilizan para protestar por un pedido de exploración minera de la Empresa 
Minera del Sur SA (MINSUR) que pondría en riesgo parte del Santuario y zonas de 
peregrinación de una de las festividades religiosa-indígena más importantes del país.
Marchan desde el distrito de San Jerónimo, ubicado a 1 hora al sur del Cusco, hasta la 
Plaza de Armas y el Instituto Nacional de Cultura del Cusco, donde exigen la 
delimitación física del Santuario y reclaman que se lo declare zona intangible. Luego de 
la protesta, se reúnen con el presidente del Instituto Nacional de Cultura (INC) de
Cusco, Jorge Zegarra, y elaboran la delimitación del Santuario que comprende 3.600 ha. 

Martes 6

Pobladores de la comunidad de San Juan Milpo, Cerro de Pasco, bloquean la carretera 
que conduce a la selva central para exigir al gobierno que detenga la contaminación 
minera de sus tierras y fuentes de agua generada desde hace años por la empresa minera 
MILPO SAA. Se enfrentan con agentes de la Policía Nacional que llegan para despejar 
la carretera, tras lo cual 8 policías resultan heridos. 

Miércoles 7

Con el apoyo de las fuerzas policiales, el alcalde de la provincia de Azángaro, Puno, 
Rubén Pachari, logra ingresar al municipio local, tomado por pobladores del lugar el 
sábado pasado. Una vez dentro, anuncia que el orden está restablecido en el lugar. Sin 
embargo, 2 mujeres se encadenan en el exterior del edificio comunal para rechazar el 
sueldo de 10 mil soles del alcalde y la dieta de 3 mil soles de sus regidores. Levantan la 
medida al enterarse de que Pachari reduce su salario a 4 mil soles, aunque la exigencia 
era que fuera 3 mil. 

Cientos de pensionistas agrupados en la Coordinadora Nacional de Pensionistas del 
Perú (CONADEPEN) realizan un plantón frente a la sede de la Presidencia del Consejo 
de Ministros para rechazar una campaña del Ejecutivo en su contra, por reclamar sus 
pensiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de acuerdo a la 
ley 20530. El presidente de la CONADEPEN informa que los derechos que les 
corresponden como pensionistas del régimen de la ley 20530 fueron arrasados por una 
reforma constitucional realizada en 2004 que rebajó el monto que les correspondía por 
pensiones y acabó con otros beneficios.

Jueves 8

En el Día Internacional de la Mujer, decenas de mujeres integrantes de numerosas 
organizaciones feministas burlan los controles impuestos para impedir protestas en el 
centro histórico de Lima y protestan frente al Palacio de Gobierno luciendo polos 
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blancos con frases en reclamo de igualdad de derechos, el fin de la violencia contra las 
mujeres, garantías para los derechos sexuales y reproductivos y la aprobación de leyes 
que los hagan posibles. 

Empleados de la actual administración de la empresa agroindustrial Cayaltí, en 
Chiclayo, impiden lanzando piedras y quemando llantas la reincorporación al complejo 
azucarero de 68 ex trabajadores, a pesar de una orden adoptada por el Tribunal 
Constitucional (TC). 

Dos policías resultan heridos de gravedad cuando una banda calificada de 
narcoterrorista arroja una granada al patrullero en el que se trasladan, en los alrededores 
de la comunidad de Moya, distrito de Quinua, La Mar, Ayacucho. 

Campesinos de Tocache, San Martín, zona liderada por la actual congresista y dirigente 
cocalera Nancy Obregón, comienzan un paro indefinido en contra de la erradicación 
forzosa de sus cultivos de coca. 

Viernes 9

Una resolución del MED declara improcedente la solicitud de ampliación de licencia de 
representación sindical presentada por el SUTEP el 28 de febrero pasado. De este modo, 
24 dirigentes, entre ellos la secretaria general del gremio Caridad Montes, deben 
regresar a sus respectivas instituciones educativas, dado que no cuentan con la 
ampliación de sus licencias. 

Dirigentes campesinos de las cuencas cocaleras de las regiones de San Martín, Huanuco 
y Ucayali emiten un comunicado en el que advierten que bloquearán carreteras y 
tomarán ciudades si en 48 hs el gobierno no levanta el estado de emergencia en la zona 
y suspende los procedimientos de erradicación de coca que serán llevados a cabo a 
través del CORAH. Entre otros puntos, exigen el inmediato diálogo con las principales 
autoridades del gobierno central, una concertación institucional y la descentralización 
de Empresa Nacional de Coca (ENACO). También reclaman que se declare el agro en 
emergencia en todas las cuencas cocaleras. 

Domingo 11

Luego de 4 días de huelga, productores cocaleros del caserío Balsa Provana, Tocache, 
San Martín, se enfrentan a efectivos policiales que resguardan la erradicación forzosa de 
cultivos de hoja de coca llevada a cabo por personal civil del Proyecto Especial de 
Control y Reducción de Coca en el Alto Huallaga. Seis campesinos resultan heridos, 
entre ellos, el presidente de la asociación de cocaleros de Tocache, Wilder Satalaya 
Apagueño. 

Lunes 12

Grupos de cocaleros de la provincia de Tocache, San Martín, bloquean la carretera de 
salida de las ciudades de Tarapoto y Tingo María, Huanuco. 
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Martes 13

Luego de que el presidente Alan García asegura que no dará ni un paso atrás en la 
imposición de la ley frente a las acciones de los cocaleros que intentan impedir la 
erradicación forzosa de sus cultivos, el Frente de Defensa de Tocache, San Martín, que 
agrupa a diversos grupos sociales, se suma a la protesta de los grupos cocaleros de la 
zona con un paro de 48 hs en toda la provincia. Las acciones incluyen cierres de 
mercados, centros comerciales y bloqueo de carreteras. El ministro del Interior, Luis 
Alva Castro, y el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, viajan hasta la zona, donde 
prometen que se instalará una mesa de diálogo y una comisión de trabajo que viajará a 
la capital para plantear la aprobación de normas de carácter legislativo. En tanto, las 
dirigentes cocaleras y legisladoras Elsa Malpartida y Nancy Obregón presentan en la 
Justicia una acción de amparo para detener la erradicación forzosa de cocales. 

Miércoles 14

El Frente de Defensa de Tocache lleva adelante su segundo día de paro. Piquetes de 
manifestantes se concentran en los centros poblados de Sarita Colonia y Nuevo 
Horizonte, donde aseguran que no desbloquearán la carretera Fernando Balaunde Terry 
hasta que el gobierno no se comprometa al diálogo con los cocaleros. Más de 40 
dirigentes cocaleros se reúnen en el local de la Asociación de Campesinos Cocaleros y 
Productores Agropecuarios Saúl Guevara Díaz, bajo el liderazgo de Wilder Satalaya, 
donde elaboran una agenda en la que plantean el cese indefinido de las erradicaciones
de los cultivos de hoja de coca, la promulgación previo debate público de la ley marco 
de la hoja de coca para el empadronamiento de los productores cocaleros, la atención de 
los problemas del agro, la construcción y asfaltado del tramo sur de la carretera 
Fernando Balaunde Terry y la instalación de una mesa de diálogo en Tocache. El 
presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirma que el gobierno no 
cederá ante las imposiciones de los productores cocaleros. 

Jueves 15

Alrededor de 50 agricultores cocaleros de Tocache, San Martín, y una comisión 
gubernamental encabezada por el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, participan 
de una mesa de concertación. Firman un acuerdo donde los campesinos se comprometen 
a suspender las protestas y desbloquear las carreteras a cambio de la suspensión 
temporal de la erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca en todo el país 
mientras se lleve adelante un proceso de empadronamiento de los campesinos cocaleros 
a nivel nacional, la indemnización de los agricultores inscritos como proveedores de 
hoja de coca para la ENACO que sufrieron las erradicaciones de sus cultivos, la 
instalación de una sede de ENACO en Tocache, el desarrollo de una política de 
interdicción de productos químicos que permiten la transformación de la hoja de coca 
en cocaína y la declaración de emergencia de varias provincias de la región San Martín 
afectadas por inundaciones y sequías, entre otros puntos. El ministro sostiene que la 
represión no es solución, dado que sólo genera violencia y muerte y asegura que si el 
Ejecutivo rompe el acuerdo, abandonará inmediatamente el cargo. Horas más tarde, el 
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premier Jorge del Castillo ofrece una conferencia de prensa donde afirma que la 
suspensión temporal es sólo por 10 días y que el gobierno no cambia su posición de ir 
hacia delante en la erradicación de los cultivos de coca. 

Integrantes de la Agrupación de Contadores Apristas realizan un plantón frente a la 
Contraloría General de la República para pedir la renuncia de Genaro Matute, titular de 
este organismo, quien, sostienen, es incapaz de luchar contra la corrupción. 

El pleno del Congreso aprueba el proyecto de ley que declara la educación básica 
regular (inicial, primaria y secundaria) como un servicio básico esencial, de tal modo 
que cualquier posibilidad de huelga o paralización del SUTEP será contraria a la 
legalidad. De acuerdo a la Constitución, un servicio público esencial no puede ser 
interrumpido y el estado queda autorizado a tomar las medidas necesarias para asegurar 
su continuidad. 

Obreros de la construcción civil llegan hasta la obra de asfaltado que se lleva a cabo en 
la Av. Juan Pablo II, asentamiento humano Santa Anita, Callao, donde desatan una 
feroz balacera exigiendo puestos de trabajo. Denuncian que los contratistas estarían 
tomando personal no acreditado.  

Sábado 17

El periodista Miguel Pérez Julia es asesinado de 2 balazos en la cabeza por 2 presuntos 
sicarios en la puerta de su domicilio en la urbanización Las Palmeras, Jaén, región 
Cajamarca. Pérez Julia trabajaba en el noticiero radial El Informativo del Pueblo, crítico 
asiduo del alcalde Jaime Vílchez Oblita. 

Lunes 19

El Sindicato de Choferes y Cobradores del Perú (SUCHOCOP) comienza un paro de 48 
hs en la ciudad de Lima, en demanda de una amnistía general para las licencias de 
conducir retenidas, suspendidas o inhabilitadas. Piden que los pagos de multas sean 
destinados a educación vial. Cuarenta y dos personas son detenidas, acusadas de 
provocar desmanes. Ante el escaso acatamiento de la medida de fuerza, el paro es 
suspendido para el día siguiente. 

Martes 20

El secretario del Tesoro de EE.UU., Henry M. Paulson, llega al Perú para reunirse con 
funcionarios del gobierno, líderes de negocios locales y estudiantes, con quienes 
conversará sobre las políticas pro mercado del presidente Alan García y del ministro de 
Economía, Luis Carranza. 

Un grupo de 18 militares que se desplaza rutinariamente en 2 camionetas a la altura de 
la localidad de Huachocolpa, en Tayacaja, Huancavelica, es emboscado por una 
columna terrorista, presuntamente de integrantes de SL. Dos militares resultan heridos y 
3 guerrilleros muertos. 
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El presidente Alan García promulga la ley que declara la educación básica regular como 
un servicio público esencial, lo que implica que no puede ser interrumpida bajo ningún 
concepto. La ley prohíbe la paralización de las clases durante el tiempo necesario, 
estimado en 3 años, para establecer las bases necesarias para la reforma educativa. 

Jueves 22

Ochocientos delegados del SUTEP inician su Congreso Ordinario 2007, durante el cual 
renovarán su Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Por primera vez, la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) brindará apoyo técnico. 

En el Día Mundial del Agua, la Federación de Trabajadores del Agua Potable y 
Alcantarillado del Perú (FENTAP) y la Confederación Nacional de Comunidades 
Afectadas por la Minería (CONACAMI) encabezan una manifestación de usurarios, 
productores rurales, trabajadores y profesionales del agua, quienes recorren las calles 
del centro de Lima hasta el puente de la Av. Abancay, donde a orillas de Río Rímac, 
reclaman que no se siga contaminando el río y se expresan contra la privatización del 
agua en el Perú. 

El Congreso aprueba la Libre Desafiliación de las AFPs para los trabajadores que hayan 
ingresado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP)  hasta el 31 de diciembre de 1995. 
La ley aprobada establece también que podrán salir de una AFP los trabajadores que 
realizan labores de riesgo cuando cumplan los requisitos de una pensión mínima. 
Asimismo, se incluye un mecanismo de ahorro previsional voluntario para las personas 
con menores ingresos, que permitirá que el trabajador y el empleador puedan aumentar, 
en cantidades iguales, el aporte que se realiza a las AFP. Además, se mantendrá un 
régimen especial de jubilación anticipada. 

Trece dirigentes de los trabajadores despedidos durante el régimen de Fujimori 
pertenecientes a la CGTP y la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales 
(CITE), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y el Frente Independiente 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente (FINATRACI), ocupan en el 
Congreso las instalaciones de la primera vicepresidencia, reclamando que el Ejecutivo 
apruebe una cuarta lista para la reposición de todos aquellos que han acreditado la 
ilegalidad de sus despidos. Horas más tarde, son desalojados y detenidos por la fiscalía 
de turno y la PNP. 

Viernes 23

Cientos de vecinos de la zona residencial de San Isidro, junto a los 6 presidentes de las 
juntas vecinales, se movilizan por las calles de la zona para protestar contra la creación 
de más zonas comerciales. 

Sábado 24
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El presidente Alan García promulga un decreto supremo que fija 10 políticas de estado 
para establecer metas semestrales a cada uno de los 16 ministerios y 30 organismos 
públicos descentralizados. El primer mandatario expresa que esas políticas se refieren a 
la descentralización, la igualdad de géneros, la promoción de la juventud, el respaldo a 
las personas con discapacidad y la participación de pueblos de diversa etnia. Asimismo, 
la cobertura de salud, la extensión tecnológica, la simplificación administrativa, la lucha 
contra la corrupción y la inclusión de sectores sociales que por su condición de miseria 
no suelen ser tomados en cuenta por el estado.

Domingo 25

Al finalizar su Congreso Nacional, los delegados del SUTEP eligen como máximo 
dirigente a Luis Muñoz Alvarado, integrante de la cúpula de Patria Roja y quien se 
desempeñaba como subsecretario general. La saliente secretaria general, Caridad 
Montes, continuará como secretaria de Relaciones Internacionales. La ONPE no 
participa como veedora del proceso. 

Lunes 26

Mediante decreto supremo, el Ejecutivo prorroga por 60 días el estado de emergencia en 
algunas provincias y distritos de los departamentos de Ayacucho, Junín, Cusco y 
Huancavelica. La medida incluye a Tayacaja, donde el pasado martes hubo un 
enfrentamiento entre el Ejército y presuntos terroristas.

El presidente Alan García y el ministro de Defensa Allan Wagner Tizón asistene al 
Cuartel General del Ejército donde se celebra una ceremonia de reivindicación del 
personal de las Fuerzas Armadas que pasado a retiro en forma indebida durante la 
década de los 90. El acto oficial se da en cumplimiento de la ley aprobada por el 
Congreso en 2005 y recientemente ejecutada por el sector Defensa en virtud de la cual 
fueron aceptadas las solicitudes de reincorporación de 121 oficiales y suboficiales del 
Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Peruana (FAP).

Los pobladores del distrito de Tinco, provincia de Carhuaz, Áncash, tapian las puertas 
de la municipalidad local y comienzan una vigilia frente al lugar, exigiendo la vacancia 
del alcalde, Simeón Rodríguez, a quien acusan de hacer abandono de sus funciones 
desde su reelección hace casi dos meses. 

Trabajadores de las empresas Skanska del Perú SA, Empresa Eléctrica de Piura 
(EEPSA), IMI del Perú SAC, Empresa Petro Tech Peruana SA (PETROTECH) y del 
Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAMUN) y la Federación Nacional de 
Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) marchan por las 
calles de Talara, Piura, para reclamar por los abusos que cometen las empresas 
petroleras concesionarias de los lotes del zócalo continental y de tierra. Protestan porque 
las compañías prácticamente no pagan impuestos. 

Miércoles 28
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Los afiliados a la Federación Regional del Sector Salud de Lima y Callao -técnicos de 
enfermería, trabajadores administrativos, servidores de los laboratorios, de las áreas de 
lavandería y de archivo- paralizan sus labores por 24 hs en demanda del nombramiento 
de trabajadores contratados y de la mejora de sus salarios. Los huelguistas realizan un 
plantón frente al Ministerio de Salud (MINSA) y marchan luego al Congreso. 

Una facción del SUTEP de Chiclayo para durante la jornada en defensa de la escuela 
pública y de la estabilidad laboral. Afirman que acatarán una huelga indefinida luego de 
que el gobierno ingrese al pleno del Congreso el proyecto de nueva ley de Carrera 
Pública Magisterial. 

Jueves 29

Treinta y cinco cocaleros de Tocache, encabezados por el máximo dirigente de esta 
provincia en la región San Martín, Wilder Satalaya Apagueño, llegan a Lima con el 
propósito de reunirse con el ministro del Interior, Luis Alva Castro, y el de Agricultura, 
Juan José Salazar. Los productores buscan dialogar con el Ejecutivo ante la 
eventualidad de que no se cumplan los acuerdos del acta de Tocache, principalmente el 
de la suspensión de la erradicación de los cocales, en vista de que el 30 de marzo se 
vencen los 15 días de tregua anunciados por el presidente Alan García y el gobierno no 
ha cumplido ningún punto del acta, entre ellos, el empadronamiento de los campesinos 
cocaleros. Los cocaleros afirman que no se irán de Lima hasta que el gobierno no los 
escuche.

Dentro de la política de reforma del estado que promueve la fusión de instituciones, el 
presidente de la República, Alan García Pérez, promulga el decreto supremo que 
oficializa el Plan de Reforma de los Programas Sociales, de modo tal que los programas 
sociales serán reducidos de 82 a 25 en los próximos 60 días. El presidente sostiene que 
el objetivo es buscar una mejor calidad del gasto y beneficiar a los sectores más 
necesitados del país. 

Viernes 30

Más de 500 estudiantes universitarios realizan un recorrido por las calles de Cusco hasta 
la Universidad San Antonio Abad. Allí intentan ingresar al paraninfo de la casa de 
estudios donde se lleva adelante la discusión sobre el proyecto de la nueva Ley 
Universitaria con la participación del presidente de la Comisión de Educación del 
Congreso, Rafael Vásquez. Son dispersados por la policía mediante bombas 
lacrimógenas, debido a lo cual varios estudiantes resultan heridos. Finalmente, logran 
ingresar al Foro, donde consiguen que se firme un acta de suspensión del debate hasta 
que la nueva ley universitaria se discuta de manera transparente. Los estudiantes que 
participan de las protestas consideran que la nueva Ley Universitaria terminará por 
privatizar las universidades públicas y acabará con la autonomía universitaria. 

Aproximadamente 500 estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) marchan desde el Centro Cultural de la PUCP en San Isidro hasta el domicilio 
del ministro de la Producción, Rafael Rey, en protesta por las declaraciones de éste
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respecto de la posible intervención administrativa del Arzobispado y del cardenal 
Cipriani a la casa de estudios. 

Abril  

Domingo 1

El municipio de Jaén, departamento de Cajamarca, comienza a implementar el nuevo 
plan de seguridad ciudadana, que cuenta con la participación de unos 400 pobladores y 
diversas instituciones. Los residentes se encargarán de vigilar las calles y alertar a la 
policía sobre posibles asaltos, asesinatos o violaciones sexuales. Cada semana, 100 
personas recorrerán las calles para supervisar toda la provincia; la vigilancia se realizará 
por grupos de 10 personas, 9 hombres y 1 mujer, quienes se comunicarán vía telefónica 
con la Policía, incluso avisarán al Ministerio Público cuando observen un hecho 
sospechoso o un delito.

Martes 3

Los trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya, provincia de Yauli, 
departamento de Junín, donde opera la empresa minera estadounidense Doe Run Perú 
SRL (DRP), y las organizaciones sociales de la ciudad, con apoyo de la municipalidad 
provincial, acuerdan en asamblea comenzar un paro provincial. Son reprimidos por la 
policía, que intenta despejar la carretera central, dejando como saldo 8 personas heridas. 
Demandan la declaratoria de emergencia de la Oroya y acciones inmediatas para reducir 
la contaminación por plomo y otros metales pesados en la zona. 

Miércoles 4

Alumnos universitarios, agrupados en la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), 
realizan una marcha desde la Plaza Dos de Mayo hacia el Congreso de la República 
para exigir respeto a la gratuidad de la enseñanza, la aprobación de una nueva ley 
universitaria y mayor presupuesto para el sector Educación, entre otros puntos. Los 
estudiantes rechazan el proyecto de ley presentado por la congresista Martha 
Hildebrandt que propone que los ingresantes a universidades públicas que provienen de 
colegios privados paguen la mitad de lo que abonaban en el último año de secundaria en 
sus colegios. Son fuertemente reprimidos por la policía que detiene a 15 manifestantes. 

Activistas de derechos humanos realizan un plantón frente a la sede del Ministerio 
Público para conmemorar los 15 años del autogolpe cometido por el ex presidente 
Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Los manifestantes reclaman al actual gobierno 
que apoye la extradición de Fujimori, actualmente refugiado en Chile.

Alrededor de 2 mil activistas del PNP, seguidores de Ollanta Humala, participan de una 
“marcha por la soberanía nacional” desde la plaza de armas de Tacna hacia el Hito 
Número 1, en la frontera con Chile, para realizar un “acto de reivindicación patriótica” 
con el que pretenden llamar la atención sobre los problemas limítrofes con el vecino 
país. No logran llegar hasta el lugar, debido a que la gobernación de Tacna les niega el 
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permiso para avanzar hasta allí y un fuerte dispositivo policial les impide el paso. Se 
enfrentan con los agentes policiales, lo que deja un saldo de 30 heridos. 

Jueves 5

Los trabajadores del complejo metalúrgico La Oroya, de DRP, levantan la huelga que 
llevan a cabo desde el martes pasado, luego de acordar con la empresa un pago 
extraordinario de 2100 soles por los esfuerzos realizados durante 2006. 

