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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.
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Miércoles 2

Continúa la huelga de los trabajadores del Poder Judicial en todo el país. En Tacna, 
aprovechando la sesión de apertura del año judicial 2008, los trabajadores de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna (CSJT), realizan un plantón en el frontis de la sede 
judicial. El motivo de la protesta fue el reclamo de los trabajadores para que el gobierno 
haga efectiva una bonificación de 900 soles. 

En Chimbote, el alcalde del Municipio Delegado de Cambio Puente, Julio Saona 
Meregildo, retoma el control del local municipal con el apoyo de un grupo de personas 
armadas. Al expulsar violentamente a un grupo de ronderos que cuidaban el local, del 
cual el alcalde fue separado días atrás por no brindar información de las finanzas 
municipales, se genera un enfrentamiento entre grupos de pobladores afines y opuestos 
al alcalde.  

Jueves 3

Los dirigentes de los trabajadores del Poder Judicial, en huelga nacional indefinida 
desde el 26 de noviembre del 2007, se reúnen con la Ministra de Justicia, Rosario 
Fernández, y el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara. Posteriormente, los 
dirigentes informan que analizarán la finalización de la huelga. Por su parte, el 
presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, anuncia que se encuentra 
dispuesto a negociar los reclamos de sueldos de los trabajadores judiciales, siempre y 
cuando se reincorporen a sus labores. 

Viernes 4

Con la finalidad de evitar la realización de una huelga nacional indefinida de los 
trabajadores del sector salud, anunciada para el martes 8, el ministro de Salud, Hernán 
Garrido Leca, sostiene una reunión con los dirigentes de la FMP. El ministro informó 
que estaba buscando una solución que permita llegar a un acuerdo duradero para los 
próximos dos o tres años. 

Domingo 6

En el distrito de Yanacancha, Pasco, se genera preocupación debido a la oposición de 
los comuneros de Palca y Tingo a la construcción de la carretera Palca-Malaucayán, 
cuyo expediente técnico fue elaborado y presentado por la municipalidad. Los 
comuneros informan que el motivo de su oposición es el impacto que la construcción de 
la vía ocasionaría sobre sus terrenos pastizales. 
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Lunes 7

Después de 42 días en huelga indefinida, los trabajadores del Poder Judicial se
reintegran a sus labores a nivel nacional, a pesar de que el gobierno no concedió el 
anhelado incremento en sus haberes. Los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores 
del Poder Judicial, anuncian que levantaban la huelga por la amenaza del gobierno de 
no pagarles un bono de crecimiento económico de 300 soles si continuaban su medida 
de lucha. En los distintos locales judiciales, la afluencia del público rebasó la capacidad 
de atención para el seguimiento de los procesos judiciales. 

Un grupo de nativos pertenecientes a la comunidad 12 de octubre, ubicada a orillas del 
río Tigre en la región Loreto, inicia la toma de 15 pozos petroleros ubicados en el lote 
1AB, explotados por la petrolera Pluspetrol. Efectuada la toma, los nativos paralizan las 
labores de la petrolera y retienen a los 40 trabajadores de la misma, en exigencia de que 
el gobierno nombre una comisión de alto nivel que viaje hasta la zona para buscar una 
solución al conflicto suscitado con la empresa por los impactos de sus actividades. Entre 
los temas más sensibles, se encuentra el ofrecimiento de la compañía de remediar los 
problemas de contaminación ambiental generados por las operaciones de explotación 
petrolera en la cuenca del río Tigre, habitada sobre todo por nativos de la etnia Kichwa. 
Uno de los dirigentes nativos, el Apu Leonardo Reyes, indica que la Pluspetrol se 
encuentra obligada a construir una planta de tratamiento para potabilizar el agua, y que 
además deberían aumentar el número de plazas de trabajo para los comuneros. Por su 
parte, Hugo Cariajano, dirigente de la Federación de Comunidades Nativas del Río 
Tigre, indicó que en la ejecución de la medidas de lucha participan 1,200 nativos. 

Se inicia en todo el país la huelga nacional indefinida de médicos afiliados a la FMP. 
Los galenos decidieron dar inicio a dicha medida de fuerza en demanda por el 
incremento de sus remuneraciones. El presidente de la FMP, Julio Vargas, informa que 
la medida de lucha la acatarán 16,000 médicos en todo el país. Denuncia asimismo que 
las negociaciones sostenidas en los días anteriores con el ministro de salud, Hernán 
Garrido Lecca, no llegaron a buen término porque las propuestas gubernamentales no se 
ajustan a los reclamos de los médicos. 

En Ucayali, un grupo de alumnos de la Universidad Nacional de Ucayali toma las 
instalaciones de dicho centro de estudios, en exigencia de que los docentes 
universitarios retomen el dictado de clases, suspendidas por la huelga nacional de 
docentes universitarios afiliados a la FENDUP. 

Miércoles 9

Luego de 104 días de huelga, en asamblea de la FENDUP se acuerda levantar la huelga 
nacional indefinida que venían desarrollando los profesores universitarios, en demanda 
por la homologación de sus remuneraciones con los jueces del Poder Judicial. Dicha 
medida se adopta luego que en la Comisión de Educación del Congreso de la República,  
se acordara por unanimidad reconsiderar la autógrafa del proyecto de Ley 1975, 
ordenando el cumplimiento del plan de homologación del año 2007. Algunas bases de 
la FENDUP, como la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, acataron el acuerdo de suspensión de la huelga, en tanto que otras, como el 
Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo, anunciaron desconocer la 
decisión de la FENDUP y continuar la huelga indefinida.
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En la ciudad de Chiclayo, los trabajadores municipales de limpieza pública acatan un 
paro de varias horas, en reclamo por el incumplimiento del pago de sus derechos 
sociales. Luego de ocho horas de paralización, el burgomaestre Roberto Torres se vio 
obligado a firmar un acta de entendimiento con los trabajadores. 

Medio centenar de familias del Centro Poblado Tabacal, en Chiclayo, se enfrentan a un 
grupo de personas contratadas por la empresa agrícola San Juan, que intentó 
desalojarlos de los terrenos que ocupan. Los pobladores resistieron el ataque utilizando 
en su defensa una imagen de la Virgen del Carmen, la cual fue cargada en hombros y 
paseada por el Centro Poblado, para impedir ser desalojados. 

Jueves 10

Los trabajadores del Gobierno Regional de Apurímac, inician una huelga de brazos 
caídos, en demanda de que un grupo de funcionarios hagan efectivo el pago de un 
reintegro de 800 soles, que había sido acordado con el Presidente Regional, David 
Salazar Morote. 

En La Libertad, unos 400 trabajadores de la empresa agroindustrial Camposol inician un 
paro de 48 horas en protesta porque la empresa decidió no renovar los contratos de 380 
trabajadores, el 70% de los cuales se hallan sindicalizados en el Sindicato de 
Trabajadores de Camposol.  

En Piura, un grupo de vecinos de la urbanización El Chilcal se posesiona de la avenida 
Grau, quemando llantas y lanzando arengas en protesta por los perjuicios que habría 
ocasionado la deficiente ejecución de obras de alcantarillado por parte de la empresa 
Santa Carolina. 

En Loreto, dirigentes de la Federación de Comunidades Nativas de Río Tigre y 
representantes de la empresa petrolera Plus Petrol, llegan a un acuerdo para la 
paralización de la toma de 15 pozos petroleros por parte de los nativos. La Plus Petrol se 
compromete a comprar una embarcación para una docena de personas, construir una 
posta médica, construir un salón para la iglesia evangélica de la comunidad 12 de 
Octubre y contribuir al financiamiento de más horas de energía eléctrica generada 
mediante el uso de combustible. 

Viernes 11

Profesores y estudiantes del Colegio Nacional Gómez Arias Dávila, de la localidad de 
Tingo María, realizan una marcha de protesta en rechazo de las declaraciones de 
funcionarios gubernamentales que vincularon a dicha institución con Sendero 
Luminoso. 

En Bagua, se realiza un paro de 24 horas convocado por el Frente Patriótico Fronterizo 
de Bagua, en contra del diseño de construcción de una carretera, cuyo trazo no 
contemplaría dicha ciudad. El dirigente Olmer Calderón,  anuncia que la empresa 
constructura Consorcio Vial Amazonas deberá atender el reclamo de la población o 
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enfrentará otras medidas, entre ellas un paro indefinido, la toma de  las instalaciones del 
oleoducto Nor-Peruano y la toma de la Central Hidroeléctrica El Muyo. 

Sábado 12

Eugenio Barbaito, alcalde de la municipalidad provincial de Chucuito, región Puno, es 
vacado en sesión extraordinaria del concejo municipal realizado en Juli, la capital 
provincial. Los regidores participantes informan que el alcalde habría incurrido en el 
delito de nepotismo. 

Domingo 13

En Chimbote, dos grupos opuestos de trabajadores de construcción civil se enfrentan  
violentamente, con el saldo de seis heridos. El enfrentamiento se originó cuando un 
centenar de trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de 
la Provincia del Santa, irrumpieron en la asamblea que venían desarrollando los 
trabajadores asociados en el Sindicato de Integración Regional de Trabajadores de 
Construcción Civil de Áncash. El origen del conflicto radica en las disputas entre las 
respectivas dirigencias de ambas organizaciones por la adjudicación de obras de 
construcción, así como el establecimiento de acuerdos con las empresas constructoras 
respecto a los beneficios sociales de los trabajadores.  

Lunes 14

Alrededor de 200 trabajadores de construcción civil realizan una protesta frente a la 
sede de la subregión El Pacífico, en Chimbote, exigiendo el pago de sus haberes. Los 
trabajadores, que laboran en obras de construcción en diversos centros educativos, 
denuncian que no les adeudan sus remuneraciones desde los meses de noviembre y 
diciembre del 2007. 

En Tumbes, en el marco de la huelga médica nacional indefinida, los médicos afiliados 
a la Federación Médica Peruana – Filial Tumbes, realizan una marcha por las calles de 
la ciudad y un plantón frente al hospital regional JAMO, en demanda de la atención a su 
pliego de reclamos. 

En Puno, pobladores del distrito de Asillo y otras localidades de la cuenca del río 
Ramis, llegan en marcha de sacrificio a las instalaciones del Gobierno Regional, donde 
sostienen una reunión con las autoridades. Los pobladores exigen la declaratoria de 
emergencia ambiental del río Ramis, contaminado por relaves mineros. 

Entretanto, en las calles de la ciudad, integrantes de la Asociación de Familiares de los 
Etnocaceristas Presos, realizan una marcha acompañados por sus hijos, quienes 
portando pancartas y banderolas exigen la liberación de los etnocaceristas presos por los 
acontecimientos ocurridos en la toma de la comisaría de Andahuaylas, el 1 de enero del 
2005. 
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En Ayacucho, luego que los trabajadores nombrados del Gobierno Regional intentaron 
tomar las instalaciones de esta dependencia estatal, sostienen una prolongada reunión 
con las autoridades regionales, a fin de llegar a un acuerdo sobre su pliego de reclamos 
salariales. 

En la provincia de Concepción, Huancayo, los comuneros y pobladores del Centro 
Poblado de Canchapalca, inician una huelga indefinida en protesta contra la empresa 
minera Sinaycocha, debido al incumplimiento de un Convenio de Cooperación y 
Usufructo firmado el año 2006. 

En el distrito de Santa Anita, Lima, la regidora Leonor Chumbimuni se ve obligada a 
juramentar en la calle como nueva alcaldesa, debido a que los trabajadores se 
atrincheraron en el local municipal para impedir el acto de juramentación. Los 
trabajadores expresaron que se sentían disconformes con la designación de la 
mencionada regidora como alcaldesa distrital. 

Martes 15

Los trabajadores del Gobierno Regional de Huancavelica realizan una protesta frente a 
las instalaciones de dicha dependencia, en protesta por el nombramiento de un nuevo 
Director Regional de Transportes y Comunicaciones. Los trabajadores manifiestan que 
el nuevo funcionario nombrado, Rómulo Matos, se hallaba incapacitado para ejercer 
dicho cargo por ser un profesional de la administración de empresas, y no un ingeniero 
civil colegiado. 

En Arequipa, pobladores de 14 pueblos jóvenes realizan una marcha de protesta y un 
plantón frente a la municipalidad distrital de Paucarpata, exigiendo que dicha 
municipalidad cumpla su ofrecimiento de realización de las obras de agua potable. 

En la ciudad de Juliaca, región Puno, aproximadamente 2,000 personas simpatizantes 
del alcalde, David Mamani, evitan su suspensión como alcalde. Mediante la toma del 
local de la municipalidad, en el cual se tenía previsto realizar la sesión del concejo para 
discutir la suspensión del burgomaestre, los manifestantes logran frustrar dicha medida.  

Miércoles 16 

Una inmensa marcha de protesta convocada por los tres estamentos (profesores, 
trabajadores y estudiantes) de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
(UNSAAC), se realiza a lo largo de la avenida El Sol, una de las principales arterias de 
la ciudad del Cusco. Dicha marcha es convocada en contra de la Ley 29164, que 
permite la instalación de negocios (sobre todo hospedaje y restaurantes) en las zonas 
llamadas de “amortiguamiento”, adyacentes a los monumentos arqueológicos del país. 
El recorrido de la marcha se acompaña de quemas de llantas frente a la municipalidad 
provincial y la sede del Instituto Nacional de Cultura del Cusco. En la Av. El Sol, frente 
al templo inca de Koricancha, uno de los principales monumentos arqueológicos de la 
ciudad, hay un fuerte enfrentamiento entre los estudiantes y las fuerzas del orden. Un 
grupo de manifestantes que llegan hasta el local del APRA, el partido en el poder, pinta 
la fachada y rompe los vidrios de las ventanas de dicho local. Posteriormente, ocurre un 
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enfrentamiento entre manifestantes y militantes apristas, resultado del cual varios 
estudiantes resultaron golpeados. 

En Trujillo, los trabajadores de la empresa Chiquitoy realizan una marcha por las calles 
de la ciudad, en demanda de que la mencionada empresa atienda su pliego de reclamos.  
Los trabajadores solicitan el incremento de sus remuneraciones y el respeto a los 
derechos laborales. 

Médicos afiliados al sindicato regional realizan una nutrida marcha por las calles de 
Piura, en acatamiento de la huelga nacional indefinida de la FMP, portando carteles con 
caricaturas del Ministro de Salud, Hernán Garrido Leca. 

En la localidad de Camaná, Arequipa, centenares de taxistas y mototaxistas realizan una 
singular protesta frente a la municipalidad, estacionando sus unidades de transporte en 
plena plaza pública. Dicha medida responde a las restricciones a la circulación de 
unidades de transporte público en algunas vías de la ciudad, establecidas por la comuna 
local. 

En el distrito de Santa Anita, Lima, la alcaldesa Leonor Chumbimune logra asumir de 
manera efectiva su cargo al retomar control del local municipal con apoyo de la fuerza 
pública. Policías y representantes del Ministerio Público desalojan para ello a varios 
trabajadores que se habían atrincherado en la municipalidad. 

En Huaraz, un grupo de profesores afiliados al SUTEP, arroja tomates y huevos a la 
camioneta en la cual se desplazaba el ministro de Ecuación, José Antonio Chang, quien 
realiza una visita de trabajo en dicha localidad para hacer entrega de computadores 
portátiles en varias escuelas. 

Jueves 17 

Un millar de comerciantes del Centro Comercial Confraternidad, se manifiestan en 
contra del intento de la municipalidad provincial del Cuzco de lotizar las calles a fin de 
controlar la venta ambulatoria. Los comerciantes manifiestan que la alcaldesa del 
Cusco, Marina Sequeiros, pretende lucrar con las calles que les pertenecen a todos. 

En Tacna, centenares de comerciantes que laboran en los diversos mercados de la 
ciudad, realizan una marcha pacífica exigiendo la moralización de los miembros de la 
Policía Nacional. Los comerciantes informan que dicha medida de protesta es una 
reacción ante los abusos y constantes exacciones, incluyendo robos a mano armada, de 
que son objeto por parte de los efectivos policiales. 

En Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, cientos de pobladores agrupados en el 
Frente de Defensa realizan una marcha exigiendo que el Estado proceda a la titulación 
de sus bosques. Pedro Tello Rojas, presidente del Frente de Defensa, menciona que se 
ha ofrecido la titulación de las tierras cultivadas, pero no así de los bosques cercanos a 
las mismas. 
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Viernes 18 

Al cumplirse 10 días de la huelga nacional convocada por la FMP, el presidente de 
dicha organización, Julio Vargas, denuncia que el gobierno  no estaba dando muestras 
de querer resolver el conflicto, ante lo cual anuncia que dará 10 días de plazo para la 
atención de sus demandas, de lo contrario dejarían de atender en las zonas de 
emergencia y las morgues de los hospitales. 

Trabajadores agremiados en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Leoncio 
Prado, en Huánuco, realizan una protesta en rechazo a las declaraciones del 
Comisionado por la Paz y el Desarrollo del Huallaga, Víctor Raúl Ramírez. Dicho 
funcionario señaló que dicho sindicato, así como otros de la zona, estaría relacionado 
con el terrorismo. Posteriormente el mencionado Comisionado indicó a través de los 
medios de comunicación locales que no era el autor de las declaraciones incriminando 
al mencionado sindicato. 

En el Cusco, los trabajadores del Instituto Nacional de Cultura de la región Cusco, 
realizan una marcha de protesta en defensa del patrimonio cultural, y en rechazo a las 
Leyes 29164 y 29167, consideradas “privatizadoras”. La marcha contó también con el 
apoyo de estudiantes de la UNSAAC. 

En Ocongate, provincia de Quispicanchis, Cusco, a convocatoria de la Confederación 
Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), se realiza el primer 
“Hatun Tinkuy – 2008”. En dicho encuentro, que aprobó una resolución rechazando los 
impactos de la minería sobre el medio ambiente y los territorios comunales, participan 
diferentes delegaciones de comunidades y organizaciones campesinas de la región.

Sábado 19

César Zegarra Lipa, alcalde del distrito de San Juan del Oro, Puno, es vacado de su 
cargo en sesión del concejo municipal. Dicha sesión se realiza con la participación de 
todos los regidores de la municipalidad, los cuales votan por unanimidad a favor de la 
vacancia de Zegarra Lipa. A fin de evitar su vacancia, éste intenta ingresar a la reunión 
del concejo municipal con un grupo de simpatizantes, pero es impedido de hacerlo por 
centenares de personas que se manifiestan a favor de su vacancia. A fin de evitar hechos 
graves de violencia, son enviados a San Juan del Oro 50 efectivos policiales. 

Lunes 21

Un nutrido grupo de comuneros de la provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco, 
llega en marcha hasta la sede de la Dirección Regional Pasco. Los comuneros sostienen 
una reunión con las autoridades, exigiendo la inmediata distribución de fertilizantes 
agrícolas y el inicio de la construcción de un sistema de riego. El Presidente Regional, 
Félix Rivera, y el Director Regional de Agricultura, Manuel Guadalupe, se
comprometen a cumplir las exigencias de los comuneros a la brevedad. 
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En Puno, dirigentes de la Asociación Regional de Transportistas anuncian la suspensión 
del paro de 24 horas programado para el lunes 21 en exigencia de la rebaja de los 
peajes. Luego de participar en una reunión del Comité Multisectorial del sector 
transportes, integrado por la Gobernación de Puno, el Gobierno Regional, la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS, la empresa Concesionaria Vial 
del Sur, y la Asociación de Transportistas, deciden que otorgaban a las autoridades un 
plazo de tres días para buscar una solución a su reclamo. 

También en Puno, pobladores de la localidad de Ilave se toman la justicia con sus 
propias manos, al quitarle la vida a dos presuntos abigeos. Ante las confesiones de los 
abigeos, que reconocen haber matado días antes a un campesino que se negó a pagarles 
una deuda por la venta de ganado, los pobladores enardecidos golpean y luego ahogan a 
los presuntos abigeos. 

En la Universidad Nacional del Centro del Perú, ubicada en la ciudad de Huancayo, 
centenares de estudiantes usuarios del comedor universitario de dicho centro de 
estudios, toman las instalaciones del local. Los estudiantes manifiestan su rechazo a la 
Directora de la Oficina de Bienestar Universitario, Ana Prado Salazar, y exigen mejoras 
en el servicio de alimentación. 

Martes 22

Un grupo de médicos afiliados a la FMP, realiza una marcha y plantón frente a la sede 
del Ministerio de Salud, en Lima. Los médicos efectúan además una ceremonia 
simbólica consistente en el lavado de sus mandiles blancos. 

Los carniceros de la ciudad de Juliaca, Puno, agrupados en la Asociación de Carniceros, 
realizan una marcha hasta el local de la municipalidad provincial, exigiendo la 
reducción de los costos por el uso del Camal Municipal. Luego de ser atendidos por el 
Gerente Municipal, la situación queda irresuelta por la falta de acuerdos en el diálogo.

En Tarapoto, unos 5,000 pobladores de distintos Asentamientos Humanos de la zona 
conocida como Banda de Shilcayo, realizan una marcha por las calles de la ciudad y un 
plantón frente a las oficinas del Poder Judicial, en protesta porque el Gobierno Regional 
de San Martín decidió devolver a la Universidad Nacional Agraria los terrenos que 
ocupan. Los dirigentes manifiestan que dicha devolución pone en peligro su ocupación 
de dichos terrenos. 

En Lima, 164 etnocaceristas seguidores de Antauro Humala, apresados por participar en 
el levantamiento de Andahuaylas del 1 de enero del 2005, inician una huelga de hambre 
en protesta porque aún no reciben sentencia habiéndose cumplido tres años de los 
sucesos. Los etnocaceristas solicitan se les conceda comparecencia restringida. 

Miércoles 23

En la ciudad del Cusco, se realiza una inmensa marcha convocada por la Asamblea 
Regional de Cusco en contra de las leyes 21164 y 29167, consideradas privatizadoras 
del patrimonio. En la marcha pacífica por las principales calles del centro histórico de la 
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ciudad, incluyendo la Haucaypata o Plaza de Armas, participan delegaciones de las 
diversas organizaciones sociales, sindicatos y gremios laborales, tales como la FDTC, el 
Sindicato de Construcción Civil, la FDCC, la FARTAC, entre otros. Así mismo, 
participan delegaciones de diversas instituciones públicas y privadas, tales como la 
UNSAAC, la municipalidad provincial del Cusco, el INC - Cusco y los diferentes 
Colegios Profesionales de la región. Muchas delegaciones de pobladores y trabajadores 
de instituciones, llegan desde las distintas provincias y distritos de la región a participar 
en la marcha. El presidente de la Asamblea Regional, Efraín Yepez, anuncia que de no 
acatarse la exigencia del pueblo cusqueño de derogar las leyes privatistas, realizarán  un 
paro regional. 

En Moquegua, trabajadores despedidos del Proyecto Especial Pasto Grande realizan un 
plantón frente a la sede del Ministerio Público. Rechazan un veredicto oficial de los 
jueces en torno a su demanda de reposición laboral en dicho proyecto. 

En la provincia de Santa Cruz, región Cajamarca, un grupo de ronderos pertenecientes 
al Frente de Defensa de la Vida y el Medio Ambiente, inician una marcha de sacrificio 
en contra de la empresa minera Buenaventura. Los comuneros participantes en la 
denominada “Marcha por la Vida”, indican que llegarán a la localidad de Cutervo, para 
participar en el noveno Congreso Regional de Rondas Campesinas previsto para los días 
27 y 28 de enero. 