Viernes 6

A 22 días de que los cocaleros pactaran con el gobierno el cese de las erradicaciones de 
los sembríos de coca, 300 agentes del CORAH y medio millar de efectivos de la 
Dirección Antidrogas (DIRANDRO) reanudan los operativos para eliminar estos 
cultivos en la provincia de Tocache, San Martín, el mismo lugar donde se firmaron los 
acuerdos con el Ejecutivo.

Lunes 9

Un grupo de productores cocaleros de la provincia de Tocache, San Martín, bloquea la 
carretera Fernando Balaunde Ferry, a la altura del sector Yanajanca, distrito de Nuevo 
Progreso, para protestar por el reinicio de las erradicaciones de los sembríos de coca. En 
respuesta, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, afirma que la erradicación de 
cultivos ilegales no se detendrá, porque la directiva del presidente es no detenerse hasta 
desterrar esa droga. 

Miércoles 11

Los habitantes de Áncash comienzan un paro regional de 48 hs para reclamar la 
anulación de los contratos con las empresas mineras, la realización de obras públicas y 
la transferencia de obras que se encuentran en manos del gobierno central, 
especialmente el Proyecto Especial Chinecas. Cientos de manifestantes bloquean la 
Panamericana Norte en los tramos de Chimbote, Huarney, Casma, Lacramarca y Santa, 
donde se enfrentan a la policía que intenta desbloquear la carretera. Doce manifestantes 
y 5 efectivos policiales resultan heridos, un joven agricultor es asesinado de 2 balazos 
en el tórax presuntamente por un policía y 40 personas son detenidas. 

Un grupo de trabajadores de la minera Shougang Hierro Perú bloquea la vía que 
conduce a las instalaciones de la empresa en San Juan de Marcota, Ica, para reclamar la 
reposición de 7 trabajadores de la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Santo 
Domingo a quienes se les ha dado fin a su contrato. 

Jueves 12
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Los pobladores de Áncash realizan su segundo día de paro regional y bloquean tramos 
de las provincias de Casma, Santa y Harmey. Levantan la protesta anunciando una 
huelga indefinida si en 30 días el gobierno central no atiende sus demandas. El 
presidente de Áncash, César Álvarez, encabeza un multitudinario mitin en la Plaza de 
Armas de Chimbote, donde responsabiliza al gobierno aprista y al alcalde de la 
provincia del Santa, Guzmán Aguirre, del asesinato un día atrás de un joven agricultor.

Un grupo de personas con los rostros cubiertos apedrean, saquean e incendian las 
oficinas de la empresa minera Shougang Hierro Perú, en Ica, ocasionando la pérdida de 
documentos, archivos y equipos necesarios para la continuidad de labores. 

Cientos de personas con habilidades diferentes recorren las calles de Lima hasta el 
Congreso para oponerse a la decisión del Congreso de fusionar el Consejo Nacional de 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) con el Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social (MIMDES), argumentando que esto llevaría al cierre definitivo de 
esta cartera. 

Francotiradores del narcotráfico matan a un trabajador del CORAH cuando se encuentra 
efectuando tareas de erradicación de cultivos ilegales de coca en el sector de Churuyacu, 
cerca de la localidad de Yanajanca, distrito de Cholón, región Huánuco. Cinco policías, 
que ofrecen seguridad a las brigadas del CORAH también resultan con heridas de 
gravedad producidas por armas de fuego. En tanto, Campesinos de la Federación de 
Productores Agropecuarios Cocaleros y Forestales del distrito de José Crespo y Castillo, 
Huanuco, inician un paro indefinido para exigir el cese de la erradicación compulsiva de 
cultivos de coca.

Mediante un decreto supremo que modifica los artículos 33, 126 y 137 del reglamento 
de la Ley del Profesorado, el Ejecutivo establece que los profesores suspendidos o 
separados temporalmente tendrán derecho a reincorporarse automáticamente al término 
de la sanción, pero ya no a su mismo cargo, sino a otra plaza distinta que determine la 
administración. Además, el docente suspendido es pasible de ser puesto a disposición de 
la autoridad correspondiente mientras dure el proceso.

Viernes 13

La empresa minera Shougang Hierro Perú anuncia que suspende temporalmente sus 
actividades en Ica, debido a que sus directivos consideran que no están dadas las 
garantías necesarias para la seguridad de sus trabajadores y el normal desarrollo de sus 
operaciones. Al mismo tiempo, 17 mineros comienzan una huelga de hambre indefinida 
para reclamar derechos laborales. 

Al menos 200 campesinos cocaleros integrantes de la Federación de Productores 
Cocaleros y Forestales del Distrito de Juan Crespo y Castillo, mantienen bloqueada la 
carretera Tingo María-Tocache, a la altura de la localidad de Aucayacu, provincia de 
Leoncio Prado, Huanuco, en protesta por la reactivación de las acciones de erradicación 
de cocales. Los cocaleros también demandan el levantamiento del estado de emergencia 
en el Alto Huallaga, la derogatoria de la Ley No 22095 (Ley de Represión al Tráfico 
Ilícito de Drogas) y la construcción de un puente sobre el río Huallaga en Aucayacu.
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Lunes 16

Los productores cocaleros del Valle del Monzón, Huanuco, liderados por el sucesor del 
hoy alcalde de El Monzón, Iburcio Morales, Eduardo Ticerán Salazar, agrupados en la 
Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú (CENACOP), comienzan una huelga 
indefinida, junto a los cocaleros de Aucayacu liderados por Jorge Soto, para protestar 
por el reinicio de las erradicaciones de sembríos de coca. Alrededor de 5 mil cocaleros 
bloquean la vía que une Tingo María con el Valle del Monzón. La Confederación 
Nacional de Productores Agropecuarios de las  Cuencas Cocaleras del Perú 
(CONPACCP) que dirige Nelson Palomino, a la cual están alineadas las actuales 
congresistas Nancy Obregón y Elsa Malpartida más allá de las pugnas internas, no 
apoya el paro.

En representación del gobierno peruano, el ministro de Economía, Luis Carranza, 
suscribe Washington, EE.UU., 3 créditos por un total de 786 millones de dólares con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) destinados a proyectos de infraestructura, política fiscal y mejora del 
transporte rural descentralizado.

Martes 17

En el segundo día de paro indefinido, miles de cocaleros de Tingo María que rechazan 
la política gubernamental de erradicación de sus cocales se enfrentan con la policía, que 
con gases lacrimógenos despeja la vía Fernando Balaunde Ferry, en las zonas de Tingo 
María-Huánuco. Sin embargo, los campesinos continúan bloqueando la carretera a la 
altura de las localidades de Aucayacu, Tocache y Nuevo Progreso. Reclaman que el 
gobierno designe una comisión de alto nivel que llegue hasta el lugar, que desagravie 
públicamente a los cocaleros por tildarlos de terroristas y que se fijen políticas sobre la 
hoja de coca. 

Un grupo de habitantes de Jicamarca, San Juan de Lurigancho, llegan hasta la Plaza 
Mayor de Lima y se encadenan junto a la pileta pidiendo justicia ya que, aseguran, han 
sido estafados por un traficante de terrenos en el anexo 22 de Jicamarca. Los pobladores 
piden ayuda del estado.  

Miércoles 18

Los pobladores de Moquegua realizan un paro de 24 hs y bloquean varios tramos de la 
Panamericana Sur para protestar contra un proyecto de límites territoriales presentado 
por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que esta región ceda parte de su 
territorio, la localidad de Huaytire, a la región de Tacna. En tanto, la comisión de 
Descentralización del Congreso remite de nuevo a la PCM el proyecto de ley, alegando 
que el documento necesita mayores sustentos. 

Jueves 19
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Decenas de periodistas encabezan una masiva movilización por las calles de Chimbote 
hasta la sede regional de la Corte Superior de Justicia para protestar por la cancelación 
de las licencias de funcionamiento de 6 medios de comunicación. El gremio periodístico
considera que se trata de una represalia del gobierno por la cobertura que se dio al paro 
regional de Áncash, que dejó 2 muertos, varios heridos y cuantiosos daños.

Cerca 2 mil personas recorren las calles de Arequipa para demandar a la minera Cerro 
Verde la suscripción de un convenio marco y la entrega del 10% de sus utilidades en 
favor de la ciudad.

La 1º Sala Penal de Ayacucho confirma el hábeas corpus que dispuso la libertad de los 8
campesinos de Chaca, acusados del atentado terrorista ocurrido el 16 de diciembre de 
2006 que acabó con la vida de 5 policías y 3 civiles en Machente, Ayacucho. 

Viernes 20

Encabezados por el alcalde del distrito de Monzón, Iburcio Morales, 2 mil campesinos, 
provenientes de 250 cuencas cocaleras en paro indefinido desde el lunes pasado, 
marchan por las principales calles de Huánuco hasta la Plaza de Armas local para 
rechazar el reinicio de la erradicación de cocales. Intentan dejarle un memorial al 
presidente de la región de Huanuco, pero éste se encuentra de viaje. Amenazan llevar su 
protesta a Lima.  

Domingo 22

El presidente Alan García viaja a los EE.UU. donde planea conversar con su paro 
George W. Bush y diversos senadores norteamericanos para que estos tengan una 
actitud positiva en la ratificación de la firma del TLC bilateral entre ambos países. 

Organizaciones sociales de la región Áncash arriban a Lima con el objetivo de reunirse 
con representantes del Ejecutivo para buscar una solución pacífica a sus demandas. 

Lunes 23

El gobierno regional de Huanuco instala una mesa técnica encabezada por el presidente 
regional, Jorge Espinoza Egoavil, para atender las demandas de los cocaleros y elaborar 
un plan de desarrollo de la zona. Participarán de la misma dirigentes cocaleros y 
alcaldes de los distintos distritos de la zona. El gobierno central informa que no 
intervendrá en las conversaciones iniciadas hasta que la calma vuelva a la región. 

El presidente Alan García es recibido por el presidente norteamericano George W. Bush 
en la Casa Blanca, Washington, EE.UU. Lo acompañan el canciller José Antonio García 
Belaunde y el embajador del Perú en EE.UU., Felipe Ortiz de Zevallos. También 
participa de la reunión la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice. Bush 
exhorta a republicanos y demócratas a aprobar el TLC con el Perú y confirma su visita 
al Perú para 2008 con ocasión de la Cumbre de la APEC. García, por su parte, sostiene 
que el TLC afirmará la democracia y los valores del libre comercio y afirma que su 
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gobierno ha iniciado una guerra frontal contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la 
producción ilegal de coca.

Docentes y alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) toman la 
sede del rectorado de esta casa de estudios, para denunciar que el rector de la 
institución, Juan Escudero, pretende separar irregularmente de su cargo al vicerrector 
académico, Hernán Álvarez Sotomayor.

Martes 24

Los cocaleros de Huanuco abandonan la mesa de diálogo abierta un día atrás por el 
gobierno regional, tras conocer que el Ejecutivo incrementó el número de erradicadores 
de cocales del Proyecto CORAH en la zona de Yanajanca, Huanuco y Aucayacu. Por la 
noche, alrededor de 500 cocaleros bloquean la carretera Central, entre los km 398 y 357, 
donde se producen diversos enfrentamientos con la policía. 

Miércoles 25

Los agricultores cocaleros de Huanuco, en paro desde hace 10 días, bloquean la 
carretera central, en el tramo que une las localidades de Quicacán y San Rafael, 
provincia de Ambo, donde se enfrentan con la policía que, haciendo uso de maquinaria 
pesada y de bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, durante la tarde 
recupera el control del lugar. Según los manifestantes, 22 personas son detenidas, 8 
están desaparecidas y varias personas resultan heridas, una de ellas de gravedad. De 
acuerdo al premier Jorge del Castillo, este es un conflicto que debe ser resuelto a nivel 
regional. No obstante, la disposición de la anterior presidenta regional, que prohibía la 
erradicación de la hoja de coca, no tiene validez, de acuerdo a lo determinado por el TC. 
En ese sentido, el presidente regional de Huanuco, Jorge Espinoza, pide al gobierno 
central que suspenda la erradicación forzosa de la hoja de coca para que pueda haber un 
diálogo y se pueda establecer una mesa de trabajo para solucionar el problema de los 
agricultores de la zona. 

Treinta socios de la cooperativa Túpac Amaru, en la Huaca, Piura, que mantienen un 
conflicto con el Proyecto Especial Chira-Piura (PECH) por la venta de 329 hectáreas de 
tierras, irrumpen en el local municipal de La Huaca exigiendo la presencia del alcalde 
Juan Carlos Acaro Talledo. Reclaman que el jefe edil interceda en el problema, debido a 
que el PECH pretende sembrar caña de azúcar en el lugar, para el futuro desarrollo de 
etano, en la propiedad reclamada por los campesinos de la cooperativa Túpac Amaru.

Integrantes de los sindicatos de armadores pesqueros llegados desde Piura y 
Lambayeque realizan un plantón en Lima frente al Ministerio de la Producción para 
exigir la derogatoria de 2 resoluciones supremas que, de acuerdo a lo que consideran, 
benefician a las embarcaciones denominadas vikingas, que no pagan impuestos y no 
respetan derechos laborales. 

Viernes 27
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Telecomunicaciones (CONSUTEL) 
marcha hacia el Congreso de la República para reclamar por un cobro que la empresa 
Telefónica quiere realizar por cada equipo telefónico adquirido no perteneciente a la 
empresa española. El pago por teléfonos que no son de Telefónica se apoya en el 
decreto supremo gestionado por la empresa durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Dirigentes cocaleros, el presidente regional de Huánuco, Jorge Espinoza, y los 
representantes de las localidades afectadas por la erradicación de cocales reinician el 
diálogo a través de una mesa de trabajo. Sin embargo, los campesinos exigen la 
presencia de un representante del Ejecutivo de tal manera que se garanticen los acuerdos 
a los que se llegue en las reuniones. Por la tarde, los cocaleros realizan una marcha por
las principales calles de la ciudad de Huánuco acompañados por representantes de otros 
gremios de la zona, como el SUTEP, construcción civil, miembros de los mercados, 
entre otros, quienes amenazan con iniciar un paro regional si no se atienden los 
reclamos de los cocaleros. Unos 500 efectivos policiales provenientes de Lima, 
Huancayo y Tingo María, vienen resguardan las carreteras del departamento a fin de 
impedir que los productores cocaleros las vuelvan a bloquear.

Sábado 28

Obreros y empleados de los asientos mineros de Ilo, Cuajone y Toquepala de la empresa 
Southern Perú Copper Corporation (SPCC) agrupados en el Sindicato Unificado de 
Trabajadores (SUT), inician una huelga general indefinida en el departamento de 
Moquegua. Sostienen que las autoridades de la empresa minera rompieron el diálogo 
porque no aceptan el aumento solicitado de 1.750 nuevos soles para cada minero. 

Lunes 30

Unos 110 mil mineros de todo el país, agrupados en la Federación Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), inician un 
paro nacional indefinido en demanda de mayores beneficios laborales y sociales y el 
cumplimiento de las promesas de campaña del presidente Alan García, entre ellas, una 
real libre desafiliación de las AFPs, la eliminación del tope de utilidades para los 
trabajadores del sector y una Ley General del Trabajo que garantice sus derechos. En 
Cerro de Pasco, donde opera la minera Volcán, 14 personas son detenidas cuando 
intentan bloquear una carretera.

Glosario de Siglas

AFAVIT Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo 
AFPs Aseguradoras de Fondos de Pensiones 
APEC Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
CEN Comité Ejecutivo Nacional 
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CENACOP Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 
CITE Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales 
CONACAMI Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la 

Minería 
CONADEPEN Coordinadora Nacional de Pensionistas del Perú 
CONADIS Congreso de fusionar el Consejo Nacional de Integración de la 

Persona con Discapacidad 
CONPACCP Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las  

Cuencas Cocaleras del Perú 
CORAH Proyecto Especial de Control y Reducción de Coca en el Alto 

Huallaga
CORDES-CGTP Coordinadora Nacional de Trabajadores Despedidos
CTE Confederación de Trabajadores Estatales 
CTP Confederación de Trabajadores del Perú 
DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
DIRANDRO Dirección Antidrogas 
DRP Doe Run Perú SRL 
EEPSA Empresa Eléctrica de Piura 
ENACO Empresa Nacional de Coca 
FAP Fuerza Aérea Peruana 
FENPETROL Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines 

del Perú
FENTAP Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del 

Perú
FEP Federación de Estudiantes del Perú 
FINATRACI Frente Independiente Nacional de Trabajadores Cesados 

Irregularmente 
FMP Federación Médica del Perú  
FONCOMUGE Fondo de Compensación para la Municipalización de la Gestión 

Educativa 
INC Instituto Nacional de Cultura 
MED Ministerio de Educación 
MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
MININTER Ministerio del Interior 
MINSA Ministerio de Salud 
MINSUR Empresa Minera del Sur SA 
OFECOD Oficina Ejecutiva de Control de Drogas 
ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PETROTECH Empresa Petro Tech Peruana SA 
PNP Partido Nacionalista Peruano 
PNP Policía Nacional del Perú 
PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú 
SITRAMUN Sindicato de Trabajadores Municipales 
SL Sendero Luminoso 
SNP Sistema Nacional de Pensiones
SUCHOCOP Sindicato de Choferes y Cobradores del Perú 
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SUNTTTERP Sindicato Unitario de Trabajadores del Transporte Terrestre del 
Perú 

SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana 
TC Tribunal Constitucional 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UGEL Unidad de Gestión Educativa Local 
UN Unidad Nacional 
UNFV Universidad Nacional Federico Villarreal
UPP Unión por el Perú 
USAID Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
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Otras fuentes: Indymedia Perú, Rebelión, Comunidad Web de Movimientos 
Sociales, ADITAL, Aymara UTA, CEPES Portal Rural, Prensa Indígena, Frente 
Regional Puno y ALAI.  



Perú– Cronología mayo 2007 – OSAL

Perú
Cronología del conflicto social

Mayo 2007

Mayo

Martes 1

En el Día Internacional de los Trabajadores, cientos de niños pertenecientes al 
Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú 
(MNNATSOP) participan de una manifestación en Lima desde la Plaza Francia hasta el 
Ministerio de Trabajo (MINTRA) para expresarse en contra de la explotación laboral y 
reclamar condiciones dignas de trabajo. En Perú, alrededor de 2.5 millones de niños 
trabajan. Por su parte, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) 
realiza su tradicional romería a las tumbas de los fallecidos sindicalistas Luis Negreiros 
Vega, Isidoro Gamarra, Manuel y Delfín Lévano y Pedro Huilca Tecse, en los 
cementerios El Ángel y Presbítero Maestro. En el lugar, el secretario general de la 
CGTP, Mario Huamán, pide a la Corte Suprema acelerar el proceso y sancionar a los 
autores físicos e intelectuales del asesinato de Pedro Huilca, muerto el 18 de diciembre 
de 1992, durante el régimen de Alberto Fujimori. En el lugar, los sindicalistas reunidos 
exigen el cumplimiento de las 8 hs de trabajo, la promulgación de la Ley General del 
Trabajo y erradicar los subcontratos. Asimismo, rinden homenaje a José Carlos 
Mariátegui. Posteriormente, los sindicalistas se dirigen a su centro recreacional en 
Huachipa donde reciben la visita del presidente del Consejo de Ministro Jorge del 
Castillo, quien se compromete a luchar por los "desprotegidos del país" y señala que el 
actual gobierno "se identifica con la clase trabajadora". 

Los trabajadores mineros agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) participan del segundo día 
de paro nacional indefinido en reclamo de mayores beneficios laborales y sociales y el 
cumplimiento de las promesas de campaña del presidente Alan García, entre ellas, una 
real libre desafiliación de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), la 
eliminación del tope de utilidades para los trabajadores del sector y una Ley General del 
Trabajo que garantice sus derechos. En la mañana, 10 mineros de la empresa Volcán 
son detenidos y llevados a la sede de investigación criminal de la Policía en la ciudad de 
Pasco. Con ellos suman 24 las personas detenidas desde el comienzo de la huelga. 
Dirigentes de la Federación y el premier Jorge del Castillo se reúnen en el MINTRA 
donde acuerdan conformar 3 mesas de diálogo. En la noche, tras conocerse el inicio de
la negociación entre los sindicatos mineros y el Ejecutivo, los trabajadores detenidos 
son liberados. 

Miércoles 2

Los alrededor de 6 mil campesinos de Piura comienzan un paro regional indefinido para 
exigir mayores precios para el algodón y el arroz, mejores precios para los fertilizantes 
y que se evite la siembra de 1.800 hectáreas de caña de azúcar para la producción de 
etanol. Bloquean la carretera Piura-Chiclayo y luego se enfrentan a la policía, que 
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intenta despejar la vía. Cuarenta y ocho personas, entre campesinos y policías, resultan 
heridas. 

La población del departamento de Huánuco participa de un paro de 72 hs para apoyar el 
paro indefinido llevado a cabo desde el 16 de abril pasado por los productores cocaleros 
de la región agrupados en la Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú 
(CENACOP) en oposición a la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Los 
campesinos cortan la carretera a Tingo María, a la altura de la localidad de Taruca, 
donde se enfrentan a la policía, que trata de dispersarlos con bombas lacrimógenas, 
resultando 4 personas heridas y 9 detenidas. También bloquean la salida hacia Lima en 
puntos como Tambo, Ayancocha y Tomayquichua.

Jueves 3

Convocados por el presidente regional, Yván Vásquez Valera, los habitantes del 
departamento de Loreto inician un paro regional de 48 hs para reclamar mayor 
presupuesto para la contratación de más de mil maestros. En la ciudad de Iquitos los 
colegios privados y estatales, los principales hoteles y centros comerciales no abren sus 
puertas. 

Los campesinos de Piura levantan el paro agropecuario comenzado un día atrás, luego 
de que el premier Del Castillo y el ministro de Agricultura Juan José Salazar firman un 
acta con los algodoneros y arroceros en la que el gobierno se compromete, entre otros 
puntos, a concertar los precios del algodón y a facilitar a los agricultores acceso a 
créditos. 