Jueves 24

Se realiza en Loreto una marcha convocada por el Frente Patriótico de Loreto en contra 
del Proyecto de Ley 840, denominado “Ley de la Selva”, por considerarla atentatoria al 
desarrollo regional, pues promovería la venta de áreas deforestadas de la selva 
amazónica. La presidenta del Frente Patriótico, Eva Matute, anuncia que los intereses 
regionales se hallan por encima de los divisionismos en dicho Frente. Al finalizar la 
marcha, los manifestantes entregan un memorial a la V Región Militar, con sede en 
Loreto, exigiendo la salida del general Francisco Vargas, jefe de dicha guarnición, por 
considerar que es el hombre clave de la estrategia gubernamental para implementar la 
venta a manos privados de terrenos de la selva amazónica de Pijuayal y Saramiriza. 

Alrededor de medio centenar de familiares de los etnocaceristas presos por participar en 
la toma de la comisaría de Andahuaylas el 1 de enero del 2005, realizan una marcha por 
las calles de la ciudad de Tacna. Los marchantes, lanzando arengas y portando 
pancartas, protestan por la ampliación del mandato de detención de sus familiares, luego 
de haber cumplido tres años presos sin recibir condena judicial. Al llegar a la sede de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, algunos manifestantes se encadenan a las rejas de 
dicha dependencia, exigiendo justicia para sus familiares presos. 

En la localidad de Tambogrande, Piura, un grupo de transportistas se atrinchera en las 
instalaciones del terminal terrestre, exigiendo que las autoridades tomen medidas 
urgentes ante la proliferación de transportistas informales. Debido a la protesta, iniciada 
al despuntar el día, se cancelan los servicios de transporte entre Tambograde y Piura, la 
capital regional, así como hacia otras localidades. 
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Viernes 25 

Con su arribo a la ciudad de Chota, los ronderos del Frente de Defensa y Medio 
Ambiente de la Provincia de Santa Cruz que participan en la marcha de sacrificio 
iniciada el miércoles 23, culminan su medida de lucha. A pesar de que el número de 
ronderos que llegaron a Chota fue de 250 personas, cifra bastante menor que la 
esperada, en esta localidad se realizó un acto en apoyo a los marchantes, en el cual 
participó el Congresista por la Región Cajamarca Wagner Cabrera, y el presidente de la 
CUNARC, Rafael Idrogo. 

En Arequipa, pobladores agrupados en la AUPA, marchan hasta la Plaza de Armas de 
esta ciudad. Los pobladores exigen que el gobierno tome medidas para disminuir el 
incremento del costo de los productos de primera necesidad.  

En Lima, alrededor de 200 trabajadores despedidos de las empresas Topy Top y 
Agroexportadora Camposol, realizan una marcha de protesta hasta el Congreso de la 
República. Los trabajadores denuncian que fueron despedidos injustificadamente por 
dichas empresas luego que intentaron formar un sindicato. Walter Campos, secretario 
general del SITECASA, denuncia que las empresas textiles han creado subsidiarias, las 
cuales tampoco respetan los derechos laborales de sus trabajadores. 

En el distrito de Ate Vitarte, Lima, alrededor de 600 comerciantes que durante ocho 
años trabajaron en la vía pública, son desalojados en un operativo combinado del 
serenazgo de dicha comuna y la policía. Representantes de la municipalidad indican que 
dicha medida responde a la finalidad de reorganizar la venta ambulatoria, y realizar 
obras de pavimentación de las vías cercanas al complejo comercial conocido como 
Ceres. 

Domingo 27  

En la localidad de Locuto, Tambogrande, Piura, 500 personas protestan contra la minera 
Buenaventura, reafirmando su opción de mantener la vocación agrícola del valle. La 
concentración, que cuenta con la presencia del alcalde de Tambogrande, Segundo 
Moreno, se realiza ante los rumores de que la minera pretende iniciar un proyecto de 
explotación en la margen izquierda del valle. Los campesinos anuncian que defenderán  
de cualquier manera el ecosistema de bosque seco que caracteriza a la zona. 

En Ucayali, el secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, Rómulo Coronado, 
anuncia que los diferentes frentes regionales del Oriente del país realizarán un encuentro 
los días 16 y 17 de febrero en la localidad de Pichanaki. En dicha reunión, los 
representantes de Ucayali, Loreto y San Martín discutirán la realización de un paro 
macroregional en contra de la llamada Ley de la Selva, la cual pretende otorgar en 
propiedad terrenos de la Amazonía. 
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Lunes 28

Luego de sostener una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del 
Castillo, los dirigentes de la FENTUP anuncian la suspensión del inicio de la huelga 
nacional indefinida programada para el lunes 28. Las distintas bases regionales de las 
universidades del país, respaldan dicha decisión en espera de los resultados de las 
conversaciones con el gobierno. 

Acompañados de sus autoridades, los pobladores de las localidades de Andaychagua y 
Huayhuay, en la región Junín, realizan una multitudinaria marcha en contra de la 
empresa minera Volcan. Los manifestantes, exigen a las autoridades del Ministerio de 
Energía y Minas y el Gobierno Regional de Junín, tomar medidas para que la empresa  
Volcan cumpla los compromisos sociales firmados con los representantes locales. 
Según denuncian los pobladores, la minera se había comprometido a entregar un monto 
mensual de dinero a la municipalidad distrital de Huayhuay para la realización de obras, 
y a tomar acciones para reparar el daño ambiental en las comunidades rurales.  

En Puno, una comitiva de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros inicia 
una visita de trabajo para examinar la situación del conflicto territorial entre las regiones 
de Puno y Moquegua. Sostienen una reunión con los dirigentes del Comité de Lucha de 
la Zona Sur de Puno, quienes denuncian que la Región Moquegua se habría apropiado 
de 200,000 hectáreas de territorio puneño. La comitiva realiza a su visita para recoger 
información que permita proponer una demarcación territorial definitiva entre Puno y 
Moquegua. 

Martes 29 

Luego de dos días de negociaciones con el Ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, 
los médicos afiliados a la FMP deciden levantar la huelga nacional indefinida iniciada el 
pasado 8 de enero. El presidente de la FMP, Julio Vargas, indica que llegaron a varios 
acuerdos, tales como el incremento del presupuesto del sector salud, la homologación de 
los salarios de los médicos de hospitales estatales con los de ESSALUD, el 
nombramiento de médicos contratados y la creación de un sistema único de salud en el 
Perú. Al mismo tiempo, anuncia que la FMP hará vigilancia permanente para hacer 
cumplir los acuerdos, y en caso contrario reiniciarán la huelga médica. 

Alrededor de 1,500 comerciantes del campo ferial “Polvos Azules”, realizan una 
marcha hasta la sede del Poder Judicial, en protesta por un fallo que legaliza la venta del 
segundo piso del campo ferial “Polvos Azules” a la empresa El Progreso. Los 
comerciantes, agrupados en la Asociación de Propietarios del Campo Ferial Polvos 
Azules, informaron que dicha venta fraudulenta dañaría a aproximadamente 2,000 
familias que laboran en dicho centro comercial. 

En Cajamarca, un grupo de docentes protestan por la falta de medidas adecuadas para la 
regulación del tránsito, especialmente de la circulación de los llamados “mototaxis”. 
Los docentes, llevando pancartas y carteles en sus manos, manifiestan su descontento 
por la muerte de su colega Napoleón Idrogo Bustamante en un accidente provocado por 
la irresponsabilidad del chofer de un mototaxi. 
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Miércoles 30 

Cesantes y jubilados del sector educación, agrupados en la ANCIJE, realizan marchas 
en diversas ciudades del país, exigiendo la derogatoria del Decreto Supremo 140-2007, 
el cual dispone el cambio de régimen de pensiones mediante su pase a la ONP. Los 
cesantes y jubilados denuncian ser discriminados por los últimos gobiernos, al no recibir 
un aumento en sus pensiones hace una década. En ciudades como Piura y Tacna, las 
marchas, destacadas por los medios locales, incluyen otras demandas, como la 
devolución de los aportes realizados al Fondo Nacional de Vivienda. 

En Loreto, se realiza una nueva marcha en contra del proyecto de ley Nº 840, conocido 
como proyecto de ley de la Selva. La manifestación, organizada por el FPL, logra 
convocar a más de un millar de personas, pertenecientes a distintas organizaciones, tales 
como la Dirección de Salud, Federaciones de mercados, Asociación de ex combatientes 
del Cenepa, municipalidades, instancias de la iglesia, entre otros. 

Jueves 31

Comuneros de Santa Rosa de Huarmitá, distrito de San José de Quero, Provincia de 
Concepción, rompieron el diálogo con la empresa Marmolera Gallos por la ausencia del 
gerente general. La reunión buscaba solucionar el conflicto que ambas partes enfrentan 
por el incumplimiento de un convenio. 

En Pichanaki, distrito de la provincia de Chanchamayo, departamento de Huancayo, 200 
pobladores de la margen izquierda del bajo Perené toman el local del almacén y 
paralizan las obras de rehabilitación de  un puente colgante sobre el río Autik. 
Pobladores denuncian que la obra, ejecutada por la municipalidad distrital de Río 
Tambo, tendría un presupuesto sobrevaluado.

En Ica, una trocha carrozable a la mina Río Seco de Villacurí, es obstaculizada por los 
dueños de los fundos agrícolas de la zona. Dicha medida genera dificultades para el 
traslado de alimentos y agua potable, así como el aislamiento de varios poblados. 

En Puno, docentes y estudiantes de la institución educativa "Nuevo Perú" realizan una 
marcha de sensibilización a la población para que en los festejos de carnavales se evite 
el consumo de  licor y la violencia en los juegos. Los festejos deben ser más humanos y 
razonables, señalan los participantes. 

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de la municipalidad provincial de 
Pisco, departamento de Ica, realizan una paralización de 24 horas en protesta por el 
recorte de sus sueldos. 

Se inicia la plenaria minera nacional de la FNTMMSP, convocada para analizar las 
consecuencias de un proyecto de ley que pondría topes a las utilidades mineras y 
adoptar medidas de lucha. Los trabajadores mineros discuten la posibilidad de convocar 
a una próxima huelga nacional indefinida. 
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Glosario de siglas

ANCIJE Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación
AUPA Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana
CSJT Corte Superior de Justicia de Tacna
CUNARC Central Única de Rondas Campesinas
ESSALUD Empresa Nacional de Seguridad Social del Perú
FARTAC Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco
FDTC Federación Departamental de Trabajadores del Cusco
FDCC Federación Departamental de Campesinos del Cusco
FENDUP Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú
FENTUP Federación Nacional de Trabajadores de la Universidad Peruana
FMP Federación Médica Peruana
FPL Frente Patriótico de Loreto
FNTMMSP Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Siderúrgicos del Perú
FONAVI Fondo Nacional de Vivienda
FPL Frente Patriótico de Loreto
INC Instituto Nacional de Cultura
INC-Cusco Instituto Nacional de Cultura del Cusco
SITECASA Sindicato de Trabajadores de la Empresa Camposol S.A.
ONP Oficina de Normalización Previsional
UNSAAC Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
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En Huancayo, madres del Programa del Vaso de Leche de El Tambo se movilizan contra el 
recorte de mas de siete mil beneficiarias, dispuesto por la municipalidad distrital de El 
Tambo. La marcha de protesta exige además la nulidad del proceso de licitación. 

En la ciudad de Trujillo, región La Libertad, integrantes del Sindicato de Trabajadores de 
Educación realizan un plantón frente al monumento de La Libertad. Los manifestantes portan 
pancartas con frases alusivas en contra del gobierno y del Decreto Supremo 004, que otorga 
beneficios para acceder a una plaza del magisterio a quienes ocuparon el tercio superior en sus 
universidades. 

En la provincia de Huanuco, Profesores del SUTEP realizan un plantón en la puerta principal 
de la Dirección Regional de Educación. La medida se efectúa en contra el Decreto Supremo 
004, que otorga beneficios a los egresados que hayan pertenecido al tercio superior en las 
universidades.  