En el segundo día del paro de 72 hs en apoyo al paro de la CENACOP, casi la totalidad 
de los establecimientos comerciales de Huánuco cierran sus puertas. Los huelguistas 
bloquean las vías Huánuco-Tingo María y Huánuco-Ambo y se enfrentan con la policía, 
por lo que 12 personas resultan detenidas. 

Viernes 4

La FNTMMSP suspende la huelga indefinida iniciada el lunes pasado, tras firmar un 
acta de compromiso con el MINTRA donde las autoridades acuerdan impulsar la 
conformación de una comisión multisectorial que revise la situación de los trabajadores 
en intermediación laboral y contratos mineras, que logre la aplicación del decreto 
supremo que distingue la actividad principal de la complementaria y que revise las 
jornadas de trabajo que superan las 8 hs. Asimismo, la comisión debe evaluar la 
disposición legal que promueve acceder a la licencia sindical, así como impulsar la 
creación de una comisión tripartita conformada por la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), el MINTRA y la FNTMMSP, que realice un estudio técnico 
relacionado con el sistema pensionario. El secretario general de la Federación, Luis 
Castillo, advierte que estos acuerdos deberán ser concretados en 60 días, caso contrario 
podrían reanudar el paro. En las mineras Southern Perú y Shougan los trabajadores aún 
mantienen negociaciones para terminar el conflicto. 

En el tercer día del paro en apoyo a la CENACOP, los campesinos cocaleros de 
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Huánuco bloquean nuevamente las vías de la región central del país. Decenas de 
agricultores interrumpen con piedras, troncos y neumáticos encendidos la Carretera 
Central, donde unos 15 manifestantes son detenidos por agentes antimotines. 

Lunes 7

Los dirigentes cocaleros  de la CENACOP de Huánuco, constituidos en una comitiva de 
20 personas liderada por Eduardo Ticerán, llegan a Lima donde se reúnen con el 
presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, con quien acuerdan la creación 
de una mesa de trabajo permanente en Huánuco que dentro de 90 días deberá plantear 
soluciones y alternativas que permitan resolver los conflictos con los productores 
cocaleros. Además, el premier compromete el desembolso de 132 millones de soles para 
el desarrollo de la región. 

Martes 8

Alrededor de 20 nativos Achuar de la comunidad de Nueva Antioquia, distrito de Tigre, 
región Loreto-Nauta, se apoderan de 6 embarcaciones fluviales de Pluspetrol Norte y 
cierran el paso a cualquier nave de esta empresa por el río Corrientes, en protesta porque 
la compañía no ha cumplido con las promesas formuladas meses atrás de contratar 
mano de obra local en sus campamentos petroleros. 

El sindicato de trabajadores de Southern Perú levanta la huelga indefinida iniciada hace 
6 días, tras llegar a un acuerdo con el MINTRA y la empresa minera por el cual la 
compañía accede a discutir de manera conjunta con las 3 filiales sindicales -Toquepala, 
Ilo y Cuajote- el pliego de reclamos y se compromete a no sancionar a ninguno de los 
trabajadores plegados a la paralización.

Miércoles 9

Doscientos comuneros del centro poblado Río Grande, en Cajamarca, invaden el 
campamento minero La Quinua de la empresa Yanacocha, en demanda que la compañía 
contrate más personal de la zona, ejecute el asfaltado de una carretera y disponga una 
inversión anual en Río Grande de 15 millones de soles. 

El Frente de Defensa de Nasca y trabajadores de la minera Shougan encabezan un paro 
en reclamo de la reposición de 11 empleados despedidos por la compañía. Un grupo de 
manifestantes bloquea con piedras y palos la carretera Panamericana Sur, km 447, 
donde se enfrentan con la policía, que intenta despejar la zona. Ocho personas resultan 
heridas, 6 policías y 2 civiles. 

Tras 9 días de huelga indefinida, el Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Minas 
Buenaventura, Unidad Uchucchacua, depone su medida de fuerza al llegar a un acuerdo 
con la empresa por el cual habrá un aumento salarial de 4.65 soles diarios. Sin embargo, 
unos 3 mil comuneros de la provincia de San Miguel, región Cajamarca, marchan para 
exigir el desalojo de esta misma compañía del proyecto que ejecuta en La Zanja, debido 
a que contamina el medio ambiente. 
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Jueves 10

El subsecretario de estado norteamericano, John Negroponte, se reúne con el presidente 
Alan García y el canciller José García Belaunde en Palacio de Gobierno, donde asegura 
que las versiones sobre la posible instalación de una base militar estadounidense en Perú 
en 2009 en caso Ecuador dé por terminado el acuerdo de la base de Manta son puras 
especulaciones. Por otra parte, señala que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
EE.UU. y el Perú tiene una importancia estratégica y ratifica la voluntad de su gobierno 
de impulsar las negociaciones en el Capitolio para conseguir su pronta ratificación. 

Lunes 14

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), dependiente del 
Ejecutivo de EE.UU., reporta un aumento de 17% de los cultivos de coca en Perú. 
Aunque en 2006 fueron destruidas 12.668 has de cultivos de coca, superándose la meta 
de 10 mil has que se había propuesto el Ejecutivo nacional, no habría sido suficiente 
para las autoridades norteamericanas, debido a que de 2005 a 2006 el área dedicada al 
cultivo de coca se habría incrementado de 31 mil a 42.800 has. El reporte además 
subraya que en las últimas elecciones parlamentarias, regionales y municipales, 
representantes de los campesinos cocaleros accedieron a posiciones desde las que se 
alienta la lucha contra la erradicación de los cultivos de hoja de coca, suponiendo una 
amenaza a la estrategia antinarcóticos.

Más de un centenar de pobladores de los asentamientos humanos aledaños al km 8.5 de 
la Carretera Central bloquean esa vía durante varias horas para exigir al gobierno el 
inicio inmediato del programa Agua para todos, debido a que no cuentan con agua 
potable y tienen que pagar por agua cara e insegura.

Martes 15

El ministro de Agricultura Juan José Salazar y los campesinos cocaleros de La 
Convención, Cusco, suscriben el Acta de Quillibamba, donde el ministro compromete al 
gobierno a evaluar y viabilizar el retiro del país de la Convención de Viena, que 
penaliza el cultivo de la hoja de coca. 

Miércoles 16

Unos 22 mil docentes universitarios de todo el país, agrupados en la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), realizan un paro de labores 
de 24 hs para protestar porque en 2006 el Ejecutivo se comprometió a incrementar sus 
salarios en un 35%, que pese a estar presupuestado para 2007, no ha sido implementado. 
Miles de profesores marchan por las calles de Lima. 

Un juez de Huamanga, Ayacucho, solicita la detención de la congresista y dirigente 
cocalera Nancy Obregón por no haber acudido a responder por los cargos que se le 
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imputan de agravio al estado y las empresas de transporte durante un enfrentamiento de 
1500 campesinos cocaleros contra la policía en el marco de un paro realizado el 8 de 
abril de 2003 para pedir la libertad del dirigente Nelson Palomino, quien estaba 
encarcelado desde febrero de 2003. 

Jueves 17

Las enfermeras del Ministerio de Salud (MINSA) acatan un paro de 24 hs en demanda 
del nombramiento de profesionales contratadas, beneficios laborales e incentivos en sus 
planillas de pago.

Los empleados públicos de las Fuerzas Armadas paran durante la jornada en reclamo de 
un incremento laboral de 400 soles. Marchan por las calles de Lima desde el Campo de 
Marte hasta el Congreso.

La Policía Nacional dispone de 52 nuevos vehículos donadas por la Asociación de 
Bancos (ASBANC) para intensificar el patrullaje y reforzar la seguridad ciudadana. Las 
unidades serán empleadas por comandos del Escuadrón Águilas Negras.

Viernes 18

Una mochila con dinamita y clavos explota en el mercado internacional Túpac Amaru, 
en Juliaca, Puno, matando a 7 personas e hiriendo a 34. Las autoridades descartan la 
autoría de Sendero Luminoso (SL) en el atentado y afirman que se debería a un ajuste 
de cuentas entre comerciantes de la zona. 

Domingo 20

Juan José Salazar, ministro de Agricultura, presenta al presidente Alan García su 
renuncia al cargo, luego de las múltiples críticas recibidas tras haber firmado días atrás 
el Acta de Quillibamba, por la cual comprometía al gobierno a rever su postura frente a 
la Convención de Viena, que penaliza el cultivo de hojas de coca. 

Lunes 21

Las organizaciones sociales de La Convención, Cusco, comienzan un paro de 72 hs para 
exigir el cumplimiento del acta firmada con el ministro de Agricultura, Juan José 
Salazar, el pasado 15 de mayo, mediante la cual se proponía que la hoja de coca sea 
retirada de la lista de estupefacientes de la Convención de Viena. 

Los dirigentes del mercado internacional Túpac Amaru, en Juliaca, Puno, donde el 
viernes pasado se registró una explosión que acabó con la vida de 7 comerciantes, se 
movilizan por las calles de la ciudad exigiendo a las autoridades que investiguen y 
capturen a los responsables del atentado. 
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El presidente Alan García designa a Ismael Benavides Ferreyros como nuevo ministro 
de Agricultura. Benavides, empresario agroexportador, se desempeñó como 
viceministro de Economía entre 1980 y 1983, es presidente de la ASBANC y hace 
pocas semanas dejó la gerencia del Banco Interbank. 

Supuestos integrantes de SL, vestidos con prendas militares y portando armamento de 
largo alcance, incursionan en el poblado de 3 de Mayo de Pagsha, jurisdicción de la 
comunidad de Tambogán, distrito de Churubamba, donde asesinan a 2 comuneros que 
cumplen labores de celadores del teniente gobernador, Lorenzo Martel Santillán. 

La población de Kepasiato, Cusco, comienza un paro indefinido para reclamar la 
instalación de una comisión que realice una auditoría a los trabajos de TgP, operadora 
del proyecto Camisea, por 2 derrames de gas en la zona. 

Martes 22

Alrededor de 10 mil comerciantes informales del Mercado Mayorista Santa Anita, 
invadido desde 2002, realizan una movilización por los alrededores del centro de 
abastos para repudiar las intenciones de la municipalidad de Lima de desalojarlos del 
lugar para construir un nuevo mercado central bajo su administración. 

Jueves 24

Tras concluir el paro de 72 hs en la provincia de La Convención, Cusco, las 
organizaciones agrarias y sindicales radicalizan su medida de fuerza y se declaran en 
huelga indefinida para protestar por lo que consideran poca flexibilidad por parte del 
Ejecutivo para alcanzar un diálogo. Exigen que se cumpla el acta firmada con el ex 
ministro de Agricultura Juan José Salazar (en la cual se pide retirar la hoja de coca de la 
lista de estupefacientes de la Convención de Viena), la declaratoria de emergencia del 
agro, y la construcción del gasoducto de Camisea al Cusco, del hospital de Quillabamba 
y de la carretera Abra Málagra-Alfamayo-Quillabamba. El presidente García responde 
que él no acatará el documento firmado por el ex ministro y ratifica medidas como la 
erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca y la sanción a quienes provean de 
insumos al narcotráfico. 

Viernes 25

Representantes de La Convención, Cusco, y autoridades del gobierno central firman un 
acta por la cual se establece una tregua de 30 días al paro indefinido en la región y se 
conforma una mesa de diálogo en dicha jurisdicción donde deberán tratarse temas tales 
como el retiro del Perú de la Convención de Viena, el pedido de nacionalización de los 
hidrocarburos de Camisea y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que respalde 
las referidas demandas mediante una nueva Carta Magna. 

En una acción que fue considerada como de apoyo al retiro de los ocupantes ilegales del 
Mercado Mayorista de Santa Anita, de propiedad de la Municipalidad de Lima, el 
gobierno publica un decreto supremo mediante el cual declara en emergencia el distrito 
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por 7 días. Debido a esta decisión, son suspendidos los derechos constitucionales 
referidos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad 
de reunión y de tránsito en el territorio. Hace 22 días venció el plazo para que los 
integrantes de la Asociación de Productores de Santa Anita abandonaran el referido 
centro de abastos, pero desconociendo el mandato judicial se encuentran atrincherados 
en el lugar. 

Sábado 26

Los pobladores de Kepasiato, Cusco, levantan el paro iniciado el 21 de mayo pasado 
tras conseguir que el gerente de relaciones institucionales del proyecto Camisea se 
comprometa a reunirse con ellos el próximo 12 de junio para dar solución a sus 
reclamos de derrames de gas en la zona. 

Lunes 28

Los comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita son desalojados por la Policía 
Nacional que consiguen acceder al lugar fácilmente, dado que los invasores del lugar no 
oponen resistencia luego del lanzamiento de las primeras bombas lacrimógenas. 

Alrededor de 10 mil habitantes de la localidad de Huallanca, Ancash, comienzan un 
paro general de 72 hs y bloquean carreteras para protestar contra la compañía minera 
japonesa Santa Luisa SA por contaminar el medio ambiente y no contribuir al desarrollo 
de la localidad. 

Martes 29

Los pobladores del distrito de Huallanca, Ancash, levantan el paro de 72 hs iniciado un 
día atrás, tras aceptar el diálogo propuesto por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
para reunirse con los representantes de la compañía Santa Luisa SA y hallar una 
solución a sus demandas del pago de una indemnización económica por los 39 años de 
explotación y contaminación del lugar. 

Glosario de Siglas

AFPs Aseguradoras de Fondos de Pensiones 
ASBANC Asociación de Bancos 
CENACOP Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
FENDUP Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú 
FNTMMSP Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Siderúrgicos del Perú 
MEM Ministerio de Energía y Minas 
MINSA Ministerio de Salud 
MINTRA Ministerio de Trabajo 
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MNNATSOP Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores 
Organizados del Perú 

ONDCP Oficina de Política Nacional de Control de Drogas 
ONP Oficina de Normalización Previsional 
SL Sendero Luminoso 
TLC Tratado de Libre Comercio 
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Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Correo, La República, RPP Noticias y 24 Horas Libre. 
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Sociales, ADITAL, Aymara UTA, CEPES Portal Rural, Prensa Indígena, Frente 
Regional Puno y ALAI.  
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Junio

Lunes 4

En medio de marchas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía, el Frente 
Patriótico de Loreto (FPL) encabeza un paro regional de 72 hs para protestar por la 
eliminación progresiva de las exoneraciones tributarias por parte del Poder Ejecutivo. 
En esa región, la mayoría de los productos de la canasta familiar están exonerados del 
Impuesto General a las Ventas (IGV). Algo similar ocurre con los combustibles, que no 
pagan el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Cientos de manifestantes realizan 
piquetes en las principales arterias de la ciudad de Iquitos. Asimismo, el 100% de los 
comercios y centros educativos permanecen cerrados.

Cientos de campesinos de la Asociación de Rondas Campesinas de Áncash comienzan 
un paro de 48 hs en la sierra de Áncash para demandar la construcción de canales de 
regadío, disminución en el precio de los fertilizantes, penas más severas contra los 
ladrones de ganado, entre otros reclamos.

Martes 5

Cerca de 600 nativos agrupados en 25 etnias y pertenecientes a la Federación de Nativos 
del bajo Corrientes toman las instalaciones del Lote 8 operado por la empresa Pluspetrol 
en la localidad de Trompeteros, al norte de Iquitos, en reclamo del cese de las
operaciones petroleras en la zona.

El Banco Mundial (BM) informa que aprobó un préstamo de 150 millones de dólares 
para Perú, que se destinarían a mejorar el sistema de salud, nutrición y educación 
primaria.

Cientos de jóvenes y diversos colectivos de la sociedad civil se manifiestan frente a la 
embajada de Alemania, en Miraflores, para exigir al Grupo de los 8 países más 
industrializados y poderosos del mundo –que se reúnen desde hoy en ese país europeo–
se comprometan de manera decidida a luchar contra la pobreza en el mundo. 

Miércoles 6

Alrededor de 45 mil personas marchan por las calles de Iquitos, durante el último día 
del paro de 72 hs iniciado el lunes pasado, para protestar contra la decisión del 
Ejecutivo de eliminar los beneficios tributarios que gozaba la Amazonía desde 1998, 
pues consideran que va a encarecer su costo de vida. En Madre de Dios, la Policía 
detiene a 10 personas por causar destrozos en la vía pública. En los 3 días de paro hubo 
un total de 25 detenidos.
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Martes 12

Al cumplirse el octavo día de la huelga indefinida en Yurimaguas, Alto Amazonas, 
Loreto, por el tema de la eliminación de las exoneraciones tributarias, las bases del 
Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (FREDESSA) rechazan el pedido del 
presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, de que se levante el paro para 
luego instalar una mesa de trabajo en Lima. Reclaman, en cambio, que una Comisión de 
Alto Nivel viaje hasta Yurimaguas.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP) inicia una 
huelga nacional indefinida a fin de que el gobierno cumpla con su compromiso de 
homologar la remuneración de los catedráticos de las universidades públicas con la de 
los magistrados del Poder Judicial, obligación que actualmente incumple. La medida de 
fuerza implica la paralización de labores académicas de por lo menos 22 mil profesores 
de todas las universidades nacionales. 

Un grupo de ronderos cerca las instalaciones de la minera Yanacocha, en Cajamarca,
para exigir a la empresa el cumplimiento de varios compromisos con su comunidad. Los 
manifestantes se enfrentan con la policía, tras lo cual 13 campesinos son detenidos. 

Miércoles 13

Familiares de los ronderos detenidos un día atrás cuando reclamaban frente a las 
instalaciones de la minera Yanacocha, en Cajamarca, se manifiestan frente a la División 
de Investigación Criminal de la Policía para reclamar su libertad. 

Jueves 14

Maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) 
realizan un paro de 24 hs para exigir al gobierno mejoras en el sector educación. En 
Lima, cientos de docentes marchan hasta el Congreso de la República. 

Pobladores de Tacna, agrupados en el Frente de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, 
paran durante la jornada para protestar por las extracciones de oro de la empresa minera 
Minsur S.A. Cientos de personas marchan hasta el gobierno regional de la ciudad para 
entregar al presidente un pliego de demandas, entre las que destaca el cese de 
negociaciones con la minera, pues consideran que sus labores podrían contaminar las 
aguas de la comunidad de Palca. Como no son atendidos, los manifestantes toman las 
instalaciones del lugar, tras lo cual 5 personas resultan heridos por las bombas 
lacrimógenas lanzadas por la policía. 

Los trabajadores de la Compañía Minera Casapalca S.A. comienzan un paro de 48 hs 
para reclamar la reposición de 400 compañeros despedidos, así como la entrega 
oportuna del almuerzo y el aumento del pago por jornal.
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Viernes 15

Por segundo día consecutivo, alrededor de 1.000 trabajadores de la Compañía Minera 
Casapalca S.A. que se encuentran en paro bloquean la Carretera Central, a la altura del 
km 112, en Huarochirí, para reclamar la reposición de 400 despedidos, así como la 
entrega oportuna del almuerzo y el aumento del pago por jornal. Unos 300 efectivos 
repelen a los manifestantes con bombas lacrimógenas. Más de 19 personas resultan 
heridas y 4 personas mueren, una de ellas por un disparo cuya procedencia se investiga.

Sábado 16

A 13 días de comenzada una huelga general indefinida, la provincia de Alto Amazonas, 
Loreto, llega a un acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros para detener la
medida de protesta en oposición a la eliminación paulatina de las exoneraciones 
tributarias. Convienen la entrega de recursos (12 millones de soles antes del 30 de junio) 
y la ejecución de obras de infraestructura en Salud, Transporte y Educación a cambio de 
que el gobierno continúe con su plan de eliminar las referidas exoneraciones a partir de 
2009 en varias zonas de la selva.

Domingo 17

El ministro del Interior, Luis Alva Castro, anuncia la adquisición de 2 mil patrulleros  
para reforzar la seguridad ciudadana en el presente año. 

Lunes 18

Apoyados por decenas de trabajadores, los 60 trabajadores sindicalizados despedidos 
por la empresa TOPY TOP realizan una protesta pacífica frente a las instalaciones de la 
fábrica, en San Juan de Lurigancho, rechazando la política anti sindical que aplican los 
dueños y funcionarios de la empresa. Denuncian que desde la creación del sindicato en 
el presente año TOPY TOP ha despedido a dirigentes y agremiados, hostilizando al 
resto de los trabajadores, ofreciéndoles dinero y diversos beneficios con la finalidad de 
que renuncien al gremio.

Un grupo de trabajadores de la minera Casapalca viaja a Lima para entablar un diálogo 
con el gobierno que destrabe el conflicto con la empresa. 

Los maestros agrupados en el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución 
(CONARE) del SUTEP comienzan un paro nacional indefinido en rechazo al proyecto 
de Ley de la Carrera Pública Magisterial, que exige a los docentes una evaluación 
permanente y plantea la municipalización de las escuelas públicas. Decenas de maestros 
del SUTEP de Piura toman el puente Bolognesi, que une las localidades de Castilla y 
Piura. Los maestros agremiados al SUTEP de Huancavelica marchan por distintas calles 
de esa ciudad.

Los pobladores de la provincia de Santa Cruz, región Cajamarca, inician una protesta 
contra el presidente regional, Jesús Coronel, por incumplir sus promesas sobre la 
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localidad, como darle autonomía económica y administrativa a la Unidad de Gestión 
Educativa o impedir la exploración de la minera Yanacocha en áreas no autorizadas.

Martes 19

Profesores afiliados al SUTEP, docentes universitarios y personal administrativo del 
sector Salud, marchan por las calles de Huancayo para exigir mejoras salariales y en 
protesta por la política laboral del gobierno. Los maestros del SUTEP, además, piden al 
Parlamento no aprobar la Ley de la Carrera Pública Magisterial que, sostienen, busca 
despedir a los profesores.