En Talara, Piura, 200 pobladores del asentamiento humano Mario Aguirre, bloquean la vía de 
salida e ingreso a la ciudad de Talara durante 3 horas, logrando paralizar el tránsito vehicular. 
La medida busca que el alcalde cumpla sus promesas electorales, y los ayude ante los daños 
generados por las lluvias. 

El Sindicato de Canillitas de Arequipa anuncia la realización de una marcha de protesta hasta 
el local de la DIVINCRI, exigiendo justicia por la muerte del canillita Ruperto Jiménez, quien 
falleció de un balazo en la cabeza hace cinco días a manos de delincuentes. 

En Pasco, trabajadores de la empresa Graña y Montero que laboran para la Sociedad Minera 
El Brocal, en la localidad de Colquijirca, acatan una paralización de 48 horas. La paralización 
se debe a los problemas en la transferencia de los trabajadores de una empresa a otra. 
En Trujillo, departamento de la Libertad, más de un centenar de comerciantes informales 
protestan en las inmediaciones de la municipalidad provincial de Trujillo. Exigen que el 
alcalde cumpla con la construcción de una plataforma donde puedan ser reubicados. Los 
ambulantes realizaron una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad, portando 
pancartas con frases alusivas como “Alcalde Acuña mentiroso, cumple tu promesa”.  

Unas 25 familias que viven en el "Kilómetro Ocho" de la vía a Tiabaya, provincia de 
Arequipa, realizan una protesta exigiendo al alcalde del lugar, Miguel Cuadros Paredes, la 
construcción del sistema de desagüe.

Lunes 4

En la ciudad de Huancayo, departamento de Junín, profesores agrupados en el Frente Único 
de Docentes Titulados de Junín efectúan una movilización hacia la sede de la Corte Superior 
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de Justicia de Junín. La marcha se opone al Decreto Supremo 004, que comenzó a ser 
aplicada la UGEL de Huancayo y en otras tantas a nivel nacional, 

En Huancavelica, miembros de la Federación Regional de Asociaciones de Víctimas de la 
Violencia Política de Huancavelica (FRAVIPH), realizan una marcha de sacrificio 
denominada “Marcha por la dignidad, reparación y desarrollo de Huancavelica”. La marcha 
tiene como objetivo reivindicar el derecho a la reparación de las víctimas de la violencia 
política por parte del Estado, y exigir la reorganización de diversas Gerencias del Gobierno 
Regional. 

En Cerro de Pasco, trabajadores de la empresa Graña y Montero Stracon, entidad contratista 
que labora para Sociedad Minera El Brocal en la localidad de Colquijirca, protagonizan una 
movilización por las diferentes calles de la ciudad. Los trabajadores mencionan que los 
funcionarios de la empresa les exigen adecuarse a las condiciones de una nueva empresa 
denominada Consorcio Pasco.

Un grupo de 70 albañiles marchan por las calles de Talara, Piura, para entregar documentos a 
la gobernadora Agripina Capuñay. El objetivo de la marcha es acceder al diálogo para exigir 
mejores condiciones laborales y el respeto a la tabla de salarios de Construcción Civil. 

Martes 5

En Arequipa, un grupo de profesores afiliados al Frente de Defensa de Profesores sin 
Nombramiento, realizan una marcha y se reúnen con el gerente de Educación, Ángel 
Manrique. Los profesores exigen una Ordenanza Regional para dejar sin efecto la 
aplicabilidad del D. S. 004, que dispone el nombramiento de los docentes que ocuparon el 
tercio superior en sus universidades.

En Chimbote, Ancash, agremiados al Sindicato de Construcción Civil se movilizan en 
protesta por el recorte de cupos laborales. La medida es organizada por los sindicatos de obras 
construcción civil, ante declaraciones del presidente regional que privilegiarían a uno de los 
sindicatos.

En Piura, integrantes del cuerpo médico del Hospital Santa Rosa realizan un plantón frente a 
este nosocomio. Los médicos exigen la devolución de los descuentos efectuados por 
participar  en la pasada huelga de la FMP. 

Trabajadores de la municipalidad de Arequipa afiliados al SITRAMUN – Arequipa, realizan 
un platón exigiendo el pago de sus remuneraciones. Luego de un diálogo con el gerente 
municipal, se acuerda el pago inmediato de remuneraciones a través del Banco de la Nación, 
asimismo como la entrega de 50 soles más en cumplimiento del acta partidaria suscrita para el 
presente año. 
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Miércoles 6

En Huancavelica, un grupo de maestros realiza una movilización exigiendo al Gobierno 
Regional que emita una ordenanza declarando la inaplicabilidad del D.S. Nº 004 en 
Huancavelica. 

En Chiclayo, profesores realizan una marcha de protesta contra el Decreto Supremo 004, el 
cual privilegia el nombramiento docente de los egresados universitarios que ocuparon el 
tercio superior. 

En Arequipa, un grupo de madres de los etnocaceristas encarcelados por los hechos ocurridos 
el 1 de enero del 2005 en Andahuaylas, realizan una huelga de hambre en el frontis de la 
Catedral. Las huelguistas reclaman la excarcelación de sus hijos al haberse cumplido el plazo 
de ley de tres años en cárcel sin tener sentencia.

En Tarapoto, la directiva de la Federación Agraria Selva Maestra (FASMA), anuncia que 
acatarán el paro agrario nacional indefinido, con bloqueo de carreteras y la paralización de 
ciudades enteras. El presidente de la FASMA, Erwin Orbe Pinchi, informa que entre los 
puntos de la plataforma de reclamos se halla la no privatización del agua, el cambio de la 
política agraria nacional y la protección al agro frente al TLC con Estados Unidos. Asimismo, 
los agricultores reclaman el saneamiento de las deudas agrarias, la rebaja de fertilizantes e 
insumos agrícolas, la urgente reglamentación de Agrobanco, entre otros puntos. 

En Piura, aproximadamente 50 moradores de la Urbanización Mariscal Tito exigen al 
municipio la clausura del restaurante El Gua, por generar problemas contra la tranquilidad 
publica en dicha localidad.

En Tambogrande, Piura, comuneros de San Juan Bautista de Locuto, informan que han decido 
cortar todo trato que se relacione con alguna institución privada que se dedique a la actividad 
minera. La decisión es adoptada como resultado de una asamblea comunal. 

Doscientos pobladores de la de la ciudad de Virú protestan contra su alcalde Provincial, 
Róger Cruz Alarcón, por la situación de contaminación del agua. El problema fue generado 
por los trabajos de alcantarillado que el gobierno local ejecuta en la avenida Virú. 

Un centenar de pobladores de la provincial Mariscal Nieto, Moquegua, protestan en el 
exterior de la vivienda del Alcalde Provincial, exigiendo un puesto de trabajo. 

Jueves 7

En el Cusco, se realiza un paro de 24 horas convocado por la Asamblea Regional, la cual está 
integrada por casi un centenar de organizaciones sindicales públicas y privadas, así como 
organizaciones barriales. La medida ser realiza en contra de las leyes 29164 y 29167, que 
según los dirigentes de las organizaciones, pretenden privatizar zonas de amortiguamiento y 
otorgar sectores aledaños a los sitios arqueológicos para la construcción de hoteles y 
restaurantes de élite. La paralización es acatada mediante la realización de una multitudinaria 
marcha por las principales calles de la ciudad. A diferencia de la marcha del pasado 23 de 
enero, se observó la ausencia de las principales autoridades, tales como la alcaldes Marina 
Sequeiros y el presidente Regional, Hugo Gonzáles Sayán. El coordinador de la Asamblea 
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Regional, Efraín Yépez, anuncia en horas de la tarde que la paralización fue total en la ciudad, 
y que realizarán una reunión de coordinación para adoptar nuevas medidas de lucha, tales 
como la realización de un paro de 48 horas. 

En Trujillo, trabajadores del Hospital Belén realizan un paro de 24 horas, en protesta por 
descuentos salariales efectuados que eliminan la asignación especial de trabajos asistenciales 
para las enfermeras. Representantes del Sindicato de Trabajadores Asistenciales informan que 
el titular de la dirección regional de Salud, Henry Rebaza Iparraguirre, ofreció el pago de 
dicha bonificación.  

En Tacna, el Sindicato de Choferes de Tacna anuncia la realización de una marcha de protesta 
contra la municipalidad provincial. Los dirigentes anuncian que la medida será en  protesta 
por la exigencia de la municipalidad de que los choferes sean capacitados por una ONG 
capitalina, bajo amenaza de retirarles el permiso para laborar. 
En distintas ciudades, tales como Tacna y Arequipa, empleados civiles del Ejército Peruano 
realizan marchas de protesta pidiendo su incorporación plena a dicha institución, así como la 
homologación de sus haberes. 

En Huancayo, alrededor de 70 empleados públicos del Ejército Peruano, inician un paro de 24 
horas con una marcha de protesta desde el cuartel 9 de Diciembre hasta la Comandancia del 
Ejército, ubicada en el distrito de El Tambo. Los empleados exigen la incorporación del 
personal de empleados civiles nombrados del Ministerio de Defensa en la categoría 
remunerativa de oficiales y subalternos. 

Viernes 8

En Chulucanas, provincia de Morropón, Piura, el Secretario General del SUTEP Chulucanas, 
Arnulfo Adrianzén Juárez, indica que se realizará una gran marcha en Chulucanas por las 
distintas irregularidades que se cometen en la UGEL de esa localidad. Denuncia asimismo 
que en dicha institución trabajan familiares del presidente regional, César Trelles Lara. 

Los agricultores de la región Arequipa ratifican su participación en el paro agrario convocado 
por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú para el próximo 18 de 
febrero. Informan que la plataforma de lucha consta de doce puntos, entre ellos la no 
promulgación de la ley que crea el sistema nacional de gestión del agua, el mejoramiento de la 
actual Ley de Aguas DL Nº 17752, la aplicación de una agenda interna para afrontar el TLC, 
la importación de insumos agrícolas y fertilizantes con aval del Minag, entre otros.

En Asamblea General, los trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho acuerdan realizar 
un paro preventivo de 48 horas los días 14 y 15 de febrero. Los trabajadores exigen el 
cumplimiento de una plataforma de pedidos, entre los cuales figura el cumplimiento de la 
Resolución Ejecutiva Regional 597, referido a incentivos laborales, y el pago inmediato de la 
bonificación de crecimiento económico decretada extraordinariamente por el gobierno, que 
alcanza los 300 soles.

Domingo 10
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En el distrito de Alto de la Alianza, Tacna, familiares de los reservistas etnocaceristas 
recluidos en penales de Lima, continúan su huelga de hambre iniciada el 30 de enero. Los 
familiares exigen la excarcelación de los reservistas 

Lunes 11

Mediante la presentación de un documento ante la Dirección de Energía y Minas, los 
dirigentes pesqueros del puerto de Zorritos, Piura, expresan su desacuerdo por la ejecución de 
obras que viene realizando la empresa petrolera Vietnam American Exploration Company 
LLC Vamex. 

En Tacna, trabajadores del Hospital Hipólito Unanue paralizan sus labores y exigen la 
solución de los problemas de infraestructura y equipamiento, reorganización del aparato 
administrativo y la separación de la directora del nosocomio, a quien acusan de realizar una 
gestión deficiente.

En el distrito de Huanchaco, Trujillo, pobladores de la urbanizaciones La Alameda y El 
Cortijo, exigen ante el Alcalde provincial, Cesar Acuña, su intermediación para que el 
Alcalde de Huanchaco paralice la construcción de un crematorio, por no respetar las normas 
de salud requeridas que exigen una distancia mínima de 150 metros de las viviendas más 
cercanas.  

En Sechura, región Piura, cerca de un centenar de trabajadores del Sindicato de Construcción 
Civil de la Provincia de Sechura, protestan frente al local municipal, reclamando el pago 
atrasado de sus salarios por parte de dicha comuna. 

Trabajadores de construcción civil contratados para la ejecución del proyecto de 
rehabilitación y acondicionamiento de la infraestructura de la municipalidad distrital de 
Gregorio Albarracín, región Tacna, paralizan sus labores debido a que la empresa contratista 
Consorcio Centauro no cumplió con entregar las boletas de pagos necesarias para acceder a la 
atención médica, además de realizar descuentos aduciendo deficiencia en el rendimiento de 
los obreros.