Miércoles 20

Las regiones de Arequipa, Moquegua y Puno paran durante la jornada en protesta contra 
el gobierno central, como medida de protesta previa a la paralización macro regional 
que se realizará los próximos 11 y 12 de julio. Aunque cada región maneja una 
plataforma de lucha propia, las 3 coinciden en reclamar por el incremento de los precios 
de los combustibles, los pasajes y los artículos de primera necesidad. En Puno, unas 20 
mil personas del Comité Unitario de Lucha marchan desde diversos puntos de la ciudad 
hasta la Plaza de Armas, donde realizan una bulliciosa manifestación en la que exigen al 
presidente Alan García la inmediata licitación de la construcción de los tramos 1 y 5 de 
la vía Interoceánica sur, que une Puno con Arequipa y Moquegua. Asimismo, en 
Arequipa miles de personas pertenecientes al Frente Amplio Cívico se congregan en la 
Plaza de Armas, donde manifiestan su oposición al proyecto de Ley Nº 1217 que pone 
en venta las acciones que el estado tiene en las empresas públicas. También demandan 
el incremento de los salarios, la revisión de los contratos con la Minera Cerro Verde y la 
no firma del TLC con los EE.UU. En Huancayo, Moquegua, una profesora resulta 
herida y 5 docentes detenidos durante enfrentamientos con la policía en diversos 
sectores de la ciudad.

Más de medio centenar de mototaxistas, a bordo de sus pequeños vehículos, bloquean 
por varias horas una de las principales avenidas del distrito de San Miguel. Protestan
por la suspensión temporal de los certificados de operación, debido a que sin ellos no 
pueden circular por esa jurisdicción.

Cientos de trabajadores agrupados en la Confederación General de Trabajadores del 
Perú (CGTP) se movilizan por las calles de la capital para demandar al gobierno la 
aprobación de la Ley General de Trabajo y la atención de los reclamos laborales. La 
movilización concluye a media cuadra del Congreso de la República, donde una 
delegación se entrevista con el primer vicepresidente del Legislativo, José Vega. Al 
concluir la reunión, el secretario general del gremio, Mario Huamán, informa que el 
presidente Alan García promulgará en los próximos días la cuarta lista que beneficiará a 
los despedidos irregularmente durante el fujimorismo.

Trabajadores de la minera Minsur, en San Pedro de Ocobamba, Huancavelica,
comienzan un paro indefinido en demanda de la anulación del convenio firmado entre 
falsos comuneros y la mencionada empresa, que tiene como accionista mayoritaria a la 
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minera Buenaventura, dado que estaría usurpando terrenos no autorizados por la 
comunidad.

Jueves 21

Un grupo de maestros afiliados al SUTEP inicia una huelga de hambre en protesta por 
la Ley de Carrera Pública Magisterial, próxima a aprobarse en el Congreso. Los 
profesores en huelga reclaman un mayor debate.

Sábado 23

Los trabajadores de la empresa Southern Perú de los asentamientos mineros de Ilo, 
Toquepala y Cuajone, comienzan una huelga indefinida, en reclamo de aumentos 
salariales y otras exigencias.

Domingo 24

Centenares de trabajadores mineros de las áreas de Cuajone e Ilo de la empresa 
Southern Perú realizaron una movilización por las principales calles del puerto de Ilo en 
el segundo día de huelga indefinida. 

Martes 26

Con una lluvia de piedras y palos, cientos de trabajadores de la minera Casapalca 
impiden el paso de decenas de vehículos y transeúntes a la altura de los Km. 111 y 118 
de la Carretera Central, en Huarochirí. El secretario general del sindicato de mineros de 
Casapalca, Rafael Cabezas, afirma que los obreros están desesperados, pues la empresa 
no quiere atender ninguna de sus demandas. La semana pasada, el gobierno, a través del 
Ministerio de Trabajo, instaló una mesa de negociación entre la empresa y sus 
trabajadores pero la iniciativa no prosperó. 

Maestros del SUTEP realizan un paro de 24 hs en contra de la aprobación del proyecto 
de Ley de la Carrera Pública Magisterial. En Puno bloquean el paso de vehículos por 
más de 4 hs en un tramo de 5 Km. de la vía Puno-Desaguadero, entre las localidades de 
Salcedo y Chimú. Asimismo, un piquete de huelguistas toma la vía Puno-Juliaca, en la 
zona de Yanamayo. En Cusco, alrededor de 3 mil maestros marchan por las calles de la 
ciudad. La escena se repitió en Trujillo, donde los sutepistas se movilizan alrededor de 
la Plaza de Armas, y en Tacna, donde un grupo de docentes llega hasta la frontera 
peruano-chilena en señal de protesta. En Lima, la facción sutepista liderada por Robert 
Huaynalaya se dirige al Congreso, donde el dirigente es recibido por el legislador 
nacionalista Edgar Reymundo.

Los pobladores de los departamentos de Ucayali y Huánuco comienzan una huelga 
indefinida en protesta por la eliminación de las exoneraciones tributarias dispuesta por 
el gobierno central. Más de 15 mil personas marchan por las principales calles de la 
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ciudad de Ucayalli hasta el óvalo de la Av. Sáenz Peña, donde culmina la movilización 
con un multitudinario mitin.

Miércoles 27

Maestros de provincias del SUTEP que dirige Robert Huaynalaya llegan en marcha de 
sacrificio a Lima, luchando contra la Ley de la Carrera Pública Magisterial y contra la 
municipalización educativa que patrocina el gobierno de Alan García. Seis maestros son 
detenidos, tras una multitudinaria marcha llevada a cabo hasta el Congreso de la 
República. Asimismo, maestros del SUTEP de Huancavelica toman la Plaza de Armas
local y son reprimidos por la policía, que hiere brutalmente a una profesora.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo de 200 millones de 
dólares para mejorar los recursos hídricos en el Perú. El crédito tiene un plazo de 20 
años y será ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Las medidas de fuerza adoptadas en el segundo día de huelga indefinida en Ucayali se 
endurecen. Los vuelos del aeropuerto Capitán David Abenzur, de Pucallpa, deben ser 
suspendidos después de que miles de manifestantes que amenazan con tomar el lugar 
son dispersados por la policía con bombas lacrimógenas. 

Cerca de 500 vecinos de San Juan de Lurigancho marchan hasta el Congreso para 
pedirles a los parlamentarios que aprueben el proyecto de ley que transformaría este 
distrito en provincia.

Trabajadores mineros de Casapalca se enfrentan con la Policía Nacional del Perú (PNP) 
en la Carretera Central, entre los Km. 111 y 119, tras lo cual un agente fallece debido a 
un golpe de piedra recibido en la cabeza. La situación origina la reacción de la ministra 
de Trabajo, Susana Pinilla, quien da un ultimátum a la minera Casapalca para que 
solucione el problema con los trabajadores o procederá al retiro de la licencia de 
operaciones extractivas en la zona, además de exigir la indemnización económica 
respectiva para los obreros.

Jueves 28

La ministra de Trabajo, Susana Pinilla, llega a Casapalca donde, luego de más de 4 hs
de reunión con los trabajadores logra que éstos se comprometan a no bloquear más la 
Carretera Central. La ministra indica que realizará las gestiones para lograr el pago 
pendiente de mayo a los mineros, así como evaluar la situación de cada una de las 11 
empresas contratistas, que podrían ser multadas con 100 mil soles por incumplir con los 
salarios. Asimismo, anuncia que iniciarán una denuncia contra Casapalca por prácticas 
antisindicales, que obligaría a la reposición de los dirigentes. 

Más de 3 mil manifestantes encabezados por integrantes del Frente de Defensa de 
Ucayali (FDU) toman el aeropuerto Capitán David Abenzur de Pucallpa y evitan el 
aterrizaje de una aeronave que transporta efectivos de la Dirección Nacional de 
Operaciones Especiales (DINOES). En horas de la mañana, más de 100 manifestantes 
del FDU se enfrentan a la policía local al intentar tomar la comisaría de Pucallpa 
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exigiendo la liberación de 14 personas detenidas el miércoles por intentar bloquear el 
acceso al aeropuerto. La región Ucayali cumple su cuarto día de paro indefinido en 
protesta por la eliminación de las exoneraciones tributarias en la selva decretada por el 
Ejecutivo.

Centenares de maestros del SUTEP que están en huelga indefinida, hacen pasar un mal 
momento al Jefe del Estado al recibirlo con piedras, tomates y huevos a su llegada a la 
plaza de Ayaviri de Puno. Alan García y su comitiva habían llegado a esta localidad 
como parte de su recorrido por zonas altoandinas para atender a las víctimas de las 
heladas.

Los integrantes del Patronato de Defensa de la Carretera Interoceánica lavan la bandera 
de Puno y del Perú como medida simbólica de protesta ante la octava suspensión de la 
licitación del Tramo 5 de la carretera.

El Senado de EE.UU. aprueba la extensión hasta febrero de 2008 de las preferencias 
arancelarias que Washington concede a Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador por su lucha 
antinarcóticos. La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas 
(ATPDEA), que entró en vigencia por un período de 10 años en 1991, permite la 
entrada a EE.UU., libre de aranceles, de productos como textiles, espárragos, flores, 
joyas y ropa confeccionada, entre otras exportaciones andinas. La extensión fue 
aprobada por solo 8 meses debido a que EE.UU. negocia Tratados de Libre Comercio 
(TLCs) separados con Perú y Colombia.

Sábado 30

Más de 60 mil personas marchan por las céntricas avenidas de Pucallpa en respaldo al 
paro indefinido que mantiene paralizado a todo el departamento desde la semana pasada
en contra de que se eliminen las exoneraciones tributarias en la zona. Los manifestantes 
exigen que el gobierno central envíe a la zona a un representante para dialogar. 

Glosario de Siglas

ATPDEA Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de 
Drogas 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CONARE Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución 
DINOES Dirección Nacional de Operaciones Especiales 
FDU Frente de Defensa de Ucayali 
FENDUP Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú 
FPL Frente Patriótico de Loreto 
FREDESSA Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas 
IGV Impuesto General a las Ventas
ISC Impuesto Selectivo al Consumo
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
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PNP Policía Nacional del Perú 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana 
TLCs Tratados de Libre Comercio 
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Perú
Cronología del conflicto social

Julio 2007 

Julio

Domingo 1

Noventa y cinco mil ciudadanos participan de los comicios municipales 
complementarios que se desarrollan en 24 distritos del interior del país. Los 
movimientos locales e independientes obtienen mejores resultados frente a los partidos 
tradicionales. 

Lunes 2

Los habitantes de Ucayali cumplen su octavo día de huelga indefinida en reclamo de la 
eliminación progresiva de las exoneraciones tributarias en Ucayali. Alrededor de 60 mil 
personas participan de una marcha por las calles de Pucallpa.  

El gobierno prorroga por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Marañón, 
Huancaybamba, Leoncio Prado y Huamalíes, en el departamento de Huánuco, así como 
en Tocache, perteneciente a la región San Martín, y Padre Abad, en Ucayali.

Pobladores de la región de Puno comienzan una huelga indefinida para protestar en 
protesta por la contaminación que deja la actividad minera artesanal de la empresa Arasi 
SAC en la provincia de San Antonio de Putina y demandando la inmediata declaratoria 
de emergencia de la cuenca del río Ramis. La medida de fuerza es respaldada por 
pobladores de los distritos aledaños a Ayaviri, afectados también por las actividades de 
la minera. Cientos de huelguistas bloquean las carreteras de la zona norte de Puno. 

Martes 3

La Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA) 
suspende la huelga nacional indefinida que cumple desde el 18 de junio pasado, luego 
de que dirigentes de la Federación firman con representantes del Ministerio de Salud 
(MINSA) un acta de compromiso. El MINSA se compromete a realizar los trámites 
necesarios para obtener un nuevo crédito suplementario que permita financiar, de 
manera progresiva, los nombramientos que estipula y permite la ley.

Ayacucho comienza un paro de 48 hs para reclamar al gobierno central un diálogo que 
les permita hallar una solución al retraso y olvido en que se ve sumida la región. La 
medida de protesta es encabezada por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y 
su objetivo principal es rechazar "el continuismo de la política neoliberal". Piquetes de 
manifestantes bloquean con piedras y llantas las vías de acceso a la ciudad, 
especialmente la vía Los Libertadores, mientras que otros grupos se concentran en 
diferentes puntos desde donde marchan hacia la Plaza de Armas.
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Diferentes organizaciones sociales y sindicales, así como los gremios de agricultores y 
maestros del SUTEP, se movilizan por las principales calles de la ciudad de Huamanga 
en rechazo a la política económica del gobierno, acusando al presidente Alan García de 
no escuchar las demandas del pueblo. Entre otros pedidos, los manifestantes reclaman 
que se cumpla con el acta suscrita por el premier Jorge del Castillo que debería ampliar 
el presupuesto en 40 millones de soles para culminar el Proyecto Especial Río Cachi; el 
asfaltado de una serie de carreteras que permita la integración vial; y la ejecución de 
varios proyectos de irrigación.

Miércoles 4

Las organizaciones sociales de Huancavelica, integrantes del Frente de Defensa de 
Huancavelica, encabezan un paro de 24 hs para exigir la destitución del presidente 
regional, Federico Salas, quien ha decidido permanecer en el cargo pese a estar 
inhabilitado. Protestan también contra el gobierno central por su indiferencia ante los 
problemas de la región. Un grupo de huelguistas toma el local de la empresa de 
electricidad Electrocentro, denunciando los altos costos del servicio de luz, tras lo cual 
la ciudad queda a oscuras. Asimismo, otro grupo de manifestantes causa destrozos en la 
sede del gobierno regional, la Municipalidad Provincial y el local de Telefónica de Perú 
de la ciudad. Producto de los enfrentamientos con la policía, que duran unas 6 hs, 10 
personas resultan heridas. 

Cientos de manifestantes que desde el lunes pasado bloquean el km 5 de la carretera
Juliaca-Cusco, a la altura del puente Maravillas, se enfrentan a la policía, que intenta 
despejar el lugar mediante un operativo donde resultan detenidas 20 personas, a la vez 
que más de una decena resulta con heridas. Protestan contra la contaminación de las 
minas artesanales de la cuenca del río Ramis.

Las organizaciones sociales y gremiales de Ayacucho, encabezadas por el Frente de 
Defensa del Pueblo, culminan el paro de 48 hs con una movilización masiva y un mitin 
en la Plaza de Armas local. Acuerdan dar una tregua al gobierno hasta este 15 de julio 
próximo.

Las autoridades regionales y el Frente de Defensa de Ucayali firman con una comisión 
de alto nivel presidida por la titular de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, 
un acta por la cual el gobierno se compromete a no iniciar la eliminación de las 
exoneraciones tributarias en ese departamento hasta que se concluyan las obras a 
ejecutarse que definan las comisiones de trabajo mixtas que se instalarán en esa zona del 
país. El acuerdo establece la conformación de 4 comisiones de trabajo que iniciarán 
funciones a partir del viernes 6 de julio en Pucallpa y a partir del lunes 9 de julio en las 
ciudades de Atalaya, Aguaytía y Puerto Esperanza. En consecuencia, las bases serán 
consultadas para suspender la huelga iniciada el pasado 26 de junio.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se moviliza por las calles 
de Lima desde la Plaza Dos de Mayo hasta el Palacio de Gobierno en rechazo a la 
política laboral del gobierno encabezado por Alan García. 
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A través de la Resolución 0325-2007-ED, el Ministerio de Educación (MED) declara
improcedente la huelga anunciada para el jueves 5 de julio por el Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). En el documento se establece que la 
medida de protesta requiere ser comunicada al empleador o a la autoridad de trabajo por 
lo menos con 10 días hábiles de antelación, a la vez que debe garantizar la permanencia 
del personal necesario para impedir la interrupción total de clases. Todo ello al amparo 
de la Ley N° 28988, del 21 de marzo del 2007, que constituye a la Educación Básica 
Regular como un servicio público esencial.

La facción del SUTEP liderada por Robert Huaynalaya marcha por las calles céntricas 
de Lima, como antesala a la huelga nacional que los docentes del Sindicato inician el 
día posterior. Agremiados de la misma facción del SUTEP interrumpen el tránsito de la 
Carretera Central, entre los km 65 y 72, cerca a la ciudad de Jauja, en Junín. Entre tanto, 
en Puno, un grupo de sutepistas toma el local de la Municipalidad Provincial de San 
Román, Juliaca. En el departamento de Piura se produce un violento enfrentamiento 
entre miembros de la Policía Nacional y sutepistas que se apoderan del puente Sánchez 
Cerro que une las localidades de Piura y Castilla.

Catedráticos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque, bloquean la 
Carretera Panamericana Norte, demandando la homologación de sus sueldos con los de 
los magistrados. Los manifestantes son dispersados bombas lacrimógenas por un 
contingente de efectivos policiales que detiene a 4 docentes.

Jueves 5

Mientras la Comisión Permanente del Congreso comienza a debatir la Ley de la Carrera
Pública Magisterial, los maestros afiliados al SUTEP inician una huelga nacional
indefinida en oposición a esta ley que no habría sido debatida lo suficiente y permite 
despidos arbitrarios de los docentes. Reclaman, entre otros puntos, estabilidad laboral, 
respeto a las conquistas de la ley del profesorado, nombramiento inmediato de maestros, 
remuneraciones y pensiones dignas, y capacitación sin exclusiones. Alrededor de 3 mil 
maestros marchan en Lima hacia la Av. Abancay, pero en su intento por llegar hasta la 
sede legislativa, son reprimidos por la policía, que detiene a varias personas. Aun así, el 
SUTEP logra que una comisión integrada por su secretario general, Luis Muñoz, y otros 
dirigentes como Robert Huaynalaya ingresen al Congreso para reunirse con voceros de 
las diferentes bancadas. Con todo, la protesta es calificada de ilegal por el ministro de 
Educación, José Antonio Chang, basado en que la educación ha sido declarada un 
servicio básico esencial. Esto implica que los docentes que acaten la protesta y registren 
más de 5 faltas serán relevados de su labor y reemplazados por maestros sustitutos. En 
el interior del país se suceden diferentes movilizaciones. En Trujillo, unos 1.000
docentes se movilizan por el perímetro de la Plaza de Armas. En Arequipa, unos 7 mil 
docentes marchan reclamando al gobierno la atención a sus demandas. En Huancayo, 
miles de profesores toman el local de la Dirección Regional de Educación (DRE). En el 
Cusco, más de 3 mil docentes marchan por las calles y realizan un plantón en la Plaza
de Armas. En Tumbes, unos 1.500 maestros salen a las calles, donde se enfrentan con la 
policía.

Con el fin de acallar los reclamos de los catedráticos universitarios, el Consejo de 
Ministros aprueba un decreto supremo que incrementa en 35% el sueldo de los docentes 
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de universidades públicas, en el marco del proceso de homologación de sus haberes con 
los magistrados del Poder Judicial. No obstante, la huelga de la Federación Nacional de 
Docentes Universitarios del Perú (FENDUP) iniciada 24 días atrás continúa. 

Tras varias horas de conversaciones, los más de 160 delegados del Frente de Defensa de 
Ucayali y autoridades regionales acuerdan dar una tregua de 10 días al gobierno central, 
a partir del viernes 6, levantando el paro indefinido que promueven desde el pasado 26 
de junio en contra de la eliminación de las exoneraciones tributarias. 

Alrededor de 10 mil campesinos de las provincias de Azángaro y Carabaya, Puno, 
afectados por la contaminación minera del río Ramis, llegan a Juliaca y protagonizan 
una multitudinaria movilización por las calles de la ciudad, lanzando arengas contra el 
gobierno y los mineros informales, que están contaminando la cuenca del río Ramis.
En el sector de Pedro Vilcapaza, un grupo de personas ataca 4 buses que iban a partir 
hacia los centros poblados La Rinconada y Ananea, donde se ubican las minas 
informales que contaminan el Ramis.

Viernes 6

El departamento de Puno suspende el paro que acata desde el lunes pasado en protesta 
por la contaminación de la cuenca del río Ramis, tras llegar a un acuerdo con 
autoridades y dirigentes de dicho departamento para que se suspendan las actividades 
mineras en el río Ramis y se apruebe un plan de acción para recuperar la cuenca. 
Asimismo, el 16 de julio se instalará una comisión multisectorial que tendrá un plazo de 
60 días para realizar una evaluación sobre los problemas de la cuenca para ver la 
posibilidad de declararla en emergencia. Durante este plazo se suspende toda medida de 
fuerza y los representantes de las comunidades afectadas y las autoridades locales se 
incorporarán a la comisión multisectorial para que hagan los trabajos y estudios que 
correspondan. 

A pesar del rotundo rechazo de las bancadas del partido Unión por el Perú (UPP) y del 
Partido Nacionalista Peruano (PNP) por considerarla transgresora de los derechos de los 
maestros y pese al pedido de los docentes de una mayor discusión, la Ley de Carrera 
Pública Magisterial es aprobada por la Comisión Permanente del Congreso por 
unanimidad, con 15 votos a favor de legisladores de las bancadas de los partidos
Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), Unidad Nacional (UN) y Alianza 
por el Futuro. En este marco, los maestros del SUTEP cumplen su segundo día de 
huelga nacional indefinida. En Ayacucho, cientos de maestros apedrean el Hotel Plaza 
al enterarse de la presencia del gobernador regional, José Miguel García Rojas, quien un 
día atrás cuestionó al gremio. La Policía reprime a los manifestantes con bombas 
lacrimógenas, produciéndose un fuerte enfrentamiento. En Huancavelica, los sutepistas 
continúan con la toma de la sede de la DRE local exigiendo la presencia de las 
autoridades del gobierno regional y la intermediación de la Defensoría del Pueblo para 
entablar un diálogo con el gobierno central. En Junín, Cajamarca, unos 100 profesores 
toman la sede de la DRE local. De igual modo, alrededor de 200 maestros toman en 
Cusco las instalaciones del municipio provincial. En Pasco cerca de 2 mil docentes 
huelguistas bloquean por más de 7 hs la Carretera Central, tras lo cual la policía intenta 
desalojar el lugar con bombas lacrimógenas, lo que genera una batalla campal con los 
manifestantes. El saldo es de 16 detenidos y 10 heridos. Otros bloqueos de registran en 
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la Panamericana Norte, a la altura de la localidad de Huaral, al norte de Lima, y en la 
Panamericana Sur, cerca a la ciudad de Tacna. En el altiplano, los maestros realizan 
marchas en Puno y Juliaca y toman por varias horas el puente de ingreso a la localidad 
fronteriza de Desaguadero, donde se desarrolla una Feria Internacional de Comercio con 
Bolivia. En Arequipa, al final de una masiva movilización, el secretario departamental 
del SUTEP, Hammer Villena, anuncia que la dirigencia sindical viajará el lunes a Lima 
y amenaza con tomar el Congreso de la República. Finalmente en Lima, cerca de 3 mil
profesores encabezados por Luis Muñoz, secretario general del SUTEP, y Robert 
Huaynalaya, marchan por la Av. Abancay hacia el Congreso. Asimismo, en una clara y 
abierta rebelión a la autoridad del Poder Ejecutivo, el gobierno regional de 
Lambayeque, que preside Yehude Simon, decide apoyar al SUTEP y se compromete a 
respetar irrestrictamente la estabilidad laboral de los maestros, así como su derecho a la 
huelga.

Sábado 7

En el tercer día de huelga indefinida, los maestros del SUTEP siguen manifestándose. 
En consecuencia, en Huaraz 3 maestros son arrestados por ocasionar disturbios. A su 
vez, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograran desalojar a un centenar de 
maestros que habían tomado las instalaciones de la DRE de Junín.

Lunes 9

Cerca de 5 mil maestros de Lima, Callao y algunas delegaciones de provincias marchan 
por las principales avenidas de la ciudad hacia la sede de la Octava Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia para entregar una acción popular en rechazo a la ley 
promovida por el gobierno que declara a la Educación Básica Regular como servicio 
básico esencial y para solicitar se declare legal la huelga nacional iniciada el jueves 5 de 
julio. En Chimbote, más de 4 mil maestros inician una marcha de sacrificio hacia la 
capital, bloqueando por varias horas el tránsito en la carretera Panamericana Norte. En 
la ciudad de Sullana, en Piura, los manifestantes toman las instalaciones de la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL). En Trujillo, los profesores bloquean con piedras y 
llantas la entrada sur de la ciudad. Los maestros de Tumbes y Lambayeque realizan 
movilizaciones pacíficas alrededor de las principales calles de sus respectivas ciudades.
Un docente fue detenido por bloquear el puente Huayrona en la vía Huancayo-Paliá. En 
el Cusco, profesores bloquean la vía Cusco-Valle Sagrado de los Incas.

Los pobladores de la región Huancavelica inician una huelga indefinida convocada por 
el Frente de Defensa de Huancavelica. En el pliego de reclamos figuran la transferencia 
a la región del proyecto de irrigación Tambo-Caracocha y la vacancia del actual 
presidente regional, Federico Salas.

Miles de productores de coca del Valle de los río Apurímac y Ene (VRAE), que abarca 
las regiones de Junín, Cusco y Ayacucho, inician un paro que se prolongará hasta el 12 
de julio. Diversas organizaciones de base se pliegan a la medida y las empresas de 
transporte, centros comerciales, bancos, centros educativos y mercados de abasto 
también paralizan sus actividades. Los manifestantes cierran las vías de acceso al 
distrito de Ayna-San Francisco. Los campesinos demandan el empadronamiento de los 
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productores de la hoja de coca y rechazan el Plan VRAE que pretende ejecutar el 
gobierno en la zona.

Un numeroso grupo de militares, policías y viudas del personal caído en la lucha contra 
el terrorismo protesta frente al Ministerio de Defensa en demanda del cumplimiento de 
los beneficios que les corresponden. Denuncian que el gobierno no cumple con 
entregarles sus bonificaciones y que solo perciben entre 800 y 1.000 soles mensuales 
cuando deberían recibir 1.500. También protestan porque no les otorgan vivienda ni 
seguro. Criticaron la propuesta del presidente García, quien prometió rendirles
homenaje colocando el nombre de los caídos a las calles.

El ex presidente Alberto Fujimori oficializa su candidatura a la Cámara Alta del 
Parlamento japonés por la agrupación política Kokumin Shinto (Nuevo Partido del 
Pueblo). El lanzamiento oficial de la candidatura de Fujimori se realiza a través de un 
video exhibido en un seminario al aire libre sobre seguridad ciudadana, realizado en el 
barrio Shinjukus, donde Fujimori ofrece dar su vida por Japón.

Martes 10

Miles de maestros suplentes inscriptos en el MED comienzan a ocupar los puestos 
abandonados por los profesores afiliados al SUTEP, que acatan una huelga indefinida –
declarada ilegal– desde hace 6 días. De acuerdo a la nueva normativa, después del 
quinto día de inasistencia injustificada por parte del dociente, se inicia un proceso
sumario por abandono de trabajo y éste es reemplazado por un maestro sustituto. Por su 
parte, en Lima el SUTEP marcha hacia la sede de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) con la finalidad de presentar una demanda en contra del recorte de los 
derechos sindicales planteados en el reglamento de la Ley que declara a la Educación. 
Básica Regular como Servicio Público Esencial. En Abancay, Apurímac, una menor 
muere por el impacto de un tronco en su cabeza, en circunstancias confusas, cuando la 
PNP intenta despejar la vía Abancay-Cusco, enfrentándose con los manifestantes, que 
arrojan piedras para continuar bloqueando el sector de Ccanabamba. Por otra parte, el 
presidente de la región Huancavelica, Federico Salas, se enfrenta al gobierno central al 
apoyar el paro del SUTEP y asegurar que no descontará a los maestros que falten a 
clases ni permitirá que sean reemplazados. De este modo se alinea con la postura de sus 
homólogos de Lambayeque, Yehude Simon, y de Ancash, César Alvarez, quienes se 
han solidarizado con la huelga del SUTEP. Los representantes del SUTEP, encabezados 
por su secretario general, Luis Muñoz, y el dirigente Robert Huaynalaya, se reúnen con 
una comisión de Alto Nivel del MED, sin llegar a acuerdo alguno. El MED pide 
conversar sin medidas de presión y el SUTEP se resiste a abandonar la protesta.  

La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) marcha por las calles de Lima desde 
el Campo de Marte hacia el Congreso de la República a favor de la firma del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con los EE.UU. y en contra de lo que el gremio llama "el 
intervencionismo extranjero del régimen venezolano de Hugo Chávez".

El Poder Ejecutivo emite un decreto supremo por el cual los efectivos de las Fuerzas 
Armadas asumirán a partir del 11 de julio, por 30 días, la custodia de los locales 
públicos estratégicos, como puertos y aeropuertos.
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La CTP, el sector sindical del APRA, marcha por las calles de Lima hasta la embajada 
de Venezuela en el país para rechazar la instalación de una oficina de la Alternativa 
Bolivariana para las Américas (ALBA) en la región Puno.

Miércoles 11

En lo que constituye la más multitudinaria movilización de lo que va del gobierno 
aprista (en 2 semanas se cumple un año de la asunción de Alan García a la Presidencia), 
decenas de miles de hombres y mujeres marchan por las calles del centro de Lima desde 
la Plaza Dos de Mayo hasta la Plaza San Martín, durante la Jornada Nacional de Lucha 
y primer día de paro nacional agrario, para expresar su rechazo a las políticas 
neoliberales del gobierno, oponerse al TLC con EE.UU. y exigir solución a las 
demandas de los gremios en conflicto. La Jornada de Lucha es convocada en Lima por 
diferentes organizaciones sindicales, campesinas, magisteriales, así como por dirigentes 
de los principales partidos políticos nacionalistas y de izquierda; en el interior del país,
en tanto, los frentes de defensa de Piura, Iquitos, Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y 
Moquegua convocan a paros regionales, con protestas y bloqueos de carreteras. En 
Satipo, Junín, un agricultor fallece y 8 resultan heridos, luego de que un comerciante 
dispara para evitar que un grupo de manifestantes ingrese a su establecimiento aledaño 
al municipio. En Abancay, Apurímac, una niña de 13 años muere, luego de que la 
policía despeja un piquete de huelguistas del SUTEP. En Juliaca, Puno, 5 mil
huelguistas del SUTEP y la CGTP toman la pista de aterrizaje del aeropuerto Manco 
Cápac. En Huanta, Ayacucho, el gobernador Erick Montero es retenido durante 5 hs en 
la Plaza de los Héroes por miembros del Frente de Defensa Regional.

Los transportistas del centro del país inician un paro de 72 hs en rechazo al alza de los 
combustibles.

El presidente Alan García promulga la Ley de Carrera Pública Magisterial, pese a la 
oposición de los maestros del SUTEP, que cumplen su séptimo día de huelga indefinida 
marchando por calles y plazas del país exigiendo entre otros puntos, precisamente, que 
García amplíe el debate de la norma antes de su publicación. Por otra parte, en Lima 
fallece la profesora Herminia Herrera, quien habría sido golpeada por efectivos de la 
Policía Nacional el 6 de julio pasado, durante una manifestación del SUTEP al 
Congreso Nacional.

Jueves 12

La CGTP encabeza el segundo día de jornada nacional de lucha contra las políticas del 
gobierno de Alan García. Los diversos gremios y frentes regionales vuelven a tomar
calles, vías y puentes en todo el país. En respuesta, el gobierno endurece su posición y 
reprime las protestas no autorizadas: 159 personas son detenidas en todo el país. En
Lima son arrestados 67 profesores, incluido el secretario general del SUTEP, Luis 
Muñoz, y los dirigentes Robert Huaynalaya y Nílver López, bajo los cargos de "alterar 
el orden público y obstaculizar el transporte público y privado". También es detenido el 
ex congresista y líder del Partido Socialista, Javier Diez Canseco.
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Tras más de cuarenta días de paralización, la minera Casapalca reanuda sus labores al 
haber llegado a un acuerdo entre los directivos y los trabajadores de la empresa, bajo la 
mediación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). En el acta 
firmada por ambas partes se establece la reincorporación de 40 de los 106 trabajadores 
despedidos, entre quienes se encuentran los principales dirigentes sindicales. Los 66 
trabajadores restantes serán sometidos a evaluación, debido a los reparos que tienen los 
accionistas de Casapalca para reponerlos por considerar que fomentaron actos de 
violencia durante las protestas sindicales de mayo y junio. Del mismo modo, la minera 
se compromete a pagar el mes de mayo a los trabajadores, así como a otorgar un bono 
extraordinario de 1.000 soles para la viuda de Óscar Fernández Taype, dirigente minero 
fallecido durante las protestas. El acuerdo además deja sellado el derecho a la 
sindicalización.

Viernes 13

Los dirigentes del SUTEP Robert Huaynalaya, Nilver López y Luis Muñoz, junto a 30 
militantes del SUTEP, son liberados tras pasar la noche en la sede del Ministerio 
Público. Los dirigentes argumentan que no cometieron ningún delito y denuncian que 
fueron objeto de abuso de autoridad. Advierten que mientras no se solucione el pliego 
de reclamos de los maestros huelguistas y no se inicien contactos a nivel de trato 
directo, el SUTEP no levantará la medida de fuerza. El ex parlamentario Javier Diez 
Canseco también recobra la libertad. Sin embargo, Soledad Lozano, ex secretaria 
general del SUTEP, es detenida por la Policía y trasladada a la sede de Seguridad del 
Estado, cuando en una concentración en las afueras del local sutepista ubicado en el 
jirón Camaná, acusada de alterar el orden público y obstaculizar el tránsito vehicular. 
Asimismo, bajo el respaldo de la normatividad vigente, el director de la UGEL N°3 de 
Lima dispone dar por concluido el contrato de 12 docentes que faltaron a sus 
respectivos centros de trabajo, al cumplirse el noveno día consecutivo de la huelga 
nacional indefinida decretada por el SUTEP. El Juzgado de Turno Permanente del 
Poder Judicial abre proceso penal contra 100 integrantes del SUTEP por los delitos 
contra la tranquilidad pública y resistencia a la autoridad, al alterar el orden público 
durante las protestas que realizaron contra la promulgación de la Ley de la Carrera 
Pública Magisterial. El proceso penal incluye a los dirigentes sindicales Robert 
Huaynalaya, Nilver López y Luis Muñoz. 

La CGTP vuelve a ocupar las calles en rechazo a la detención de más de 100 maestros, 
en la tercera jornada de una protesta que mantiene convulsionado al país. En las 
cercanías de la sede de la CGTP de Lima, la policía lanza gases lacrimógenos contra 
una marcha en solidaridad con los maestros detenidos y detiene a un manifestante. 
Fuera de Lima continúan las movilizaciones. En Arequipa, se acata la tercera jornada de 
paro con bloqueos de las vías. En Puno, un centenar de pobladores cierran la carretera 
hacia Arequipa y Cuzco. En La Libertad, los maestros salen a las calles, al igual que en 
las sureñas ciudades de Moquegua y Tacna. En Ica, aledaña a Lima, la carretera 
Panamericana permanece bloqueada.

Alrededor de 2.500 campesinos paralizan la ciudad de Andahuaylas para exigir una 
reducción en el precio de los fertilizantes, mayor flexibilidad para acceder a créditos 
agrarios y para apoyar la huelga de profesores. Se trata del tercer día de una huelga 
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indefinida convocada por el Frente de Defensa Regional Agrario de Apurímac 
(FEDRA).

Sábado 14

Familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos durante el gobierno de 
Alberto Fujimori (1990-2000) protestan frente a la casa del embajador japonés en Lima 
por la supuesta influencia ejercida por ese país en la justicia de Chile, que rechazó la 
extradición del ex dictador.

Unos 2.500 campesinos paralizan el departamento de Apurímac, bloquean la carretera 
de Abancay hacia Cusco y chocan con la Policía, tras lo cual 2 personas resultan 
detenidas y 7 heridas. La protesta es promovida por el FEDRA en demanda de la 
eliminación del impuesto a los fertilizantes, mayores facilidades para obtener créditos y 
otorgamiento de maquinaria agrícola.

Domingo 15

Más de 400 delegados nacionales del SUTEP participan en Lima de la Convención 
Nacional Extraordinaria del sindicato, donde deciden mantener la huelga nacional 
docente, que ya lleva 10 días. El ministro de Educación, José Antonio Chang, le 
responde que no se instalará ninguna mesa de diálogo mientras el gremio de profesores 
no levante su medida de protesta.

Lunes 16

Campesinos de Andahuaylas, Apurímac, se enfrentan con agentes de la PNP, cuando 
éstos intentan despejar la carretera hacia Abancay bloqueada por alrededor de 4 mil 
agricultores en huelga. Una persona fallece y 9 resultan heridas de bala. Los 
manifestantes exigen establecer la fecha exacta en la que se iniciará la construcción de 
la Carretera Huamanga – Chincheros – Andahuaylas – Abancay; la rebaja de los costos 
de los fertilizantes; la reducción en el precio de la energía eléctrica que subió en un 70% 
y la devolución de 8 tractores destinados a Andahuaylas que luego retornaron a Lima.
En su quinto día de paralización, los agricultores de Andahuaylas ratifican la decisión 
de no abandonar las medidas de fuerza hasta que llegue a la provincia una comisión de 
alto nivel encabezada por el premier Jorge del Castillo y los titulares de Agricultura y 
Transportes.

Se instala la comisión multisectorial encargada de poner en marcha el proceso de 
descontaminación de cuenca del río Ramis. La comisión liderada por el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) tiene un plazo de 60 días para elaborar los estudios que 
declaren en emergencia la cuenca; de lo contrario, las organizaciones sociales advierten 
que volverán a parar y a realizar manifestaciones públicas. Los pobladores acataron un 
paro a principio de mes, en rechazo a la contaminación del río Ramis por la explotación 
minera informal. 
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Martes 17

Trabajadores de diferentes gremios sindicales, activistas de derechos humanos y 
familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos durante el gobierno de 
Alberto Fujimori marchan hasta la embajada de Chile en Perú en el distrito de San 
Isidro para exigir a la justicia de ese país corregir el fallo en primera instancia que 
deniega la extradición del ex presidente y reclamar su repatriación al Perú para que 
responda por numerosos delitos de corrupción y lesa humanidad.

El FACA suspende por 48 hs su medida de lucha, con la finalidad de iniciar un diálogo 
con el jefe del gabinete ministerial, Jorge Del Castillo, y las autoridades regionales y 
distritales. Desde las primeras horas de la madrugada se restablece el paso por una de 
las vías de las carreteras Arequipa- Juliaca y de los 4 km comprendidos entre el 965 y 
969 de la Panamericana Sur en el distrito de la Joya, los cuales habían sido tomados por 
los manifestantes. 

Mediante Decreto Supremo, el MED crea la Superintendencia Nacional de Educación 
(SUNACE), cuya finalidad será supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas y 
medidas de políticas en materia educativa. Por otra parte, frente a las paralizaciones, 
movilizaciones y huelgas de profesores, el Poder Ejecutivo dictamina medidas 
extraordinarias para asegurar el servicio educativo a nivel nacional. Mediante un
Decreto de Urgencia, establece que el pago de remuneraciones a los maestros sólo 
corresponderá como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado. Los 
descuentos provenientes por la inasistencia de los trabajadores al centro de labores serán 
destinados al pago de los docentes alternos contratados, quedando suspendida cualquier 
disposición legal y reglamentaria que establezca lo contrario.

Miércoles 18

Funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros arriban a Yurimaguas para 
instalar una mesa de diálogo con la población que defiende la validez de las 
exoneraciones tributarias para la Amazonía y exige la solución a demandas relacionadas 
con mejoras en salud, transporte y educación.

Los maestros del SUTEP continúan acatando el paro nacional con contundencia. En 
Cusco, los docentes del SUTEP realizan un plantón en el frontis del aeropuerto 
Alejandro Velasco Astete. En Santa, Áncash, cientos de maestros irrumpen en la UGEL 
para exigir dialogar con su director, Walter Bejarano. En Junín los maestros salen a 
protestar a las calles de Huancayo. En Trujillo los profesores bloquean la salida al sur, 
tras lo cual son reprimidos por la PNP, que detiene a 2 manifestantes y hiere a otro de 
ellos. 

Jueves 19

Tras 15 días de protestas a nivel nacional, los maestros del SUTEP suspenden 
temporalmente la huelga indefinida para abrir un canal de diálogo con el MED que 
permita discutir distintos reclamos del gremio, como la oposición a los descuentos 
ordenados por el Ejecutivo para los profesores que acataron las medidas de fuerza. La 
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facción dirigida por Robert Huaynalaya desconoce la decisión tomada por el secretario 
general de dicho gremio, Luis Muñoz, afirmando que para dar término al paro el primer 
ministro debe aceptar reunirse con los integrantes de su grupo, conocido como el más 
radical del sindicato de maestros. De esta manera Huaynalaya responde al premier Del 
Castillo quien lo ha vetado como un interlocutor para la negociación con el gobierno.

Luego de 9 días de protestas, los campesinos de Andahuaylas levantan el paro 
indefinido, tras la visita a la ciudad de una Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo 
encabezada por el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, quien anuncia la rebaja de 
los aranceles para la importación de fertilizantes, la eliminación del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) para los fertilizantes y el inicio en el mes de noviembre de la 
construcción del tramo carretero Andahuaylas-Abancay. Este tramo se interconectará a 
la anunciada carretera Ayacucho-Chincheros-Andahuaylas-Abancay, cuya construcción 
está prevista para el próximo año. La Comisión también se compromete a facilitar 
créditos individuales a través de Agrobanco a los miles de agricultores de las 7
provincias de Apurímac. Asimismo, enviarán antes de que termine agosto 8 tractores y 
24 más antes de fin de año. Gestionarán la implementación de un crédito agropecuario a
través del Ministerio de Salud y el acceso de los campesinos al Sistema Integral de 
Salud (SIS). Las autoridades se comprometen además a designar en agosto próximo a 
24 médicos y 56 enfermeras para el centro de salud de Andahuaylas y a elaborar un 
expediente técnico para la construcción de un hospital en la provincia de Chincheros.

Viernes 20

Los maestros del SUTEP de Huancayo, de la facción de Robert Huaynalaya, continúan 
en huelga indefinida, y las clases sólo se reanudan en los colegios religiosos y el plantel 
Ramiro Villaverde Lazo, de la Policía Nacional. Tras una movilización en horas de la 
noche, docentes agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación 
(SUTE) de Junín, de la facción que lidera Huaynalaya, destrozan los vidrios de varias 
ventanas de la sede del gobierno regional. El SUTE provincial de Mariscal Nieto, 
Moquegua, decide continuar con la medida de fuerza.  

La FENDUP acuerda levantar la huelga indefinida acatada desde el 12 de junio pasado, 
tras firmar un acta con el Ejecutivo en la que el gremio se compromete a reanudar las 
clases el lunes 23 de julio, a fin de garantizar el cumplimiento de los semestres 
académicos. Durante la reunión, que se realiza en las instalaciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y que cuenta con la participación del jefe de la PCM, 
Jorge del Castillo, y del titular de Educación, José Antonio Chang, también se instala
una Mesa de Trabajo para evaluar las condiciones de entrega del 35% que resta para que 
los haberes de los docentes sean iguales a los de los magistrados del Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo prorroga por 60 días, a partir del 24 de julio, el estado de emergencia 
en 7 distritos y 4 provincias de las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Junín. El 
Ministerio de Defensa, a través de las normas legales, dispone también que las Fuerzas 
Armadas asuman en dichos lugares el control del orden interno por el tiempo que dure 
el estado de emergencia, período en el que se suspenden los derechos constitucionales. 