Cerca de 5 mil trabajadores de la empresa minera Volcán, marchan de manera pacifica por las 
calles de Cerro de Pasco, en defensa de sus puestos de trabajo. Solicitan al alcalde provincial 
deje sin efecto la Resolución 002-2008-GDUR-HMPP de la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
que resuelve declarar en abandono el procedimiento iniciado por la Empresa Minera Volcán, 
sobre la solicitud de expansión del tajo abierto, pared sureste plan “L”, y disponer el archivo 
del expediente administrativo. 

Pobladores de la Comunidad de Auquimarca, distrito de Chilca, provincia de Huancayo, 
impiden con una tranquera el ingreso de los camiones recolectores de basura. Los pobladores 
conforman el Frente de Defensa de los Intereses de Auquimarca, a través del cual exigen a las 
autoridades el cumplimiento de sus compromisos, a fin de seguir utilizando los terrenos 
comunales como relleno sanitario. 

Vecinos de las Avenidas Cuzco y Arenales, ubicadas en el Distrito de San Juan Bautista, 
Ayacucho, protestan ante la municipalidad exigiendo el cierre definitivo de la discoteca “La 
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Isla del Paraíso”. Los vecinos argumentan que desde debido al funcionamiento de dicha 
discoteca han aumentado los actos de pandillaje y delincuencia en la zona.

Agricultores ex cocaleros que se acogieron al Programa de Desarrollo Alternativo, hoy 
Programa de Desarrollo Integral (PDI), y autoridades de la provincia de Tocache, región San 
Martín, acuerdan realizar un paro de 24 horas y denunciar por delito de corrupción a 
funcionarios de DEVIDA y la empresa Chemonics International Inc., encargada de la 
ejecución del PDI con vigencia por cinco años más. 

Martes 12

Docentes de la ciudad de Huancavelica toman el local de la Dirección Regional de Educación 
de Huancavelica, como protesta por la aplicación del Decreto Supremo 004. El titular de ese 
sector, Noé A. Gutiérrez Saldaña, señala que tratándose de norma de alcance nacional y de 
mayor jerarquía que una ordenanza regional, la solución al conflicto está en el Ministerio de 
Educación.

En Huanuco, los profesores del Frente de Maestros Desempleados y Contratados, 
acompañados por algunos dirigentes del SUTEP, marchan exigiendo al Gobierno Regional la 
aprobación de una ordenanza en contra del Decreto Supremo 004. La secretaria general del 
SUTEP - Huanuco, Elena Ramos Villanueva, informa que el principal objetivo de la marcha 
es la derogatoria de la referida norma, considerada discriminatoria por privilegiar para los 
contratos docentes a quienes ocuparon el tercio superior en sus universidades. 

En la ciudad de Puno, un grupo de dirigentes de la Coordinadora Regional de Profesores para 
Proceso de Contrato realiza un plantón en la sede del Gobierno Regional, exigiendo acelerar 
la ordenanza que declare la inaplicabilidad del Decreto Supremo 004.

En el paraninfo universitario de la UNSAAC, representantes de sindicatos, organizaciones 
sociales, instituciones y distintas personalidades, aprueban ratificar una huelga indefinida si 
no se derogan las leyes 29164 y principalmente la 29167.

Agricultores de la región Tumbes anuncian que, junto a diversas asociaciones agrarias y 
campesinas regionales adscritas a CONVEAGRO, se plegaran al paro nacional agrario que se 
llevará acabo el día 18 de febrero. 

Obreros de la empresa minera Antamina, junto a otras delegaciones similares de varias partes 
del país, anuncian que realizarán una marcha en Chimbote, apoyando el proyecto de ley 
aprista que propone que los remanentes de las utilidades mineras sean entregados a los 
trabajadores. 

Obreros de Construcción Civil se enfrentan en la calles de Nuevo Chimbote, Región Ancash, 
en disputa por el control de cupos trabajo para los afiliados al sindicato de Ezequiel Nolasco, 
brazo derecho del presidente regional, César Álvarez Aguilar. La batalla campal se prolonga 
por casi una hora, entre los grupos pertenecientes a los sindicatos liderados por Javier 
Cribillero Gamboa y Ezequiel Nolasco Campos. Además del intercambio de pedradas, se 
oyen más de una decena de disparos.
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En la ciudad de Trujillo, trabajadores de la UNT informan que reiniciarán una huelga 
indefinida este 28 de febrero. El portavoz del Sindicato de Trabajadores Administrativos, 
anunció que la primera medida preventiva será un paro de 48 horas el 19 y 20 de febrero. 
Exigen el cumplimiento del pago de 100 soles y la atención a las demandas de su pliego de 
reclamos.

Autoridades de las comunidades de Yanas y Pampamarca, región Huánuco, acuerdan 
conformar una comisión multisectorial para resolver un problema de límites, el cual 
anteriormente enfrentó violentamente a estas comunidades, con el saldo de un muerto y dos 
heridos.
En Tocache, región San Martín, se  realiza un paro de 24 horas convocado por los delegados 
de los ex cocaleros y beneficiarios del PDA, en exigencia de renuncia de los funcionarios que 
presuntamente habrían incurrido en actos de corrupción, siendo los causantes del fracaso del 
PDA en la provincia de Tocache. 

En la provincia Padre Abad, región Huanuco, damnificados por los desbordes de los ríos 
Aguaytía y Yurac Yacu, invaden terrenos cercanos situados en las zonas altas, y efectúan 
lotización del área invadida.

En Juliaca, región Puno, dirigentes barriales protestan intentando tomar el local municipal de 
la provincia de San Román. Los dirigentes señalan que fueron engañados mediante una 
Resolución Gerencial que anunció un presupuesto para obras de lastrado mayor al definido 
realmente por las autoridades. 

Familiares de los reservistas recluidos en el penal Canto Grande, continúan con la huelga de 
hambre. Exigen el cumplimiento del Código Procesal Penal, que establece que una persona no 
puede estar recluida más de 3 años sin haber sido sentenciada.

Miércoles 13 

En Huancayo se realiza una movilización contra la aplicación del Decreto Supremo 004 en el 
sector educación. La marcha es convocada por el CONARE, que lidera Robert Huaynalaya.

En Huanuco, estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán, conjuntamente con profesores del Comité de Reorientación y Reconstrucción del 
SUTEP que lidera Robert Huaynalaya, salen a las calles para exigir al Gobierno la derogatoria 
del Decreto Supremo 004, que privilegia contrato de profesores del tercio superior en plazas 
vacantes. 

En el distrito de Yancancha, región Pasco, un grupo de docentes realiza una movilización de 
protesta contra el Decreto Supremo 004. Los maestros se dirigen a la sede del Gobierno 
Regional de Pasco y solicitan que se declare la nulidad de dicha norma. 

En Huancavelica, un grupo de manifestantes bloquea la carretera de ingreso a la ciudad, 
impidiendo el tránsito vehicular por algunas horas. Posteriormente se realiza una movilización 
para exigir al gobierno la derogatoria del Decreto Supremo Nº 004. Participan docentes, 
padres de familia, estudiantes universitarios y pueblo en general. 
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El delegado de la Asociación Nacional de Productores de Algodón del Perú (ANPAL), filial 
Chincha, Elvin Palma Quiroz, confirma que los pequeños y medianos productores del valle de 
Chincha acatarán el paro nacional agrario convocado para el 18 de febrero, ante la 
incertidumbre frente a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados 
Unidos.

Agricultores de la Región Arequipa, ratifican su decisión de ir al Paro Agrario convocado 
para el 18 de febrero, independientemente de lo que decidan los gremios en el nivel nacional. 

En Tacna, aproximadamente 3,000 agricultores pertenecientes a las comisiones de regantes 
Alto Caplina, Bajo Caplina, Uchusuma, Magollo y Copare, anuncian que acatarán el paro 
agrario convocado por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú 
(JNUDRP). El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tacna, Claudio Ayca Téllez, 
indica que el gobierno debe atender el pliego de reclamos y dar soluciones concretas a sus 
problemas, 

Cerca de 200 pobladores de la comunidad de Marintari, provincia La Mar, Ayacucho, atacan 
con palos y piedras al personal policial repeliendo una operación antidrogas. Los efectivos 
policiales disparan al aire y utilizan gases lacrimógenos para dispersar a la gente. 

En la ciudad de Chiclayo, un grupo de familiares, vecinos y amigos del cambista de dólares 
César Arboleda Ventura, muerto a balazos presuntamente por dos policías, bloquean las pistas 
frente a la II Dirección Territorial de la PNP. Los manifestantes exigen justicia.

Jueves 14 

Luego de un frustrado diálogo entre los dirigentes de la Junta Nacional de Usuarios del 
Distrito de Riego del Perú y el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, las bases regionales 
de dicha junta reafirman plegarse al paro agrario convocado para el 18 de febrero. En Piura,  
Teodomiro Palacios Espinoza, presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, 
indica que más de 30 mil agricultores acatarán el paro.

Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Pucalá marchan por las calles de Chiclayo en 
respaldo de los socios estratégicos que forman el Consorcio Líder Azucarero del Norte. La 
movilización, denominada Marcha Por la Paz, culminó en la agencia del banco Scotiabanc 
donde hicieron ver que los accionistas tienen solvencia económica. Durante la movilización 
soltaron palomas blancas en señal de paz y amistad.

Trabajadores del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Trujillo, 
anuncian el inicio de una movilización de protesta por el constante favoritismo que habría 
mostrado el rector, Carlos Sabana Gamarra, para el nombramiento de trabajadores 
contratados.

Viernes 15 

En el Cusco, alrededor de medio centenar de organizaciones sociales y sindicales articuladas 
en la Asamblea Regional y la FDTC, deciden iniciar un conjunto de medidas escalonadas para 
exigir la derogatoria de las leyes 29164 y 29167. Las medidas anunciadas son el lavado de la 
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bandera peruana y del Tahuantinsuyo en la Plaza de Armas los domingos, así como la 
realización de marchas pacíficas por las principales arterias de la ciudad. 

Trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, marchan por las calles 
en protesta contra el rector de dicha casa de estudios, Carlos Sabana Gamarra, quien 
favorecería a ciertos empleados en el concurso de nombramientos. Los trabajadores anuncian 
que de seguir dicha situación convocarán a un paro de 48 horas.
En la provincia cusqueña de La Convención, trabajadores del sector salud inician una huelga 
indefinida en contra del Director Regional de Salud, Alberto Caro, y el presidente regional, 
Hugo Gonzáles. La medida de protesta es por el caos y desgobierno que los trabajadores 
denuncian en el sector.

En Ica, La Coordinadora Ciudadana por la Reconstrucción y Desarrollo de la Región Ica, 
acuerda realizar una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima el próximo 25 de febrero, para 
exigir la pronta reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 
2007. La movilización tendrá por finalidad solicitar al Ejecutivo la instalación de una Mesa de 
Concertación que esté integrada por las autoridades nacionales, regionales y locales. 

En Huanuco, pobladores del Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui marchan  hasta el 
local del programa Construyendo Perú, pidiendo explicaciones sobre el retraso de la obra de 
rehabilitación de sistema de agua potable. 

Sábado 16 

En Huanuco, comuneros del poblado de Jachahuayín se enfrentan con los pobladores del 
distrito de Pampamarca, Yarowilca. El enfrentamiento se produce por disputas entre grupos 
opuestos en torno a la pertenencia al distrito de Yanas, provincia de Dos de Mayo.

Pobladores de la asociación de vivienda Villa La Paz, provincia y región de Tacna, protestan 
exigiendo la construcción de pistas y veredas, ya que en dicha localidad se ubica la cantera 
municipal, de la que se extrae material para la edificación de obras en la ciudad.