Sábado 21
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El líder de la facción radical del SUTEP Robert Huaynalaya sorprende al respaldar la 
suspensión de la huelga de maestros, pese a que sus seguidores en diversas provincias 
desconocen el acuerdo. El denominado presidente del Comité Nacional de 
Reorientación y Reconstitución del SUTEP sostiene que tomó la decisión para no 
resquebrajar la unidad del gremio magisterial. Por ello, asegura que las bases que lo 
siguen en el interior del país se reincorporarán a clases el próximo lunes. Sin embargo, 
César Tito Rojas, secretario del SUTEP-Puno anuncia que no levantarán la huelga 
acatada desde el 20 de junio en contra de la Ley de Carrera Pública Magisterial. 

Mediante resolución ministerial, el MED oficializa el establecimiento de la Mesa de 
Diálogo conformada por sus representantes y el SUTEP. La medida, firmada por el 
titular de Educación, José Antonio Chang, establece que el grupo de trabajo esté
presidido por el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez. Por su 
parte, los representantes del SUTEP son Luis Muñoz Alvarado, Wilson Baca 
Altamirano, Robert Huaynalaya Camposano, Pablo Ocaña Alejo, William Sánchez 
Chumbiauca e Iber Maraví.

Una comitiva de 3 mil habitantes de Ayacucho inicia una marcha de sacrificio hacia 
Lima -bautizada por sus organizadores como Marcha de los Waris- para llamar la 
atención del gobierno central sobre los principales problemas que aquejan a la región y 
reclamar mayor inversión en Salud y Educación. La movilización está encabezada por 
los principales líderes del Frente de Defensa de Ayacucho, alcaldes distritales y 
provinciales, así como el presidente del gobierno regional, Ernesto Molina Chávez. 
Participan, además, delegaciones de organizaciones sociales, gremiales y entidades 
públicas, así como los congresistas Juana Huancahuari y José Urquizo.

Domingo 22

La denominada 'Marcha de los wari', compuesta por más de 3 mil ayacuchanos que 
marchan a Lima encabezados por el presidente de esa región, Ernesto Molina, el 
presidente del Frente de Defensa, Darío Ventura, así como diferentes organizaciones de 
base es alcanzada por una comitiva de 4 ministros de estado en la ciudad de Chincha. 
Allí se acuerda la instalación de una mesa de diálogo con el Ejecutivo y la 
conformación de una Comisión de Alto Nivel en la PCM.

Lunes 23

Luego de recorrer unos 600 km a pie, más de 2 mil pobladores de Ayacucho, la segunda 
región más pobre de Perú, llegan a Lima para dialogar con el gobierno central sobre 
demandas vinculadas al sector salud, educación y desarrollo.

Los presidentes regionales de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, 
Huánuco, Ica, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno, Tacna y Ucayali ya se 
pronuncian en contra del recientemente promulgao decreto legislativo N° 982 que 
establece que cualquier "funcionario público con poder de decisión" que participe en 
una huelga será sancionado con la inhabilitación.
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La Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación 
(FENTASE) levanta la huelga que viene llevando a cabo, tras sellar un acuerdo con la 
PCM, que se compromete a instalar una mesa de diálogo con el MED. La FENTASE, 
que agrupa a 42 mil miembros, exige mejoras salariales y laborales.

Tras un mes y medio de paro, los más de 22 mil catedráticos de las 30 universidades 
nacionales del país retornan a sus labores, luego de sostener una huelga general en 
reclamo de la homologación de sus haberes con las que perciben los magistrados del 
Poder Judicial. Según el secretario general de la FENDUP, Julio Lazo, la recuperación 
de clases se realizará con horas adicionales, los sábados e incluso durante las 
vacaciones.

La población de Cotabamabas, en Apurímac, realiza un paro de 48 hs para exigir al 
gobierno que retire a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSIÓN) de la administración de los US$ 45.5 millones que entregó la 
minera Xtrata para el financiamiento de obras sociales en esa jurisdicción. Según el 
secretario de la Federación Agraria de Cotabambas, Cornelio Cahuana, los campesinos 
necesitan inversiones productivas como canales de irrigación pero PROINVERSIÓN 
insiste en ejecutar otras obras. 

Martes 24

Los trabajadores administrativos del Poder Judicial, agremiados en la Federación 
Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, acatan un paro preventivo de 24 hs para 
exigir el aumento de 100 nuevos soles. El secretario general del gremio, Robert Lozada,
advierte que si el gobierno no atiende sus demandas radicalizarán sus protestas.

El Ejecutivo y las autoridades de Ayacucho alcanzan un acuerdo para solucionar las 
demandas de los pobladores de esa región, miles de los cuales llegaron marchando a pie 
hace 3 días a Lima. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y las 
autoridades regionales suscriben un acta de entendimiento, que señala que se 
conformará una Comisión Permanente para el desarrollo de Ayacucho, integrada por 
ministros y representantes de esa región y que iniciará sus labores el próximo 15 de 
agosto en la ciudad de Huamanga. El gobierno también acepta financiar la contratación 
de 307 nuevos docentes y resolver de manera gradual las deudas pendientes que tienen 
trabajadores de la Seguridad Social. Se impulsará, además, un eje vial desde la vecina 
localidad de Andahuaylas hasta Cuzco y Ayacucho, que serán unidas a la localidad de 
Huancayo. El gobierno ratifica su voluntad de ayudar a la elaboración de una ley que 
permita la redistribución de las regalías mineras y del canon del gas natural de Camisea 
en beneficio de esa región, uno de los principales reclamos de los ayacuchanos.

Jueves 26

El titular de Educación, José Antonio Chang, da a conocer conferencia de prensa el acta 
del acuerdo de la Mesa de Diálogo entre esa cartera y el SUTEP, en el cual se ratifica 
que se descontará las horas no laboradas a los docentes que acataron la reciente huelga 
magisterial. Otro de los acuerdos con el SUTEP es realizar una programación de las 
horas de nivelación a fin de no afectar la meta de las horas lectivas fijadas para 2007. 
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También se establece que se pagará a los docentes por esas horas adicionales de trabajo.
En el acuerdo se señala además que se suspenden los procesos administrativos iniciados 
a la fecha a los directores, subdirectores y personal docente por actos relacionados a la 
huelga y se recontratará en la misma plaza a los profesores a quienes se les rescindió el 
contrato con motivo de la medida de fuerza.

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil firman el acta final de negociación colectiva sobre el pliego de 
reclamos de los años 2007-2008, fijándose un aumento general del jornal básico diario.
En el acta se establece que los trabajadores recibirán un aumento sobre su jornal básico 
de 1.50 soles para el caso de los operarios, 1.20 soles para los oficiales y 1.10 soles para
los peones. Se considera vigente el aumento desde el pasado primero de junio y se 
establece que los empleadores contratarán a favor de sus trabajadores la póliza de
seguro del Seguro Social de Salud (EsSalud). Además, gozarán de un seguro de vida 
adicional al seguro complementario por trabajo de riesgo, cuando el costo de la obra sea 
mayor a 400 Unidades Impositivas Tributarias (IUT).

Decenas de pobladores de la comunidad de Chascachimba, en el distrito de Ocongate, 
provincia de Quispicanchis, Cusco, bloquean la vía Interoceánica Cusco-Puerto 
Maldonado para pedir a la empresa Conirsa que revierta el impacto ambiental 
ocasionado por las obras de la compañía en la localidad. 

Glosario de Siglas

ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas 
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana 
CAPECO Cámara Peruana de la Construcción 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CTP Confederación de Trabajadores del Perú 
DRE Dirección Regional de Educación 
EsSalud Seguro Social de Salud 
FACA Frente Amplio Cívico de Arequipa 
FEDRA Frente de Defensa Regional Agrario de Apurímac 
FENDUP Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú 
FENTASE Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector 

Educación 
FENUTSSA Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud 
IGV Impuesto General a las Ventas 
MED Ministerio de Educación 
MEM Ministerio de Energía y Minas 
MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PNP Partido Nacionalista Peruano 
PNP Policía Nacional del Perú 
PROINVERSIÓN Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
SIS Sistema Integral de Salud 
SUNACE Superintendencia Nacional de Educación 



Perú – Cronología Julio 2007- OSAL

15

SUTE Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UGEL Unidad de Gestión Educativa Local 
UIT Unidades Impositivas Tributarias 
UN Unidad Nacional 
UPP Unión por el Perú 
VRAE Valles de los ríos Apurímac y Ene 
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Agosto

Jueves 2

Más de 500 dirigentes de diversas rondas campesinas, organizaciones sociales y 
comunidades campesinas del norte y oriente del país se reúnen en Piura para analizar las 
políticas económicas, sociales, agrarias y medioambientales del gobierno. Asiste, entre 
otras, la Coordinadora Nacional de Comunidades Peruanas Afectadas por la Minería 
(CONACAMI), gremio que agrupa a 5.900 comunidades. Estas organizaciones no 
participan del Primer Encuentro Agrario Nacional organizado por el gobierno central en la 
plaza de Acho, en Lima, pues sostienen que las autoridades sólo intentan manipular a los 
distintos gremios sin proponer medidas efectivas para el agro. Asimismo, en el Primer 
Encuentro Agrario Nacional queda conformada una mesa de diálogo permanente entre el 
gobierno y distintos gremios agrarios. 

Lunes 6

Los medios de comunicación informan que la Dirección Nacional contra el Terrorismo 
(DIRCOTE) comienza una investigación contra las líderes cocaleras y congresistas 
nacionalistas Nancy Obregón Peralta y Elsa Malpartida Jara por su relación con el 
movimiento Todas las Voces, cuyos integrantes están vinculados con organizaciones 
políticas "chavistas" y con un presunto plan para atentar contra la residencia del embajador 
de los EE.UU. en Lima.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se retira de la mesa de diálogo 
impulsada por el presidente Alan García durante su mensaje de Fiestas Patrias el mes 
pasado, conocida como Pacto Social, donde participan sectores políticos, sociales, laborales 
y empresariales, luego de que la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, los califica de 
"traidores a la patria" por la postura crítica del gremio frente al Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con EE.UU. 

Las principales centrales sindicales del país se reúnen con una delegación de congresistas 
norteamericanos que llega al Perú para reunirse con representantes del gobierno y los 
sectores vinculados a la ratificación del TLC entre Perú y los EE.UU. En la reunión, que se 
realizó en el hotel Marriot de Miraflores, participan los dirigentes de la CGTP, la 
Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Unitaria de Trabajadores del 
Perú (CUT).

Jueves 9
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Encabezados por el Frente de Defensa de la Cuenca del río Cajamarquino y por la 
Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, alrededor de 1.000 comuneros 
de las provincias de San Marcos, Cajabamba y Cajamarca, localizadas al sur de la región
Cajamarca, marchan desde distintos puntos del valle de Condebamba hasta las faldas de 
Cerro Mogol, donde la empresa Miski Mayo -subsidiaria de la brasileña Compañía Valle de 
Río Dulce- explora oro y cobre. Los campesinos llegan a la entrada del campamento y se 
apuestan en el lugar, donde permanecerán hasta que una comisión que viaja a la ciudad de 
Cajamarca consiga resultados positivos. Miski Mayo opera en la zona desde hace 3 años y 
es titular de una concesión de 13 mil hectáreas y sus labores de exploración minera 
comprometen a unos 20 poblados ubicados en las riberas del río Cajamarquino. Desde el 
inicio de sus actividades, el comportamiento de la concesionaria ha motivado una serie de 
denuncias por su trato agresivo hacia los líderes opositores al proyecto. Hace un mes, 3 de 
ellos, Víctor López Cotrina, Jorge Dilas Soria y David Misahuamán Quilichi, de la 
comunidad de Cochas, fueron atacados con armas de fuego por personal de seguridad de la 
empresa. 

Lunes 13

Se instala en Cajamarca una mesa de diálogo para evaluar el impacto de la actividad minera 
de la empresa brasileña Miski Mayo en el valle Condebamba. La decisión es acordada 
durante una reunión entre las autoridades del Gobierno Regional de Cajamarca, el 
gobernador, comuneros y dirigentes del Valle Condebamba.

La Policía Nacional del Perú (PNP) captura a 21 presuntos integrantes de Sendero 
Luminoso (SL) requeridos por la justicia, en una operación realizada de manera simultánea 
en los valles de El Monzón y El Alto Huallaga. También se informa de detenciones en 
Lima y Cañete.

Martes 14

Más de 3 mil pobladores de diversos asentamientos humanos, agrupados en la Federación 
de Organizaciones Vecinales de Lima y Callao (FOVELIC), marchan rumbo a la 
municipalidad de Lima para exigir la titulación de sus viviendas. Protestan porque la falta 
de documentos les impide, entre otros puntos, acceder a créditos, servicios básicos y 
programas del estado como A Trabajar Urbano y Techo Propio. 

Miércoles 15

Los médicos afiliados a la Federación Médica Peruana (FMP) inicia un paro de 72 hs a 
nivel nacional para reclamar por el pago pendiente de su Asignación Extraordinaria por 
Trabajo Asistencial (AETA), el que no perciben desde abril de 2004 y que asciende a casi 
50 millones de soles. Exigen también la nivelación de sueldos de 2.600 médicos jubilados y 
cesantes. Durante la mañana, los médicos marchan hacia el Ministerio de Salud (MINSA) y 
el Congreso. 
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Un terremoto a 60 km de las costas de Pisco afecta diversas regiones del país como 
Trujillo, Cajamarca, Chimbote, Huancayo, Arequipa, Chachapoyas, Moyobamba, 
Huancavelica y Cusco. La región de Ica es la más castigada, donde el movimiento telúrico 
alcanza los 7.0 grados en la escala de Richter. En Lima se siente en 5.2 grados y en Cusco y 
Cajamarca se siente en 3 grados. El saldo del terremoto es de aproximadamente 600 
muertos y más de 1.500 heridos, 45 mil viviendas dañadas y 250 mil damnificados. Las 
ciudades más afectadas son Ica, Chincha y Cañete. En la primera de ellas, el 70% de las 
viviendas sufren daños , la mayoría de ellas construidas de adobe, se derrumban las torres 
de la Iglesia del Señor de Luren mientras se ofrece misa y los poblados Tierra Prometida y 
Los Molinos quedan prácticamente devastados. En Chincha, el puente San Clemente 
colapsa y varios tramos de la carretera se hunden, impidiendo el tránsito. En Lima, varios 
edificios son sacudidos durante los más de 2 minutos que dura el terremoto. El Instituto 
Geofísico informa que desde el terremoto producido a las 18.41 horas ocurren 100 réplicas 
de diferente magnitud. 

Jueves 16

Luego del terremoto de un día atrás, el presidente Alan García declara en estado de 
emergencia al departamento de Ica y la provincia de Cañete por 60 días. 

Tras el terremoto que asoló al país, la FMP levanta el paro nacional que lleva a cabo. 

Viernes 17

La comunidad internacional ofrece 40 millones de dólares de ayuda humanitaria para los 
miles de damnificados de Ica, Pisco y Chincha. Para coordinar esa ayuda internacional, el 
gobierno instala una Mesa de Coordinación encabezada por el titular de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI), Agustín Haya de la Torre. La desesperación y la 
angustia se apoderan de los miles de damnificados que, a más de 2 días del devastador 
terremoto, no reciben agua, comida ni refugio. En Pisco, epicentro de la catástrofe, los 
pobladores saquean mercados, bodegas, supermercados y todo tipo de establecimientos 
destruidos y sin vigilancia para apoderarse de abrigo, comida y bidones de agua mineral. 
Los policías disparan tiros al aire, pero la gente justifica los desmanes, bajo el argumento 
de que se sienten abandonados por el gobierno, dado que carecen de medicinas, comida, 
bebida y abrigo. El presidente García dispone que las tropas del Ejército y los infantes de 
Marina mantengan el orden y sofoquen cualquier manifestación de saqueo o latrocinio.

Sábado 18

Pese al anuncio oficial de otorgar ayuda y seguridad, en los distritos más castigados por el 
terremoto continúan los actos de pillaje y robo ante la desesperación de los pobladores que 
no reciben ninguna clase de ayuda humanitaria. En tanto, llega a Pisco un contingente de 
infantes de marina provenientes de Lima que se desplazarán también a Ica, Chincha y 
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Cañete para sumarse a los más de 2 mil policías que ya estarían resguardando la entrega de 
víveres e impidiendo el paso a las zonas de peligro. 

En su tercer día desde que instaló su despacho en Pisco, el presidente Alan García 
promulga 4 decretos de urgencia, entre los que se aprueba un crédito suplementario de 100 
millones de soles que serán destinados para iniciar las obras de reconstrucción de la 
infraestructura pública dañada por el sismo de 7.0 grados en la escala de Richter que azotó 
la costa central del país el miércoles último. Como otra medida de urgencia, se crea el 
"Fondo para la Reconstrucción-Sismo 15 de agosto de 2007" que será de carácter intangible 
y comprenderá las donaciones y aportes del sector privado, y recursos de la cooperación 
técnica internacional no reembolsable, entre otros. Asimismo, se autoriza al Ministerio de 
la Mujer a adquirir del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas productos 
alimenticios no perecibles por un monto de 24 millones de soles, que requiera el Programa 
Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para que sean distribuidos en toda la zona 
de desastre. Del mismo modo se otorgó una partida de 600 mil soles al Instituto de Defensa 
Civil (INDECI) para los gastos de sepelio de la población.

Domingo 19

Arriba al país el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acompañado por gran parte de su 
gabinete ministerial. Viajan a Pisco, donde son recibidos por el presidente Alan García y 
visitan la zona de desastre. Por su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, dona 1.5 
millones de dólares en insumos de primera necesidad, además de destinar un avión 
Hércules para trasladar alimentos a Pisco. 

Lunes 20

El presidente Alan García formula un llamado a los partidos políticos, a las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs) y gremios laborales y empresariales para que brinden su 
ayuda a los damnificados por el terremoto del miércoles pasado, ante las críticas que 
cuestionan la demora del gobierno para distribuir la ayuda en las zonas devastadas.

Martes 21

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia anuncia el envío de una donación de 400 
mil dólares para los damnificados por el terremoto. En tanto, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) entrega al Perú 155 mil dólares para que sean destinados a la 
reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo. Asimismo, el presidente García recibe
en la base aérea de Pisco al ministro de la presidencia de Chile, Ricardo Lagos, y la 
ministra de Salud de dicho país, María Soledad Barría, quienes arriban con ayuda. 

Miércoles 22
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Efectivos del Ejército toman por asalto un campamento de SL, en el distrito de José Crespo 
Castillo, provincia de Leoncio Prado, Huánuco, donde capturan a un mando de esa 
agrupación, a quien incautaron armas de guerra. Guillermo Campos Quiroz (c) 'Arnold', es 
sindicado como responsable de las células senderistas que operan en esa provincia 
huanuqueña.

Lunes 27

Luego de años de manifestaciones y protestas, miles de afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) de Lima y provincias podrán iniciar sus trámites de traslado hacia el 
Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Podrán desafiliarse aquellos que hayan alcanzado, 
entre el SPP y el SNP, un mínimo de 20 años de aportación. También podrán solicitar 
pasarse al SNP aquellas personas que, al momento de afiliarse al SPP cumplían con los 
requisitos para lograr una pensión mínima en el SNP. Esto es haber alcanzado los 65 años 
de edad o tener 20 años de aportes. 

Glosario de Siglas

AETA Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial 
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CONACAMI Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería 
CTP Confederación de Trabajadores del Perú 
CUT Central Única de Trabajadores 
DIRCOTE Dirección Contra el Terrorismo 
FMP Federación Médica Peruana 
FOVELIC Federación de Organizaciones Vecinales de Lima y Callao 
INDECI Instituto de Defensa Civil 
MINSA Ministerio de Salud 
OEA Organización de Estados Americanos 
ONGs Organizaciones No Gubernamentales 
PNP Policía Nacional del Perú 
PRONAA Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
SL Sendero Luminoso 
SNP Sistema Nacional de Pensiones 
SPP Sistema Privado de Pensiones 
TLC Tratado de Libre Comercio 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Correo, La República, RPP Noticias y 24 Horas Libre.
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Otras fuentes: indymedia Perú, Rebelión, Comunidad Web de Movimientos Sociales, 
ALAI, ADITAL, Aymara UTA, CEPES Portal Rural, Prensa Indígena. 
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Cronología del conflicto social

Septiembre 2007

Domingo 2

En un acto sin precedentes el gobierno otorga, “asilo político por razones humanitarias” 
al presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, 
principal opositor del mandatario venezolano Hugo Chávez.

Lunes 3

Los comuneros de los distritos Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la 
Frontera (Huancabamba), de Piura, informan que radicalizarán sus acciones de protesta 
contra la minera Majaz si esta decide no respetar los resultados de la consulta ciudadana 
que se efectuará el próximo 16 de septiembre para que los pobladores expresen su 
posición a favor o en contra de la actividad minera en la zona.

Miércoles 5

El presidente Alan García informa que el gobierno hará cumplir la ley y rechazará toda 
consulta popular que pretenda paralizar la inversión minera en el país, en especial en el 
caso del proyecto Río Blanco de la minera Majaz, en Piura.

Jueves 6

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, anuncia que el gobierno se 
compromete a impulsar el diálogo entre la minera Majaz y las comunidades campesinas 
de Segunda Cajas, en Huancavelica y de Yanta, en Ayabaca (Piura), en donde se 
pretende realizar una consulta popular el 16 de septiembre, en la que evaluarán si 
aceptan o no la actividad minera en dicha zona.

El presidente Alan García mantiene una reunión con su homólogo de China, Hu Jinato, 
en la que firman un Memorando de Entendimiento Bilateral, con el cual ambos países 
dan el primer paso para el inicio de negociaciones comerciales que buscan llegar a un 
Tratado de Libre Comercio (TLC).

Viernes 7

Un numeroso grupo de vecinos realiza una marcha hasta el municipio del Rímac para 
exigir la continuidad del proyecto “Rímac Renace”, patrocinado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que tiene como objetivo renovar y 
mejorar el estado de los antiguos barrios y el centro histórico del distrito. El programa 
fue suspendido hace una semana. Además reclaman la revocatoria del alcalde Víctor 
Leyton, quien, según manifiestan los moradores, no tiene la capacidad para resolver este 
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problema en el Rímac. En el municipio, la policía lanza gases lacrimógenos. Varios 
manifestantes son detenidos.