Domingo 17

En el Cusco, miembros de la FDTC  realizan el lavado de banderas en la Plaza de Armas, y 
luego efectúan una marcha exigiendo la derogatoria de las leyes 29164 y 29167.

Lunes 18

Se realiza el primer día del Paro Nacional Agrario Indefinido, convocado por las diferentes 
centrales sindicales a nivel nacional. En diversos lugares del país, sobre todo en valles de la 
costa sur y norte, el paro es acatado masivamente por los agricultores, quienes realizan 
bloqueos de carreteras. En otras localidades se registran marchas. Entre las organizaciones 
convocantes figuran CONVEAGRO, la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego 
del Perú, la CNA, entre otras organizaciones agrarias. 
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En el sur chico, aproximadamente 200 agricultores del valle de pisco, en su primer día de 
paro, realizan una marcha pacífica por las carreteras Los Libertadores y la Panamericana Sur, 
interrumpiendo el tránsito. En el valle de Chincha, agricultores bloquean el tránsito durante 
varias horas.

En el extremo sur, en Islay, medio millar de agricultores inician el paro agrario con un plantón 
en la carretera Panamericana Sur, prohibiendo el paso vehicular por varias horas. En Pampa 
de Majes, Arequipa, agricultores bloquean varios kilómetros de vía. Posteriormente se 
registran enfrentamientos entre los agricultores y los pasajeros de los vehículos varados por 
los bloqueos. En Camaná, Arequipa, agricultores realizan una movilización por las calles del 
centro de la ciudad hasta llegar a la municipalidad provincial, donde protestan en contra del 
gobierno y por la elevación de los precios de los fertilizantes. En Tacna, cerca de medio millar 
de agricultores realizan una marcha por las calles de la ciudad, desde la sede de la Dirección 
Regional de Agricultura hasta el local del Proyecto Especial Tacna, efectuando protestas en 
dichas dependencias. 

En el norte, Piura, agricultores realizaron una movilización en un tramo de la carretera 
Panamericana Norte, marchando posteriormente hasta la sede del Gobierno Regional, donde 
se reúnen con el presidente Regional, Cesar Trelles. En Sullana, los bloqueos interrumpen la 
carretera Talara-Tambogrande desde tempranas horas de la madrugada. En Chimbote, 
agricultores bloquean la vía que da acceso al puente Lacramarca, generándose un 
enfrentamiento con la policía. En Virú, Trujillo, más de 200 agricultores acatan el paro 
realizando bloqueos en la Panamericana Norte, a la altura del puente Virú. Hubo 
enfrentamientos con la policía con el saldo de 5 heridos. 

El paro agrario también se deja sentir en zonas de la sierra. En Cusco, los campesinos de os 
gremios realizan una movilización por las principales calles de la ciudad, llegando hasta la 
plaza de armas, exigiendo al gobierno nacional la implementación de políticas para impulsar 
el agro en todo el país. En la provincia de Anta, Cusco, centenares de agricultores bloquean  
la vía del tren con piedras y palos, quedando varado el tren con pasajeros Cusco-Machu 
Picchu. En el distrito de San Rafael, región Huánuco, agricultores bloquearon diferentes 
sectores de la carretera tramo Pasco-Huanuco.

En el distrito de Poroy, Cusco, se produce un enfrentamiento por la delimitación de 120 
hectáreas de terrenos entre las comunidades de Huarhuaylla y Chectacaca. 

En la Ciudad de Cerro de Pasco, Clido Cuellar López, secretario general SITADE, informa 
que alistan un paro de 48 horas en exigencia del cumplimiento del compromiso de un acta 
firmada con la PCM, estableciendo el incremento de 100 nuevos soles. 

Trabajadores de la empresa EDICAS, encargada de la obra de alcantarillado del sector Las 
Palmeras, distrito La Esperanza, provincia de Trujillo, paralizan sus labores en protesta contra 
dicha empresa, por el bajo monto de los salarios.

Pobladores de la provincia de Melgar, llegan en marcha de sacrificio hasta la ciudad de Puno, 
para protestar en contra del alcalde provincial Bernardo Meza Álvarez. Los manifestantes 
reclaman por el incumplimiento de promesas electorales y malos usos en los fondos 
destinados para el mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe. Los pobladores y el alcalde, 
luego de reunirse con los funcionarios del Gobierno Regional, acuerdan llegan a un acuerdo 
para hacer efectivo el uso del dinero para el proyecto de agua potable. 
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En Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín, se realiza la I Cumbre Amazónica, 
con la asistencia de mas de dos mil agricultores de la Selva Central. Uno de los acuerdos 
adoptados es la convocatoria a un paro preventivo para los días 17 y 18 de marzo como 
medida de lucha en defensa del territorio. 

Martes 19 

En Ayacucho, en el segundo día de paro Agrario, durante la madrugada, numerosos 
protestantes bloquean con palos y piedras las principales vías de acceso a la ciudad, como la 
vía Los Libertadores y la carretera Ayacucho-Andahuaylas. En la mañana, en medio de un 
enfrentamiento con la policía, mueren dos campesinos baleados por efectivos policiales. El 
hecho se produjo en el kilómetro 2 de la vía Los Libertadores, a la altura del grifo Ayacucho 
que había sido tomado por los manifestantes.

Agricultores del distrito del Santa prosiguen sus protestas en el segundo día del Paro agrario. 
Al intentar bloquear el kilómetro 446 de la carretera Panamericana Norte, son dispersados por 
la policía.

En Tacna, en el segundo día del Paro agrario, agricultores bloquearon dos kilómetros de 
carretera en Alto Majes. Posteriormente se produjo un enfrentamiento entre aproximadamente 
800 agricultores y 400 efectivos de la policía que habían llegado al lugar para restablecer el 
transito. Producto del enfrentamiento murió un campesino de 30 años que se desabarranco al 
huir de las bombas lacrimógenas.

En la provincia de Anta, región Cusco, agricultores bloquean varios puntos de la carretera 
Abancay-Cusco con piedras y palos desde tempranas horas de la mañana. A la altura de la 
capital provincial, Izcuchaca, pobladores y comuneros interrumpen la vía ferroviaria Cusco-
Machupicchu; asimismo, queman llantas y protestan en las principales arterias de la ciudad. 
Luego de negociaciones con un fiscal, se acuerda levantar el bloqueo vehicular a las 2 de la 
tarde, para permitir el paso de vehículos.

En Arequipa, un grupo de agricultores anuncia la suspensión del paro agrario, dando una 
tregua de 48 horas al Gobierno.

En Huanuco, agricultores bloquean carreteras en las localidades de Ambo y Santa María del 
Valle. Posteriormente, junto a los regantes de la provincia de Pachitea, realizan una 
movilización por las principales calles de la ciudad. 

En Moquegua, miembros de varias organizaciones como los comerciantes del mercado 
Central, maestros del SUTEP, agricultores, transportistas, universitarios, juntas vecinales y 
pobladores de los centros poblados de Moquegua participan de una movilización convocada 
por el Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua. El objetivo de la marcha es exigir el 
cumplimiento del decreto supremo que reserva terrenos del ejército para la construcción de la 
sede de la Universidad Nacional de Moquegua.

En Huancayo, trabajadores administrativos pertenecientes al SITASE realizan una marcha en 
plena lluvia, acatando el paro nacional de 48 horas. La concentración fue en la Casa Social del 
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Maestro y desde allí se inicia la marcha hasta la Dirección de Educación y la sede del 
Gobierno Regional. 

En Trujillo, Trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo realizan una 
movilización en contra del incumplimiento de las promesas del Gobierno Central respecto al 
incremento de sus haberes. Integrantes de la FENTASE - La Libertad, se movilizan por las 
principales calles de la ciudad exigiendo el incremento de 100 soles a sus remuneraciones, tal 
como lo prometió el gobierno.

En Tacna, un grupo de 30 trabajadores del Sindicato de Trabajadores Administrativos del 
SITRADE, realiza un plantón en la vía hacia Calana, sede de la Dirección Regional de 
Educación de Tacna, como parte del paro nacional para exigir el incremento prometido a 
inicios de año en sus remuneraciones

En Arequipa, miembros del FENTASE realizan una movilización exigiendo el cumplimiento 
de la remuneración prometida por el gobierno. Anuncian una huelga indefinida de no 
concretarse dicho incremento. 

En Ica, 200 trabajadores de la Universidad Nacional de Ica toman las instalaciones de la 
ciudad universitaria pidiendo a la Asamblea Nacional de Rectores que intermedie ante el 
gobierno para lograr el incremento de 100 soles prometido a inicios de año. 

También en Huánuco, en el distrito de Tomayquichua, invasores del terreno de la comunidad 
de Quicacán son desalojados pacíficamente por la policía. 

Miércoles 20 

Agricultores de la región Arequipa realizan una manifestación en contra de la tregua de siete 
días otorgadas al gobierno por una fracción de agricultores, y acuerdan realizar una 
movilización para el martes 26 en respaldo al paro agrario. El acuerdo fue asumido por los 
representantes de las Juntas de Usuarios de Riego del Chili, Regulado y Yura. Acuerdan 
exigir además que los insumos agrarios sean subvencionados vía Decreto Supremo. 

En Ancash, agricultores bloquean la vía hacia el aeropuerto, ubicado a 17 kilómetros de la 
ciudad Huaraz, mientras que en Caraz se produce un enfrentamiento entre campesinos y  
policías. Los campesinos protestan en respaldo a la permanencia de Mardonio Jamaica como 
presidente de la Federación Agraria Departamental de Ancash. 

En la ciudad del Cusco, se realiza la marcha de las cacerolas en defensa del patrimonio, con la 
participación de diversas organizaciones populares, comunidades campesinas y la 
Coordinadora de Mujeres del Cusco. 

En Huamanga, región Ayacucho, se realiza una multitudinaria marcha de protesta por la 
muerte de dos agricultores. Los manifestantes marchan por las principales calles de la ciudad 
e intentan tomar, por mas de 5 horas, las instalaciones de las sedes policiales como la 
comisaría de Huamanga y las instalaciones de la DIVINCRI, DIVANDRO y DIRCOTE. Se 
producen enfrentamientos entre campesinos y efectivos policiales. A las protestas por la 
muerte de los campesinos y en respaldo al paro agrario, se suma el Frente de Defensa y otras 
organizaciones sociales. Los enfrentamientos dejan el saldo de 3 heridos.
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En Chimbote, transportistas afiliados a la Central de Transportistas de la Provincia del Santa 
suspenden el paro de 24 horas que tenían anunciado, luego que la municipalidad provincial 
del Santa accediera a la atención de sus reclamos. Acordaron la rebaja del precio de la tarjeta 
de circulación.

En el distrito de Tinyahuarco, región de Pasco, los comuneros de Huaraucaca protagonizan  
una protesta y bloqueo de vías en contra de la Sociedad Minera El Brocal, por el corte de 
algunos beneficios de los trabajadores e incumplimiento del convenio colectivo suscrito 
anteriormente.

Jueves 21 

En Cusco, se inicia el paro regional de 48 horas, convocado por la Asamblea Regional, en 
contra de las leyes consideradas atentatorias del patrimonio. Desde la madrugada, el tránsito 
vehicular es interrumpido por piquetes en diferentes puntos de la ciudad. En horas de la 
mañana, con la ciudad paralizada, se realiza una marcha de protesta a lo largo de la avenida El 
Sol hasta la plaza de armas. Por la noche, en una sesión del Foro Solidario realizado como 
parte de la paralización, los principales dirigentes, Ernesto Yepez de la Asamblea Regional, 
Martha Quispe de la FDTC, Cristian Quispe de la Federación Universitaria, realizan un 
balance del éxito obtenido en el primer día de la paralización. 

En Huanta, Ayacucho, se realiza una marcha pacífica con la participación de unos siete mil 
pobladores, entre agricultores, regantes, comerciantes y trabajadores de la municipalidad 
Provincial de Huanta, además de organizaciones de base tales como Clubes de Madres, Frente 
de Defensa y fruticultores del distrito de Luricocha. La manifestación, denominada “Marcha 
de la Solidaridad” se realiza en protesta por la muerte de dos campesinos en Huamanga. 
También exigen que no se inicie explotación minera en las alturas del cerro Razuwilca.