Sábado 8

Alrededor de 150 manifestantes repudian con gritos al presidente del Consejo de 
Ministros Jorge del Castillo. Éste llega a Pisco para participar de la ceremonia del 
desembarco del general José San Martín en la Bahía de Paracas; al llegar a la Plaza de 
Armas un piquete de manifestantes le gritan frases como “8.4 de intensidad, no mientan 
a la población”. También repudian al alcalde de Pisco Juan Mendoza. Exigen una mayor 
participación del gobierno en la ayuda a los damnificados por el terremoto.

Domingo 9

Los gobierno de Perú y de Australia firman en Sydney, Australia, sede de la Cumbre de
la Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), un 
acuerdo de cooperación energética y minera con al finalidad de aumentare el comercio y 
la inversión en esos 2 sectores.

El ministro de Defensa, Allan Wagner, desmiente versiones sobre un desplazamiento de 
efectivos militares hacia las zonas de Piura donde se prevé realizar una consulta popular 
sobre la actividad de la minera Majaz.

Más de un centenar de campesinos intenta bloquear el kilómetro 9 de la carretera que 
conduce a Yanacocha en Cajamarca. Los manifestantes exigen que se cumpla con la 
promesa de que les sea otorgado un puesto de trabajo. La policía antimotines impide el 
corte del tránsito vehicular.

Martes 11

Unas 15 mil personas participan de la movilización anual que se realiza en protesta por 
el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. La marcha sale desde la capital; los 
manifestantes intentan atravesar un vallado policial impuesto en la calle Morandé, a un 
lado de La Moneda. La agresión policial ante dicho intento deja detenidos a 14 
dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La marcha 
continúa, pero en las cercanías del Cementerio General la policía reprime con autos
lanza agua y con disparos de gases lacrimógenos. En el lugar son detenidas más de 170 
personas. La jornada finaliza con 189 detenidos.

Viernes 14

Los internos del penal de máxima seguridad Cambio Puente de Chimbote inician una 
huelga de hambre. Un grupo de periodistas llega al lugar para cubrir la protesta, pero la 
policía los reprime con disparos de perdigones. Por la tarde, tras la llegada de 
representantes de la Defensoría del Pueblo, los reclusos levantan la medida.
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Domingo 16 

En los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, los 3 ubicados en 
el norte del país, se realiza la consulta popular para aprobar o no la explotación de un 
yacimiento de cobre en la zona. La misma se lleva a cabo con normalidad, pese a haber 
sido declarada ilegal por el presidente de la República, Alan García. Por su parte, el 
titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, señala que la 
consulta vecinal es parte de la vida democrática del país. Y que si bien no es obligatorio 
ir a votar, los campesinos tienen la libertad de desarrollar una consulta popular. Al 
finalizar la consulta, Castillo la califica como un fiasco en rechazo a la inversión minera 
y explotación del consorcio Majaz, al considerar que el 50% de la población se ausentó 
de la consulta para expresar un No a dicho referéndum. Sin embargo, la realidad  de los 
datos muestra otra cosa: el No a la actividad minera en rechazo al proyecto Río Blanco 
de Majaz se impuso. En el distrito de El Carmen de la Frontera el 93% de los 3.053 
electores que se presentó a votar, optó por el No; 73 ciudadanos votaron por el Sí. En 
Ayabaca el No gana por el 93,4%; mientras que en Pacaipampa el porcentaje del No 
ascendió a 97%. Más del 60% de los más de 31 mil votantes de los 3 distritos se 
presenta a votar, pese a que la consulta no tiene efecto vinculante.

Lunes 17

Los 1.220 trabajadores de la minera Shougang -ubicada en Marcota, en la región Ica-, la 
mayor productora de hierro del país, inician una huelga indefinida en demanda de 
mejoras salariales y laborales, luego de concluir sin acuerdos varias reuniones con la 
empresa. Los trabajadores demandan un alza de 5,50 soles diarios y mejoras en las 
condiciones de trabajo, como una casaca para cada trabajador y agua potable en algunas 
áreas.

Jueves 20

El gobierno autoriza al Tesoro Público desembolsar un equivalente a 289,9 millones de 
dólares para financiar parte del pago adelantado de la deuda al Club de París.

Viernes 21

El Tribunal Supremo de Chile decide la extradición a Lima del ex presidente peruano 
Alberto Kenya Fujimori, como pedía el gobierno nacional, para que enfrente los cargos 
por violaciones de Derechos Humanos y corrupción. Familiares de víctimas de abusos a 
los derechos humanos y la organización Amnistía Internacional celebra la decisión.

Sábado 22

Después de 7 años de haberse ido a Chile, el ex presidente Alberto Fujimori retorna al 
país en calidad de extraditado, para enfrentar juicios por violación a los derechos 
humanos y hechos de corrupción.
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Domingo 23

Por la mañana, decenas de seguidores del ex presidente Alberto Fujimori llegan a las 
inmediaciones de la Dirección de la Policía Aérea (DIPA) ubicada en las inmediaciones 
del aeropuerto Jorge Chávez. Los manifestantes bloquean la avenida Elmer Faucett
sentándose en la pista e impidiendo el tránsito vehicular desde el Callao al centro de 
Lima. Los manifestantes gritan frases a favor del extraditado ex presidente Fujimori y 
en contra de la policía que impide que se traspase el vallado de seguridad. Los 
fujimoristas rompen el cordón policial y llegan a escasos metros de la DIPA. Otro grupo 
ocupa un puente peatonal. Cerca de la Base de Guerra otro grupo queman llantas e 
impide el paso vehicular.

Lunes 24

Los productores cocaleros de Tocache, en San Martín, inician una huelga convocada por 
la Federación Agraria de Campesinos Cocaleros. Demandan una mesa de diálogo y el 
cese de la erradicación de los cultivos de la hoja de coca. Los huelguistas realizan una 
manifestación por las calles del lugar. La policía reprime la marcha resultando 5 
manifestantes heridos y otros 3 detenidos.

El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Francisco Soberón, 
califica como un acto de barbarie el ataque perpetrado contra el monumento “El ojo que 
llora” -sitio que se ha convertido en símbolo y lugar de contención para los familiares 
de de las víctimas de Fujimori- por un presunto grupo de simpatizantes fujimoristas.

Miércoles 26

Un grupo de padres de familia ocupa las instalaciones del colegio nacional Melitón 
Carvajal en protesta por supuestos malos manejos administrativos del director de dicho 
plantel. Exigen la presencia del ministro de Educación, José Antonio Chang.

Jueves 27

Unos 5 mil fujimoristas se concentran frente al Palacio de Justicia para reclamar por su 
libertad en un mitin que cuenta con la presencia de los hijos del ex presidente, además 
de los 12 legisladores de su bancada. La hija del ex gobernante asegura que su familia 
ha sido víctima de una persecución. Los manifestantes rompen el cordón policial y,
enfurecidos, golpean las puertas de la institución al grito de “Fujimori inocente”.

Glosario de siglas

APEC Cooperación Económica del Asia-Pacífico
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APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela
DIPA Dirección de la Policía Aérea
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
TLC Tratado de Libre Comercio

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch. 
Fuentes: diarios Correo y La República.
Otra fuentes: Indymedia Perú
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Miércoles 3

Los trabajadores de Enapu, Corpac, Sedapal y Petroperú – Talara acuerdan convocar a 
una Consulta Popular en Pisco, para que sea la sociedad civil quien decida sobre la 
pretendida concesión del puerto y aeropuerto de esa ciudad, abatida por un sismo el 
pasado 15 de agosto.

Profesores de las universidades de Puno, Tumbes, Tacna y Arequipa, integrantes de la 
Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP) realizan protestas 
en repudio al incumplimiento del programa de homologación de sus sueldos con los de 
los magistrados del Poder Judicial, como el gobierno les había prometido. En Tumbes, 
Alrededor de 200 estudiantes y catedráticos de la Universidad Nacional de Tumbes
realizan una marcha al grito de “35% desde enero del 2007 y 35% desde enero de 
2008”. En Arequipa, los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín protestan 
por las principales calles del lugar. En Puno, más de 900 docentes de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno también se unen a las protestas. AED-R

Viernes 5

Aproximadamente 500 fujimoristas, liderados por el congresista Carlos Raffo y Keniy 
Fujimori, marchan para demandar la liberación del ex presidente Fujimori, y bajo ese 
pretexto, ingresan al memorial “el ojo que llora” para demandar que se retiren los 
nombres de sus familiares de las piedras que conforman el monumento. Los 
manifestantes terminan dañando dicho monumento. OTR-L

Miércoles 10

Más de 100 docentes realizan una marcha desde varios pueblos donde realizan su 
actividad docente hasta la ciudad de Huancavelica, en el marco de un paro de 72 hs 
convocado por el Sindicato Unitario de la Educación en esa zona. Exigen al gobierno 
estabilidad laboral y otros beneficios sociales. Además, rechazan la municipalización de 
la educación porque, aseguran, los municipios del interior no cuentan con recursos para 
afrontar dicha responsabilidad. AED-L

Cerca de mil ganaderos lecheros de las distintas cuencas del país marchan hasta las 
instalaciones de la empresa Gloria, en Huachipa, reclamando un aumento de 30% a  los 
0,94 centavos de sol que se les paga actualmente por litro de leche. Los manifestantes 
rechazan el aumento del 8% que proponen pagar los industriales. PPA-N

Jueves 11



Perú – Cronología Octubre 2007 - OSAL

2

Cientos de campesinos de las zonas altas de la provincia de Ilave y los distritos de 
Acora y Laraqueri, Puno, marchan por las principales calles de la ciudad hasta la Plaza 
de Armas para exigir el cierre de la mina Aruntani. Los manifestantes aseguran que 
desde que opera dicha minera las aguas se han contaminado, originando la muerte de 
varios animales. Además, denuncian que los trabajadores de la mina son explotados con 
12 hs diarias de trabajo por un sueldo de 600 soles mensuales, por lo que exigen que los 
funcionarios del Ministerio de Energía y Minas sean destituidos. CAM-R

Viernes 12

El Frente de Defensa del Transportista de Lima, Callao y Provincias  (FEDETRANSP)
responsabiliza a los dirigentes Omar Calderón y Julio Rau Rau de los daños que puedan 
producirse el lunes 15, día en el que los últimos convocaron a un paro de actividades.

Lunes 15

Los transportistas públicos de Lima inician una jornada de huelga de 24 hs en la capital 
contra la realización de revisiones técnicas obligatorias de vehículos ordenadas por la 
Municipalidad de Lima. El presidente de la Asociación de Empresas de Transporte 
Urbano Masivo (ASETUM) explica que la paralización se debe a la 
inconstitucionalidad del proceso de revisiones técnicas de los vehículos y exige que 
éstas sean realizadas a nivel nacional por el Ministerio de Transporte. Los huelguistas 
afirman que el 60% de las unidades de transporte adhieren a la medida de fuerza; 
mientras que para el jefe de la Séptima Región de la Policía Nacional, Octavio Salazar, 
sólo adhiere el 30%. PPT-L

Martes 16

El fiscal anticorrupción César Villegas Vega solicita 10 años de prisión para el es asesor 
Vladimiro Montesinos Torres por utilizar dinero del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), de manera ilícita, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

Los catedráticos de las diferentes universidades del país inician una huelga indefinida  y 
realizan marchas para exigir el cumplimiento de la homologación de sus haberes con los 
sueldos de los magistrados del Poder Judicial. En la Plaza Dos de Mayo, la policía 
reprime a los manifestantes para impedir que lleguen a las puertas del Parlamento. 
Lanza gases contra los manifestantes, resultando 2 docentes heridos. Un grupo de 
estudiantes, integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Perú (FEP), 
apoya la huelga al considerar una “irresponsabilidad del Gobierno” incumplir con el 
acuerdo firmado entre los catedráticos y el gobierno, en el que se comprometían a 
concretar la homologación. AED-N

Miércoles 17

La policía de Cajamarca captura al dirigente de la Organización No Gubernamental 
(ONG) de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería 
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(CONACAMI), Mercedes Saucedo Ríos, alias El Gato, acusándolo de asaltar y 
provocar, de forma premeditada, el incendio en el campamento minero de Michiquillay 
el pasado 14 de agosto.

Viernes 19

Un grupo de personas armadas ataca a comuneros del centro poblado de Liclicpampa, 
en el distrito de Namora, en Cajamarca, para disputarle 200 hectáreas de bosques de 
pino. En la disputa, un campesino muere a consecuencia de varios impactos de bala. 
Fuentes policiales afirman que Grimaldo Huamán, por encargo de Idelso Vásquez, 
favorecido por un fallo judicial que le otorgaba la propiedad del predio, contrató al 
grupo de sicarios para desalojar el terreno. CAM-L

Sábado 20

Lori Berenson detenida durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, y luego 
de cumplir 12 años de cárcel como prisionera política, es indultada.

Domingo 21

Cerca de 30 mil pobladores de Jicamarca –un poblado marcadamente rural- realiza una 
protesta multitudinaria para manifestar que no apoyan ni acatarán el censo. La medida 
obedece a un conflicto territorial. Los pobladores aseguran pertenecer a Huarochirí; 
mientras que para el censo aparecerían como pertenecientes a Lurigancho-Chosica. ICI-
L

Martes 23

Los trabajadores del Poder Judicial y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inician 
una huelga en reclamo por el incremento sus sueldos. La medida se cumple en un 90% 
en la capital del país y casi en su totalidad en las provincias. Los juzgados no atienden y 
los presos no son trasladados a sus diligencias. Amenazan con radicalizar las medidas 
en caso de que sus reclamos no sean escuchados. PMG-N

Docentes universitarios, en el marco de una huelga indefinida iniciada el 16 de este mes, 
ocupan las instalaciones de la universidad Jorge Basadre Grohmann, en Tacna, en 
protesta por la no homologación de sus sueldos respecto a los jueces del Poder Judicial.
AED-L En Tumbes, unos 40 catedráticos de la Universidad Nacional de Tumbes 
realizan un plantón durante 3 hs en la Plaza de las Armas. AED-L

Jueves 25

El presidente Alan García arremete contra los “enemigos de la minería” y aquellos que 
no creen en el crecimiento económico del país. Los califica de “llorones” y de 



Perú – Cronología Octubre 2007 - OSAL

4

“incrédulos”. Los emplaza a viajar a las zonas donde la explotación ha generado, según 
menciona, un gran desarrollo.

Viernes 26

El ministro de Interior, Luis Alva Castro, afirma que su despacho estará atento a las 
marchas y movilizaciones sociales anunciadas, y que actuará “con mucha firmeza para 
mantener la autoridad, el orden y la seguridad en el país”. 

Domingo 28

Los órganos de inteligencia revelan al ministro del Interior, Luis Alva Castro, que 
tienen identificados a los integrantes de Sendero Luminoso que se infiltran en las 
movilizaciones sociales.

Lunes 29

En relación a las movilizaciones y protestas en distintas zonas del país, el gobierno 
anuncia el inicio de la aplicación del decreto legislativo que sanciona a las autoridades 
políticas que participen en huelgas, y el que permite el uso de las armas en acciones de 
cumplimiento de labor.

La Federación Médica Peruana (FMP), que tiene agremiados a 16 mil galenos en todo el 
país, inicia un paro por 48 hs para exigir la renuncia del ministro de Salud, Carlos 
Vallejos, a quien acusan de irresponsable e incompetente. Los huelguistas aseguran que 
ninguno de los 23 puntos que vienen reclamando los médicos ha tenido una respuesta. 
Entre los reclamos más importantes está el pago de las Asignaciones Extraordinarias 
por Trabajo Asistencial (AETA). AES-N

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del 
Perú (CONPACCP) inicia una huelga nacional indefinida. Su demanda principal es que 
el gobierno cumpla con el Acta de Tocache, que suspende la erradicación forzosa de los 
cultivos de coca -acta que le costó el puesto al ex ministro de Agricultura Juan José 
Salazar-. También exigen que el Ejecutivo inicie el empadronamiento de los campesinos 
cocaleros. Los cocaleros bloquean la carretera Federico Basadre, en el departamento de 
Ucayali. CAM-N

Luego de 1 año y 5 meses en que el Ministerio de Energía y Minas del gobierno del ex 
presidente Alejandro Toledo suspendió su participación en la mesa de diálogo por el
conflicto alrededor del proyecto Río Blanco de la minera Majaz, se firma un acta de 
entendimiento de 5 puntos. La firma se logra durante una reunión de más de 5 hs., en 
Piura, en la que participan el premier Jorge Castillo, los alcaldes de San Ignacio, 
Pacaipampa, El Carmen de la Frontera, y de Ayabaca. En los 3 últimos lugares fue 
realizada la consulta popular que rechazó la explotación minera en las alturas de Piura.
Uno de los puntos pactados es el nombramiento de un facilitador d ela mesa de diálogo 
que sería elegido entre los representantes de la Defensoría del Pueblo, la Diócesis de 
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Chulucanas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La próxima reunión 
queda pactada para el 2 de diciembre.

El presidente Alan García realiza una enérgica advertencia a los organizadores de paro y 
huelgas en el país. El presidente afirma “si quieren ganar más, que cumplan sus 
obligaciones”, y deja claro que “no usará el dinero de los peruanos para aumentar 
salarios y menos a quienes se niegan a ser evaluados o a los que no producen”, 
refiriéndose a docentes y otros profesionales.

Martes 30

Alrededor de 200 médicos afiliados a la FMP realizan una marcha por las calles de 
Lima hacia el Congreso para demandar que los parlamentarios intercedan por ellos ante 
el gobierno para lograr una solución a sus demandas. AES-L

Alrededor de 2 mil personas se concentran en la plaza San Martín y marchan hasta el 
Jirón Huallaga para repudiar las corridas de toros por considerarlas como actos 
retrógrados donde se tortura a los animales. La policía lanza gases lacrimógenos y 
chorros de agua contra los manifestantes. OTR-L

Miércoles 31

Con 39 votos a favor y ninguno en contra, el Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes de EE.UU. da luz verde al Tratado de Libre Comercio (TLC)
con el país. Así, se prevé que el acuerdo sea ratificado a mediados de noviembre.

Docentes y estudiantes universitarios realizan una marcha en Huancayo en el marco del 
paro docente para demandar la homologación de sus sueldos a los de los magistrados 
del Poder Judicial. La policía reprime ferozmente. Dos jóvenes son heridos de gravedad.
Por los excesos policiales, el director de la VIII región policial, José Paz Zavaleta, 
informa que Inspectoría ha dispuesto una investigación del caso. PMG-L

Glosario de siglas

AETA Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial
ASETUM Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo
CONACAMI Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la 

Minería
CONPACCP Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de 

las Cuencas Cocaleras del Perú
FEDETRANSP Frente de Defensa del Transportista de Lima, Callao y 

Provincias  
FENDUP Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú
FEP Federación de Estudiantes Universitarios de Perú
FMP Federación Médica Peruana
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INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil
INPE Instituto Nacional Penitenciario
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONG Organización No Gubernamental
TLC Tratado de Libre Comercio

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch. 
Fuentes: diarios Correo y La República.
Otra fuentes: Indymedia Perú



Perú
Cronología del conflicto social

Noviembre 2007

Jueves 1

En el marco del paro que lleva adelante la Confederación Nacional de Productores 
Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) para demandar que el 
gobierno cumpla con el Acta de Tocache -que suspende la erradicación forzosa de los 
cultivos de coca- y que el Ejecutivo inicie el empadronamiento de los campesinos 
cocaleros, unos mil campesinos realizan una marcha por las calles de la localidad de 
Aguaytía, en Ucayali. Los manifestantes bloquean varios kilómetros d ela carretera 
Federico Basadre. Producen algunos destrozos en el municipio provincial de Padre 
Abad. 

Un numeroso grupo de afiliados a la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) 
realiza un plantón en los alrededores de la Contraloría General de la República para 
protestar por la permanencia de su titular, Genaro Matute, en el cargo. Los 
manifestantes lo responsabilizan por el fracaso del sistema de control en la 
administración pública. Además, alegan que la responsabilidad de la Contraloría debería 
recaer en un contador público colegiado, mientras que Matute es ingeniero mecánico 
eléctrico. 

Familiares de muertos y desaparecidos del fujimorismo se reúnen en el monumento “el 
ojo que llora” para recordar a sus seres queridos y demandar al estado que acelere la 
investigación judicial y se sancione a los responsables. 

Domingo 4

Un grupo de 60 comuneros de la zona El Carmen de la Frontera, en la provincia piurana 
de Huancabamba, interrumpe con piedras y palos una asamblea general que realizan 
campesinos de la comunidad Segunda y Cajas, quienes en su mayoría se oponen al 
proyecto Río Blanco de la minera Majaz en Piura. Según los asambleístas, los agresores 
son campesinos que apoyan a la mencionada minera. 

Lunes 5

Docentes y estudiantes universitarios bloquean por más de 7 hs la carretera Central, en 
Huancayo, en protesta por la violenta represión policial del pasado 31 de octubre, la 
cual dejó 2 personas heridas. La policía, luego de varios intentos y por la mediación del 
fiscal de prevención del delito, logra despejar la vía. 

Los trabajadores mineros inician una huelga nacional indefinida por el incumplimiento 
del gobierno de acuerdos anteriores. Según la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, la 
medida de fuerza no tiene un fuerte respaldo. 
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En el marco del paro que realizan, los productores cocaleros bloquean la carretera 
Federico Basadre, en la zona de Aguaytía, Ucayali. La policía reprime a los 
manifestantes produciéndose enfrentamientos por varias horas. 

Martes 6

Pobladores del sector Sarita Colonia, en Tocache, San Martín, intenta expulsar a un 
grupo de cocaleros que bloquea la vía Fernando Belaunde Ferry, como parte de las 
protestas que llevan a cabo en el marco del paro para exigir que el gobierno cumpla con 
el Acta de Tocache y el empadronamiento de los campesinos cocaleros. 

Miércoles 7

Unos 200 alumnos ocupan el campus de la Universidad Regional del Centro del Perú 
(UNCP), en Huancayo. Exigen que se investigue y se sancione a los policías que 
hirieron de gravedad a 2 estudiantes el pasado 31 de octubre durante una manifestación 
junto a profesores en la que demandaban la homologación de los salarios docentes 
respecto de los magistrados del Poder Judicial. Por su parte, 11 integrantes de la 
Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP) inician una huelga 
de hambre en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

Jueves 8

Pese a que el Ministerio del Interior anunciara que se han negado las garantías policiales 
en 4 de los 8 puntos de preconcentración, más de 20 mil manifestantes de diversos 
sectores gremiales, entre ellos el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del 
Perú (SUTEP), la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector 
Educación (FENTASE), la Junta Nacional de Usuarios de Riego y la Federación 
Nacional de Trabajadores Universitarios del Perú (FENTUP), así como el CONPACCP, 
recorren las calles del centro de Lima participando de la II Jornada de Lucha en contra
de la política económica del gobierno, convocada por la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP). Los manifestantes se concentran en la Plaza 2 de Mayo, 
y aunque el destino era el Palacio Nacional, debido a los preparativos del viaje a Chile 
del presidente García, deciden dirigirse hacia el Congreso. La marcha transcurre 
vigorosa y pacíficamente a la vista de unos 3.800 policías. También se registran 
marchas en el interior del país como en Arequipa, Cusco, Moquegua, Piura, Cajamarca, 
La Libertad y Chimbote. 

Los campesinos cocaleros de los valles de la provincia puneña de Sandia bloquean 
varios kilómetros de la vía que une Juliaca con otras localidades del norte, en el marco 
del paro que vienen realizando. La policía detiene a 4 huelguistas. 

En cumplimiento con la nueva legislación que impide a funcionarios públicos apoyar 
marchas y movilizaciones de protesta, el juez mixto de la provincia de Padre Abad, 
Carlos Santillán, abre un proceso penal en contra del alcalde de Aguaytía, Tony Tang, 
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por presunto delito de “extorsión”, por haber apoyado, presuntamente, el paro cocalero 
del 31 de octubre último en Tocache.

Viernes 9

Los 60 trabajadores de la construcción civil despedidos realizan una marcha por las 
calles de La Oroya y realizan un plantón frente a la empresa  DOE RUN Perú para 
demanda su reintegro a los puestos de trabajo. 

La Federación Minera levanta la huelga iniciada el 5 de noviembre – declarada ilegal 
por parte del gobierno, por no cumplir con los requisitos que exige la ley-. Los
trabajadores envían una carta con la noticia de la suspensión de la medida de fuerza y el 
pedido de una reunión entre las partes. La ministra de Trabajo, Susana Pinilla, quien 
recibirá a los trabajadores mineros el próximo lunes, afirma que se trata de una actitud 
responsable.

Domingo 11

Comuneros del distrito Secclla, en la provincia de Angaraes, Huancavelica, toman las 
instalaciones de la minera Pampamali en rechazo a las operaciones que realiza la 
empresa dedicada a la explotación de plomo, plata y zinc. Agentes policiales se 
presentan en el lugar y se producen enfrentamientos entre éstos y los manifestantes. 
Tres comuneros resultan heridos; horas más tarde uno de ellos muere por la gravedad de 
las heridas de perdigones disparados por los policías. Luego del enfrentamiento una 
delegación de policías, autoridades ediles y representantes del Ministerio Público viaja a 
la zona. Los manifestantes se mantienen a la espera de la presencia del residente 
regional, Federico Salas, y de autoridades del gobierno para encontrar una solución al 
problema. Reclaman el retiro inmediato de la minera porque contamina el ambiente. 

Lunes 12

Después de 15 días en huelga indefinida, la CONPACCP decide poner fin a la medida 
de fuerza e iniciar el diálogo con el gobierno para buscar una salida al conflicto. La 
tregua al gobierno para que atienda a sus demandas será de 20 días; caso contrario, 
aseguran, la medida será radicalizada.

Martes 13

El empresario Moisés Wolfenson, condenado a 4 años de prisión - acusado de haber 
recibido dinero del desaparecido SIN a cambio de difamar en los diarios de su 
conducción a opositores políticos del ex presidente Alberto Fujimori- y que actualmente 
se encuentra recluido casi 3 años en el penal de San Juan, solicita al Poder Judicial que 
se le reconozcan, sea como fuere, los 32 meses que permaneció bajo arresto 
domiciliario. Wolfenson reconoce su responsabilidad en los hechos que se le imputan, 
pero afirma también que ha cumplido en exceso su condena. 
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El presidente Alan García anuncia que es decisión de su gobierno hacer un aumento 
progresivo y gradual de la Remuneración Mínima Vital (RMV), pero aclara que lo hará 
con “prudencia y en función del comportamiento de la economía del País”.

Luego de 17 años, inicia el juicio oral contra 5 efectivos de la Marina integrantes de la 
patrulla Aries, acusados de haber rociado con gasolina y ocasionado la muerte del 
agricultor Indalecio Pomatanta, durante un operativo antiterrorista realizado en el centro 
poblado San Alejandro, en Pucallpa. Los militares señalados son el entonces capitán de 
corbeta Andrés Egocheaga Salazar, el teniente primero Jorge Luis Rabanal Calderón, y 
los técnicos Guido Spencer Dávalos, Pedro Rodríguez Rivera y Mario Peña Ramírez.

Miércoles 14

Los cerca de 12 mil trabajadores del sector salud pertenecientes a la Federación Médica 
Peruana (FMP) realizan una marcha desde el Campo de Marte hasta el Congreso 
Nacional para entregar un documento con sus demandas. Rechazan la municipalización 
de los servicios de salud, la implementación del Seguro Obligatorio contra Accidentes 
de Tránsito (SOAT) médico, -que se está debatiendo en el Congreso y que busca 
privilegiar a alguno- y exigen nombramientos que se han pospuesto durante años de 
médicos auxiliares, técnicos y enfermeras. En la avenida Abancay y frente al 
Parlamento se producen enfrentamientos con la policía que incita a los manifestantes. 
Dos manifestantes son heridos y otros 2 son detenidos y trasladados al departamento de  
Seguridad del Estado acusados de ocasionar disturbios. 

Jueves 15

Por amplia mayoría, el pleno del Congreso aprueba el dictamen para continuar el 
programa de homologación salarial para los docentes de las universidades públicas, 
quienes se beneficiarán con el incremento de sus haberes, dado que el proceso nivela los 
sueldos a los de los magistrados del Poder Judicial.

Lunes 19

Alrededor de 500 comuneros de las localidades de Santa Cruz de Pichu y San Antonio 
de Jutrog, en Áncash, bloquean la carretera que da acceso a las instalaciones de la 
minera Antamina, en protesta por la contaminación del medioambiente de la zona. Un 
contingente policial permanece en las instalaciones de Antamina para evitar su toma. 

Martes 20

Los docentes universitarios que mantienen una huelga indefinida acuerdan radicalizar 
sus medidas de lucha a nivel nacional para lograr que el Ejecutivo promulgue la ley -
aprobada por el Congreso- que homologa sus sueldos con los de los magistrados del 
Poder Judicial.
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Miércoles 21

Los cientos de estibadores del puerto Callao inician una huelga por tiempo indefinido, 
parando las importaciones y exportaciones, para reclamar por mejoras salariales. Más 
tarde se aúnan los transportistas de carga y los trabajadores portuarios se solidarizan con 
la protesta. 

Jueves 22

La CGTP realiza una multitudinaria marcha, en la que participan las bases sindicales 
actualmente en huelga como la FENDUP, la FENTUP y la Federación Nacional 
Unitaria de Trabajadores de Salud (FENUTSA). La manifestación parte desde la Plaza 
Dos de Mayo hasta el Congreso, donde el dirigente Huamán es recibido y mantiene una 
reunión con 5 legisladores a los que les expone el pliego de peticiones de los 
trabajadores. Demandan la ampliación del Presupuesto General de la República de 2008 
para el incremento salarial de los trabajadores administrativos universitarios, del sector 
salud y de justicia, así como la homologación de sueldos para los catedráticos. 

Los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
(UNPRG) bloquean la carretera de ingreso a Lambayeque. Los manifestantes exigen al 
Ejecutivo el cumplimiento del acuerdo firmado con las autoridades de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), el pasado 7 de agosto. Dicho acuerdo implica el 
incremento de las remuneraciones de los trabajadores en 300 soles, así como el 
nombramiento del personal contratado. 

Alrededor de 130 obreros de la construcción son atacados por un grupo armado con 
armas de fuego, machetes, palos y piedras, cuando se trasladan en micros a su lugar de 
trabajo; a las obras del proyecto Chinecas. El grupo agresor pertenece a una fracción de 
la construcción que pelea por cupos de trabajo en las obras de mejoramiento del canal 
Irchim. Veinte son los heridos de consideración, quienes se encuentran baleados, con la 
cabeza rota, con cortes, perdigones y moretones en diferentes partes del cuerpo. 

Viernes 23

Desde la mañana, pobladores de la región Ica, damnificados por el terremoto, inician un 
paro de actividades por 24 hs, convocado por la Coordinadora Ciudadana por la 
Reconstrucción y el Desarrollo de Ica, y bloquean la carretera Panamericana Sur entre 
los kilómetros 290 y 301 impidiendo el tránsito de los colectivos interprovinciales. 
Exigen la renuncia de Julio Fevre al mando del Fondo para la Reconstrucción del Sur 
(FORSUR) y urgencia en los trabajos de reconstrucción del sur chico del país, así como 
la realización de un reporte de las donaciones internacionales para las tareas de 
mejoramiento de la zona. Luego de 6 hs de enfrentamientos de la policía con los 
manifestantes, los agentes logran despejar la vía. 

El Colectivo “25 de Noviembre”, conformado por 30 organizaciones y Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG´s), sale a las calles de Lima para manifestar su rechazo 
sobre una medida que dejaría desprotegidas a millones de mujeres de escasos recursos 
económicos. Protestan contra la intención del Ministerio de la Mujer de, mediante el 
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decreto 005-2007, eliminar el Programa Nacional de Lucha contra la Violencia Familiar 
y Sexual, único órgano rector que protege los derechos de la mujer ante la violación. 
Aseguran que la transferencia que haría el estado de los Centros de Emergencia de la 
Mujer a los gobiernos locales haría peligrar su continuidad, debido a que quedan a 
merced del presupuesto con el que cuenten. 

La Corte Suprema de Justicia declara ilegal la huelga nacional indefinida convocada por 
la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial del Perú, a partir del lunes 26 
de noviembre.

Lunes 26

En una histórica sentencia, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia 
establece que el autogolpe de estado del 5 de abril de 1992, encabezada por Alberto 
Fujimori, fue un delito que afectó el régimen democrático y el Estado de Derecho en el 
país. Por ello, condena al ex ministro del Interior, Juan Briones Dávila, a 10 años de 
cárcel como coautor mediato del delito de rebelión y secuestro. Además, considera 
cómplices secundarios a ex ministros civiles, condenándolos a 4 años de prisión.

Con excepción de la Corte Suprema de Justicia, cerca de 14 mil trabajadores del Poder 
Judicial acatan una huelga nacional indefinida con el fin de llamar la atención del Poder 
Ejecutivo para que sean atendidas sus demandas de mejora salarial y mejores 
condiciones laborales. 

Martes 27

El ex ministro de Defensa, Juan Briones Dávila, es trasladado al penal Miguel Castro 
Castro luego de ser condenado a 10 años de prisión por participar como cómplice en el 
autogolpe perpetrado por Fujimori.

Los docentes que mantienen una huelga en demanda de que se les homologuen sus 
salarios a los del poder judicial logran que el gobierno promulgue la ley que autoriza el 
incremento de sus sueldos en un 35%. De este modo sus remuneraciones mensuales se 
acercan al haber básico de los magistrados del Poder Judicial, como ordena la Ley 
Universitaria.

La Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud (FEDEMINSAP) realiza un paro 
preventivo de 24 hs y marcha hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, en Lima, en 
demanda del nombramiento de dichas profesionales, beneficios laborales e incentivos 
en sus planillas de pago, entre otros pedidos. Además, critican el proyecto de ley que 
establece la creación del SOAT médico y, al igual que el gremio médico, las enfermeras 
rechazan la municipalización de los establecimientos de salud propuesta por el gobierno 
nacional. 
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Jueves 29

El presidente de la Sociedad Agrícola Agrokasa y miembro de la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú, José Chlímper Ackerman, asegura que la toma del Puerto del Callao 
por el gremio de estibadores será solucionada por los empresarios. En tal sentido, 
Chlímper amenaza a los trabajadores al decir que si hasta las 6:00 p.m. no se abandona 
la medida de protesta, el gremio empresarial ingresará por la fuerza al primer puerto del 
Perú. En respuesta, David Saavedra, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores 
Marítimos y Portuarios del Callao (SUTRAMPORC), responde que si Chlimper 
Ackerman y los empresarios quieren tomar el puerto, lo estarán esperando. Y afirma "lo 
reto a cargar los contenedores como lo hacemos nosotros". 

Jueves 29

Alrededor de 2 mil personas realizan una marcha por las calles céntricas de Lima, 
convocadas por el Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), para –
según afirman- respaldar al gobierno y la democracia frente a las manifestaciones de 
diversos sectores a las cuales califican de violentas. Los manifestantes parten de la Casa 
del Pueblo para llegar hasta la Plaza San Martín. 

Los estibadores del puerto Callao logran un primer acuerdo con 7 de las 38 empresas 
que funcionan en el lugar. Los trabajadores se comprometen a reiniciar sus actividades 
sólo con las empresas firmantes del convenio. En dicha acta las compañías empleadoras 
se comprometen a negociar un aumento salarial y mejores condiciones laborales. 

Los trabajadores del Poder Judicial realizan una marcha hasta el Congreso que finaliza 
con represión policial con gases lacrimógenos y chorros de agua. Luego, en busca de 
una solución a la huelga judicial, el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara 
Córdova, entrega al Congreso una iniciativa legislativa para otorgar a los trabajadores 
una asignación excepcional de 900 nuevo soles, por única vez en el año. Dicho monto 
sería cubierto con ingresos propios del Poder Judicial. 

Más de 400 profesores del interior y de Lima y Callao, organizados en el SUTEP, se 
movilizan hasta la Junta Nacional de Elecciones donde presentan ante el Jurado 
Nacional de elecciones miles de firmas para que sean revisadas y posteriormente 
trasladadas al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para 
solicitar la inconstitucionalidad de la Ley de Carrera Magisterial. La manifestación es 
fuertemente reprimida por la policía. 

Glosario de siglas

APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CONPACCP Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de 

las Cuencas Cocaleras del Perú
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CTP Confederación de Trabajadores del Perú
FEDEMINSAP Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud
FENDUP Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú
FENTASE Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del 

Sector Educación
FENTUP Federación Nacional de Trabajadores Universitarios del 

Perú
FENUTSA Federación Nacional Unitaria de Trabajadores de Salud
FMP Federación Médica Peruana
FORSUR Fondo para la Reconstrucción del Sur
ONG´s Organizaciones No Gubernamentales
PCM Presidencia del Consejo de Ministros
RMV Remuneración Mínima Vital
SOAT Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del 

Perú
SUTRAMPORC Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios 

del Callao
UNCP Universidad Regional del Centro del Perú
UNPRG Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch. 
Fuentes: diarios Correo y La República.
Otras fuentes: Indymedia Perú



Perú
Cronología del conflicto social

Diciembre 2007 

Sábado 1

Transportistas de Lima y Callao bloquean durante la mañana la “vía expresa” Faucett
como medida de fuerza en contra del cobro del peaje en el lugar. Participan de la 
medida asociaciones de taxistas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ante la 
amenaza de un contingente policial de anotar las placas de los vehículos que 
obstaculizan la vía, los transportistas deciden levantar el corte.

Domingo 2

El juez penal de la provincia de Ayabaca, Rafael Romero, abre instrucción contra 
funcionarios de la empresa minera Majaz luego de que la Fiscalía de la jurisdicción 
formalizara una denuncia penal contra ellos por delitos de usurpación de tierras en 
agravio de la comunidad campesina de Yanta, fraude procesal en perjuicio de la 
administración pública y delito contra la ecología.

Cientos de jóvenes marchan hasta la Plaza de Acho en protesta por las corridas de toros. 
Los manifestantes condenan la tradicional fiesta al grito de “la muerte y la tortura no es 
ni arte ni cultura”.

Lunes 3

Los trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)
inician una huelga por 24 hs en protesta por el incumplimiento de la nivelación de 
sueldos. La nivelación de los sueldos fue aprobada por el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) hace 5 años y aún 
no ha sido cumplida. Los trabajadores aseguran que de no haber una solución a su 
demanda, podrían declarar indefinida la medida.

Martes 4

Desde la medianoche, los trabajadores mineros de la empresa Los Quenuales bloquean -
en su quinto día de huelga indefinida- la Carretera Central a la altura del kilómetro 114 
en la provincia de Huarochirí para reclamar a la empresa el reintegro de 16 trabajadores 
despedidos por haber participado de la huelga iniciada el 5 de noviembre último. La 
policía reprime a los trabajadores resultando 3 de ellos heridos y otros 3 detenidos.

Con 77 votos a favor y 18 en contra, el Senado del Congreso de EE.UU. aprueba el 
proyecto de Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre dicho 
país y Perú.
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Pobladores de Junín, junto al Frente de Defensa Solidaridad y Desarrollo de los 
Asentamientos Humanos, realizan una manifestación hasta la sede local de la empresa
SEDAM Huancayo SA, encargada del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, para 
exigir la renuncia de Guillermo Martínez Gabaldoni, gerente general de la mencionada 
compañía, por su deficiente administración cuya consecuencia directa es la escasez de 
agua en la zona.

Miércoles 5

Los trabajadores del Poder Judicial levantan la huelga que realizaban desde el 26 de 
noviembre en demanda de que el Congreso apruebe la norma que les concede el pago de 
un bono de 900 soles este mes de diciembre. Luego de mantener una reunión con las 
autoridades del Poder Judicial los trabajadores deciden levantar la medida a la espera de 
que el Congreso apruebe la mencionada norma.

La Cámara de Diputados de Chile aprueba con 91 votos a favor y 1 en contra el 
Acuerdo de Libre Comercio con el país, que amplía el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) Nº 38 que suscribieron ambos países. El documento es enviado al 
Senado.

Cientos de obreros de la Construcción Civil bloquean con piedras y palos la 
Panamericana Norte a la altura del km 427 en rechazo al proyecto de ley que plantea el 
recorte del remanente del canon minero. La policía reprime con gases lacrimógenos y 
disparos de bala de plomo. Cinco trabajadores resultan heridos, 1 de ellos de gravedad.

Viernes 7

Los habitantes del Callao se concentran frente a las garitas de la vía Faucett para 
protestar en rechazo al cobro del peaje.

Lunes 10

El Poder Judicial ordena al Consorcio Convial SA el cese del cobro del peaje en la vía 
expresa de Faucett, en el Callao, luego de declarar fundado el hábeas corpus interpuesto 
por un sector de transportistas contra dicho cobro.

Los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario inician un paro por 72 hs en todos 
los penales del país, en reclamo de mejoras salariales y laborales. Los trabajadores 
reclaman una bonificación de 500 soles a sus haberes, el incremento del pago por el 
riesgo de vida, entre otras cosas.

Martes 11

El ex presidente Alberto Fujimori recibe la primera condena de los 7 casos por los que 
fue extraditado de Chile. Es condenado a 6 años de cárcel, es inhabilitado por 2 años 
más para ejercer un cargo público y deberá pagar 400 mil soles de reparación civil.
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Dicha condena es por haber ordenado a un militar a que suplante a un fiscal para allanar 
la casa de su socio Vladimiro Montesinos y desaparecer los “vladivideos” de la 
corrupción que lo comprometen. Por su parte, los legisladores fujimoristas denuncian 
una persecución en contra de su líder.

Miércoles 12

Pobladores del distrito de San Juan del Oro, provincia de Sadia, se manifiestan para 
exigir que el Jurado Nacional de Elecciones ratifique la decisión del Concejo Municipal 
de suspender al alcalde por 60 días debido a malos manejos de los recursos de la 
comuna. Los manifestantes mantienen retenido al alcalde de dicha localidad, César 
Zegarra, en la plaza principal de la zona, hasta donde no ha podido llegar la policía 
debido a lo alejado de dicha localidad.

Jueves 13

Los trabajadores del Poder Judicial deciden continuar con la huelga indefinida que 
iniciaron el 26 de noviembre luego de que el Congreso aprueba otorgarles una 
asignación excepcional, al igual que a los jueces y fiscales, pero no estableciera el 
monto a pagarles. A la espera de ello continuarán con la medida de fuerza.

Viernes 14

El presidente norteamericano George W. Bush ratifica el TLC con el país. Según el 
presidente Alan García, que se encuentra en EE.UU. invitado por su homólogo 
estadounidense, es un paso muy importante para el desarrollo económico del Perú.

Lunes 17

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su preocupación 
por las constantes amenazas y agresiones de las que vienen siendo objeto los deudos y 
abogados de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta por parte de los simpatizantes 
fujimoristas durante el juicio que afronta el ex presidente Alberto Fujimori por 
violación a los derechos humanos.

Campesinos de Ayabaca, Huancabamba, Tambogrande, Las Lomas y otras localidades
realizan una masiva marcha contra la minera Majaz. Se oponen al proyecto de cobre Río 
Blanco. Un grupo de infiltrados provocan enfrentamientos de la policía con los 
campesinos en las afueras del local del Gobierno Regional de Piura.

Glosario de siglas

ACE Acuerdo de Complementación Económica
CDDHH Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado

SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
TLC Tratado de Libre Comercio

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch. 
Fuentes: diarios Correo y La República.
Otras fuentes: Indymedia Perú