En Huamanga, medio centenar de campesinos bloquean en canal que abastece al reservorio de 
agua potable de Quicapata, en el punto conocido como Pomayoc, desviando el curso hacia la 
quebrada de dicha zona. 

En la municipalidad provincial de Zarumilla, región Tumbes, trabajadores del Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Zarumilla bloquean la puerta de ingreso a la comuna, en rechazo 
a la contratación de un asesor de alcaldía que no tiene las calificaciones para desempeñar el 
cargo.

En Moquegua, cerca de 800 obreros que laboran en la ejecución de la segunda etapa de la 
ampliación del estadio 25 de noviembre, protestan contra la empresa constructora JPP, 
encargada de la obra. Los trabajadores denuncian la falta de implementos de seguridad para su 
labor, tales como botas, cascos y chalecos en buenas condiciones. Además,  exigen el pago de 
liquidaciones para los obreros que fueron despedidos y reclaman por el pago del seguro social 
y escolaridad. La protesta culmina con la formación de un comité de base que se encargará de 
dialogar con los delegados de la constructora.

La población de la provincia fronteriza de Yunguyo, región Puno, acuerda en asamblea 
realizar una movilización hacia la capital de la región para exigir al Gobierno Regional el 
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inicio de la carretera asfaltada de Yunguyo a Copan, que desde tiempo atrás fue un 
compromiso de las autoridades regionales.

En Huancayo, la FERTRASSAJ, anuncia el reinicio la huelga indefinida para el mes de 
marzo. El secretario general de la Federación, Ricardo Quispe Areche, indica que la 
Federación exige el cumplimiento de las dos actas firmadas  con el gobierno, y que a la fecha 
no se han cumplido. 

Viernes 22

Durante el segundo día del paro regional de 48 horas convocado por la Asamblea Regional 
del Cusco, la ciudad nuevamente se paraliza. En horas de la mañana, diversas organizaciones 
marchan en diversos puntos de la ciudad, confluyendo en el centro histórico y la plaza de 
armas. Las ruinas de Sacsayhuamán son tomadas pacíficamente por aproximadamente 2,000 
pobladores de 46 pueblos jóvenes, manifestando así su defensa del patrimonio. Un grupo de 
manifestantes pertenecientes a la UNSAAC y a Construcción Civil, intentan tomar el 
aeropuerto de la ciudad, siendo impedidos por la policía de romper el cerco perimétrico para 
ingresar a la pista de aterrizaje. Posteriormente las oficinas de la aerolíneas Star Perú y Lan 
Chile son atacadas por manifestantes de Construcción Civil que marchaban pasaba por la 
avenida El Sol. En el paraninfo universitario, diez personas que ingresaron en huelga de 
hambre empezaron a presentar estragos por la medida de fuerza. Algunos son traslados a 
hospitalización.

En Canchis, Cusco, se realiza una movilización convocada por el Frente de Defensa de los 
Intereses de Canchis. La protesta se realiza por las principales calles de la ciudad, en 
acatamiento del paro de 48 horas y por la defensa del patrimonio regional. La marcha culmina 
con un mitin en la plaza de armas de la ciudad.

En Chimbote, la Asociación de Tricicleros Recolectores de Basura “Limpieza en Acción” 
anuncia una protesta contra la municipalidad provincial porque no dar solución a su 
problemática laboral. El presidente de la Asociación, Eduardo Carhuaray Salvatierra, exige a 
la comuna les asigne un nuevo lugar al cual arrojar la basura, luego que los vecinos del 
malecón Grau les prohibieran hacerlo en su zona.

En la ciudad de Arequipa, los trabajadores administrativos del sector Educación anuncian que 
acatarán una huelga indefinida antes del 28 de febrero, si es que el Ejecutivo no cumple con 
emitir el Decreto Supremo que haga efectivo el pago de 100 soles con carácter de retroactivo.

Domingo 24

En el Penal Castro Castro de la ciudad de Lima, reservistas encarcelados por la toma de la 
comisaría en Andahuayalas, mantienen su huelga de hambre, radicalizando su medida de 
lucha con acciones desesperadas, tales como cocerse la boca, exigiendo su excarcelación tras 
haber cumplido tres años de reclusión sin haber sido sentenciados.
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Pobladores de la provincia de Pisco, región Ica, invaden cerca de 10 mil metros de un terreno 
de la Cámara PYMES de Pisco, destinado a un proyecto de desarrollo a favor de la pequeña y 
mediana empresa de esta ciudad. 

En el distrito de Salas, provincia y región Ica, cerca de 200 pobladores de la Asociación de 
Vivienda “Nueva Esperanza”, intentan quemar un ómnibus de la empresa de transportes Perú 
Bus, luego que dicho vehículo arrollara y matara a un padre de familia. 

Lunes 25 

En el Cusco, la huelga de hambre emprendida por representantes de gremios y sindicatos 
afiliados a la Asamblea Regional, empezó a causar estragos en los huelguistas, al cumplirse el  
sexto día de su lucha. La huelga de hambre, acatada por trabajadores de construcción civil y 
representantes de otros gremios es en apoyo a la exigencia del pueblo cusqueño por la 
derogatoria de las leyes 29164, 29167 y 20202. 

En Ica, el secretario General del FREDESUR, Eddy García Sánchez, anuncia que acatarán 
una huelga de hambre y paro provincial, si el Congreso no pone en debate la Ley que cancela 
la deuda a los damnificados del terremoto que azotó a Nasca en 1996, y el fenómeno El Niño 
en 1998 y 2001 en Moquegua y Arequipa.

La Coordinadora por los Damnificados y Desarrollo de la región de Ica, realiza una marcha de 
sacrificio hacia la capital, demandando la reconstrucción inmediata de viviendas afectadas por 
el sismo de agosto del 2007. El presidente del Consejo Directivo la coordinadora, Eusebio 
Valdez Salcedo, informa que la marcha se debe al incumplimiento del cronograma y 
proyectos establecidos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. 
Concurren los damnificados de Pisco, Chincha, Cañete y Huaytará.

En Piura, la Unión de Frentes Regionales del Perú, de la cual es parte el Frente Cívico de 
Defensa de Piura, confirma su participación en las manifestaciones contra la Cumbre de Jefes 
de Estado y el TLC con la Unión Europea. Entre las medidas acuerdan participar en la II 
Marcha de los Cuatro Suyos denominada “Marcha por la dignidad”.

Martes 26 

Trabajadores de la municipalidad provincial de Talara, realizan un paro de 24 horas en 
demanda del pago oportuno de sus sueldos y salarios, así como el pago de saldos de 
beneficios que les adeuda el municipio. 

En Arequipa, cerca de cien dirigentes y pobladores de diversos Asentamientos Humanos, tales 
como la Asociación Granja El Chaparral, Zona 5 de Las Flores, Sor Ana de los Angeles, entre 
otros,  realizan una marcha hasta el SEDAPAR reclamando por el alto costo del agua. Los 
manifestantes permanecen más de tres horas en el frontis de la empresa.
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Pobladores y autoridades de la provincia de Yunguyo, provincia de Puno, realizan una 
movilización hacia Puno, la capital de la región, con el fin de exigir la celeridad de la 
ejecución de la carretera asfaltada Yunguyo – Copan. A la movilización se suman los 
trabajadores de Construcción Civil, quienes hacen un plantón en el frontis del Gobierno 
Regional. Los obreros de construcción civil exigen se concrete el incremento del 50% de 
salarios a los trabajadores, tal como lo anunció el gerente de Infraestructura del Gobierno 
Regional .

Miércoles 27 

En Piura, los maestros afiliados al  SUTEP Regional se alistan para llevar a cabo una huelga 
de hambre desde el próximo 3 de marzo, en exigencia del pago de bonificación de los meses 
de diciembre, enero y febrero.

Trabajadores de la Mina Orcopampa, del distrito del mismo nombre en la región Arequipa,  
acatan un paro de 72 horas en contra del consorcio Buenaventura, propietario de la mina. La 
medida de fuerza es porque la minera Buenaventura se niega a informar sobre las utilidades 
generadas durante el 2007, parte de las cuales, de acuerdo a Ley, deben utilizarse en una 
retribución a los trabajadores. 

Trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, deciden suspender el 
paro que tenían programado iniciar desde hoy. El secretario General del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos, Francisco Leonardo Rodríguez, informó que decidieron 
posponer la huelga a fin de poder llegar a un acuerdo con el gobierno.

Jueves 28

En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, militantes apristas bloquean la carretera 
Panamericana Norte y el frontis del hospital Las Mercedes, en protesta contra la gestión del 
presidente regional, Yehude Simon. Los manifestantes exigen la construcción de un hospital 
Regional.

En la región Ayacucho, cientos de jubilados y pensionistas que aportaron al FONAVI, 
realizan una marcha por las principales calles de Huamanga, en exigencia de que el Tribunal 
Constitucional permita la realización de un referéndum que les permita recuperar sus aportes. 
La movilización llega hasta las instalaciones del Gobierno Regional de Ayacucho, donde 
realizan un plantón solicitando el respaldo del presidente regional, Ernesto Molina.  

Comuneros del distrito de Chavín y anexos, provincia de Chincha, región Ica, marchan en 
protesta por la contaminación ambiental que produce la Compañía Minera Milpo, que ha 
causado daños a la población. Según declaran dirigentes de los comuneros, la minera Milpo 
les había ofrecido dar trabajo a los pobladores de la zona y no contaminar las fuentes de agua, 
cosa que no  han cumplido.  

Glosario de Siglas
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ANPAL Asociación Nacional de Productores de Algodón del Perú
CNA Confederación Nacional Agraria
CONARE Consejo Nacional de Reconstrucción del SUTEP
CONVEAGRO Convención Nacional de Agro Peruano 
DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
DIRCOTE Dirección Contra el Terrorismo
DIVINCRI División de Investigación Criminal
ETARSA Empresa de Transportes Asociados Regional S.A.
ETHSA Empresa de Transportes Huari S.A. 
FASMA  Federación Agraria Selva Maestra 
FDTC Federación Departamental de Trabajadores del Cusco
FENTASE Federación de trabajadores administrativos 
FERTRASSAJ Federación Nac. De Trabajadores del Sector Salud - Junín
FONDEAGRO Fondo de Desarrollo Agrícola
FRAVIPH Federación Regional de Asociaciones Víctimas de la Violencia Política 

de Huancavelica
FREDESUR Frente de Defensa de los Prestatarios del Sur 
FREDICON Frente de Defensa del Cono Norte
FUDIC Frente de Defensa de los Intereses de Canchis
FUDOT Frente Único de Docentes Titulados de Junín 
G y M Graña y Montero
JNUDRP Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú 
PDA Programa de Desarrollo Alternativo 
PDI  Programa de Desarrollo Integral 
PET Proyecto Especial Tacna 
SITADE Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación de 

Pasco 
SITASE Administrativo del Sector Educación 
SITRADE Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación 
SUTANDUNT Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana
SUTUNSA Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín 
UNT Universidad Nacional de Trujillo
UNAM Universidad Nacional de Moquegua 
UNHEVAL Universidad Nacional Hermilio Valdizán
UNSAAC Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana
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Guatemala FLACSO Simona Yagenova
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Sábado 1

Los Frentes de Defensa de las regiones amazónicas anuncian que están dispuestos a dialogar 
con el premier Jorge del Castillo para evitar el paro preventivo programado para el 17 y 18 de 
mayo en protesta contra la llamada "Ley de la Selva". Un grupo de congresistas de las 
regiones amazónicas ofrece intermediar y enviar una carta al premier solicitándole se reúna 
con los representantes de los Frentes, a fin de alcanzar un acuerdo que evite la paralización.

En la región Puno, profesores agremiados en la Coordinadora Regional de Maestros 
Desempleados anuncian una movilización de protesta contra la Universidad Nacional del 
Altiplano, pidiendo al Gobierno Regional no aplicar el DS 004 y privilegiar la Ordenanza 
Regional 002. Dicha ordenanza desconoce las normas y directivas emitidas por el Ministerio 
de Educación referidas a la contratación de docentes para el año lectivo 2008, entre las cuales 
está la eliminación del requisito de pertenecer al tercio superior.

Pobladores de la comunidad de Pichiwilka, Ayacucho, se movilizan hasta la sede de 
Electrocentro, en el distrito de Ayna, para reclamar por los constantes cortes del fluido 
eléctrico desde hace una semana, que perjudica las actividades comerciales y productivas de 
la zona.

Lunes 3

La Asociación de Usuarios y Regantes de los distritos de San Antón, Oururillo y Asillo, de las 
provincias de Azángaro y Melgar, Puno, realizan un paro de 48 horas para exigir que las 
autoridades locales eviten la contaminación de la cuenca del río Ramis. Dicha cuenca se halla 
afectada por la minería informal, razón por la cual ha sido declarado en emergencia ambiental 
por el Consejo Nacional del Ambiente. La medida de fuerza se inicia con el bloqueo de las 
vías de ingreso al distrito de San Antón, y la carretera que conduce a la localidad de 
Ñaupapampa. 

Personal contratado de salud básica de los establecimientos de la provincia de Huanuco, entre  
enfermeros y obstetrices, protestan en las instalaciones de la Dirección Regional de Salud. 
Los trabajadores denuncian que no fueron informados oportunamente sobre la evaluación que 
se realizará en el transcurso de la semana. Daysi Valle Solórzano, secretaria de prensa del 
Sindicato de Enfermeras, manifiesta que esta evaluación es ilegal, porque no fueron 
informados de manera oficial. 

En Ilo, Tacna, aproximadamente 7 mil personas invaden 5 hectáreas de terrenos eriazos 
pertenecientes a la Municipalidad Provincial. Los pobladores solicitan la adjudicación legal 
del predio. El gerente del Área de Desarrollo de la Municipalidad negó dicha posibilidad 
porque la proyección urbanística contempla la construcción de parques, losas deportivas e 
inclusive una institución educativa en la zona invadida.
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Los pobladores del distrito de Amarilis, Ayacucho, realizan una marcha de protesta en 
exigencia de mayor celeridad en la construcción del puente San Sebastián. Los pequeños 
comerciantes, transportistas y vecinos que habitan en su proximidad, denuncian que son 
afectados económicamente por los retrasos en la construcción del puente.

En Piura, pobladores del Asentamiento Humano Jorge Basadre realizan un plantón en el 
frontis de las oficinas de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), Grau, en 
protesta por la baja presión de agua potable, la cual no llega a las zonas altas. Indican que por 
el deficitario servicio de agua pagan hasta 20 soles mensuales. 

En Ica, Trabajadores del Cementerio Central de Chincha toman las instalaciones de dicho 
composanto, exigiendo la reposición del dirigente sindical Luis Alzamora Bendrel. 
Finalmente se firma un acta, en la cual ambas partes buscarán una conciliación laboral. 

En Trujillo, cerca de 40 policías municipales despedidos arbitrariamente, realizan una protesta 
en el frontis de la Municipalidad Provincial. Exigen la reposición inmediata de sus puestos de 
trabajo.

En la región Tumbes, trabajadores nombrados del Gobierno Regional realizan un plantón en 
la explanada de local institucional. La medida rechaza el recorte de los pagos de 
racionamiento e incentivos efectuados en dicho organismo desde el mes de diciembre. 

Martes 4

Pobladores de la provincia de Celendín, Cajamarca, atacan las instalaciones de la comisaría 
local. Una vez tomado el puesto policial, queman los archivos, porta tropas, motocicletas y 
patrulleros, en protesta por la muerte de un joven que había sido detenido por los efectivos 
policiales. Un grupo de 4 policías, de los 6 que integran la delegación, logra escapar por el 
techo, quedando en el interior 2 policías mujeres que son tomadas como rehenes por los 
pobladores. Según la versión policial, el detenido se suicidó colgándose de un barrote de la 
celda, pero los pobladores presumen un asesinato, hecho que motivó su protesta. Ocurridos 
los hechos, el gobernador de la zona intercede para rescatar a las policías detenidas. Un 
contingente de 50 efectivos es trasladado desde Cajamarca a Celendín para restablecer el 
orden. El presidente del Gobierno Regional, Jesús Coronel Salitrosa, envía asimismo una 
comitiva con la finalidad de acercar posiciones y evitar más protestas. Los pobladores 
solicitaron la destitución del comisario de Celendín, mayor Migdonio Torres, a quien acusan 
de cometer actos irregulares utilizando su cargo.

En la región Loreto, cerca de 200 nativos armados con palos y lanzas, de la comunidad 
Pacacuro, afiliada a la Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corrientes (FEPIBAC), 
toman las instalaciones del Lote 8 de la empresa Pluspetrol, en protesta por el incumplimiento 
de acuerdos de apoyo social. Los nativos retienen a 300 trabajadores,  quienes son liberados 
posteriormente. Entre los pedidos de la comunidad se hallan la generación de agua potable, la 
entrega de una camioneta y la puesta en marcha de un tramo de la carretera. Pluspetrol plantea 
que lo solicitado está fuera de los acuerdos establecidos. En horas de la tarde los trabajadores 
son liberados, pero las instalaciones continúan tomadas por los nativos. El Lote 8 es una de 
las principales zonas de explotación de petróleo del país, operada por la transnacional 
Pluspetrol, la cual produce el 30 % del petróleo nacional.
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En Ayacucho, autoridades, representantes de diversas instituciones, así como los diferentes 
gremios de las provincias de Páucar del Sara Sara, Parinacochas, Huancasancos y Lucanas, 
acuerdan conformar el Frente de Defensa de Recursos Naturales. La finalidad de este frente es 
mantener informadas a las comunidades campesinas sobre los daños ambientales que 
generaría la aprobación de un paquete de proyectos de ley que son discutidas en el Congreso. 
Una de estas iniciativas, el proyecto de Ley 1.770-2007, plantea la aplicación de la 
declaratoria de “abandono” y subsiguientes “reversiones” de grandes extensiones de tierras 
“eriazas” o consideradas abandonadas por sus dueños para su puesta en venta. El proyecto de 
Ley No. 1.900-2007 otorgaría un conjunto de facultades a la Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal (COFOPRI), en materia de rectificación de áreas inscritas. El Proyecto 
1.992-2007 modifica la Ley de Tierras para que las comunidades campesinas y nativas de la 
sierra y selva puedan adjudicar sus tierras individualmente a sus comuneros o a particulares, 
lo cual permitiría a los inversionistas alquilar por un plazo determinado tierras comunales 
para fines de explotación. Por último, el proyecto de ley 840-2006, llamado "ley de la selva", 
cambiaría el régimen de "concesión" por la entrega en propiedad de las tierras amazónicas 
eriazas sin cubierta boscosa, para acciones de reforestación y agroforestería. 

En Tambogrande, Piura, más de 40 familias invaden un terreno de 3 ha, donde funcionaba el 
campamento de la empresa Manhattan. Los pobladores justifican la invasión por considerarse 
víctimas de las lluvias que afectan la zona.

En la provincia de Tumbes, región del mismo nombre, cerca de setenta personas provistas de 
piedras y palos, rescatan y liberan a un contrabandista de combustible que momentos antes 
había sido intervenido por personal policial, razón por la cual estaba siendo conducido al 
puesto policial. 

Miércoles 5

Trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua inician un paro indefinido en demanda del 
pago de sus haberes por concepto de CAFAE y los incentivos correspondientes al mes de 
febrero, los que suman en promedio unos 1.200 soles por trabajador. El dirigente Simón 
Ordoñez responsabiliza del hecho al gerente general Manuel Quispe Quispe, quien habría 
retenido los cheques, y pide su destitución por abuso de autoridad.

Cerca de 4 mil pobladores, la gran mayoría campesinos de la provincia de Paucartambo, 
Cusco, realizan una marcha hasta la ciudad del Cusco, en protesta contra el Gobierno 
Regional del Cusco. Los manifestantes denuncian que fueron engañados, pues dicho 
organismo incumplió con el asfaltado de la carretera Huambutio – Paucartambo y la 
realización de otras obras. Luego de realizar un plantón ante las instalaciones del Gobierno 
Regional, las autoridades les solicitan reunirse en la Plaza Tupac Amaru, donde se efectúa una 
larga negociación. En horas de la tarde, se firma un acta de entendimiento que detalla el 
cronograma de obras a realizarse en el presente año. El Gerente General de infraestructura del 
Gobierno Regional, Guido Gallego, informa a la prensa que los campesinos no tienen razón 
para efectuar su movilización, y acusa a éstos de ser manipulados políticamente por dirigentes 
interesados en desprestigiar al Gobierno Regional. Luego del acuerdo, éste y otros 
funcionarios son obligados a abandonar la plaza en medio de pifias y gritos de los 
manifestantes, quienes les lanzan cáscaras de frutas, envases plásticos vacíos y otros objetos. 
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En la región Puno, docentes afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación 
Peruana (SUTEP) de la provincia San Román, realizan una movilización de protesta en contra 
del convenio firmado por la Municipalidad de San Román para la municipalización de la 
educación. Huayta Ticona ex secretario del SUTEP, manifiesta que la municipalidad no tiene 
la capacidad de administrar la educación por tener una serie de cuestionamientos en los 
diferentes rubros alternativos.

Pobladores del distrito de Vilque, Puno, bloquean 6 Km de la carretera de acceso al distrito, 
exigiendo sanción para el párroco José Luis Ahumada, acusado del robo de ornamentos 
litúrgicos del Templo San Martín el pasado 28 de febrero. La policía de la zona acudió para 
evitar más disturbios.

En el distrito de El Agustino, Lima, padres de familia del Colegio Antonia Moreno de 
Cáceres desalojan a golpes a la directora del plantel. Los padres acusan a Consuelo Estrada 
Mendivil de malversar 12 mil soles que el gobierno destinó este para año para la reparación 
del colegio, de abolir hace dos años la APAFA y de cobrar cupos a los profesores contratados.

En la región Huánuco, estudiantes que habían tomado hace 2 días las instalaciones de la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva son desalojados por un fuerte contingente policial. 
Los alumnos protestaban en contra del incremento del precio del menú en el comedor 
universitario.

En la provincia de Piura, región del mismo nombre, cerca de 100 integrantes del serenazgo
municipal realizan una protesta de brazos caídos en la central del SECOM, por el retraso en el 
pago de sus remuneraciones.

En la ciudad de Lima, jubilados de la PNP y FFAA realizan un plantón frente al Ministerio de 
Defensa, con la finalidad de protestar por el incumplimiento del pago de sus pensiones.

Jueves 6

Pensionistas y jubilados estatales de las regiones Arequipa, Cusco, Tacna, Huancavelica, La 
Libertad y Puno realizan marchas de protesta en las capitales de región, exigiendo el aumento 
de sus pensiones, el pago del bono de crecimiento económico de 300 soles otorgado a los 
servidores públicos, y la derogatoria del Decreto Supremo 149-07-EF, el cual delega 
facultades a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para administrar el régimen de 
jubilación. En Arequipa, participan más de un millar de jubilados de las leyes 19.990 y 
20.530, de diferentes sectores estatales, entre ellos educación, salud, agro, así como jubilados 
de municipios. En Tacna y Huancavelica, participan los profesores de la Asociación Regional 
de Cesantes y Jubilados en la Educación de Tacna (ARCIJET) y Asociación de Cesantes y 
Jubilados de Educación de Huancavelica (ARCYJEH) respectivamente, en tanto que en 
Trujillo participan jubilados afiliados a la Coordinadora Regional de Pensionistas 
(COREDEPEN) de La Libertad.

Representantes de la  Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) anuncian que 
iniciarán acciones de protesta en los días próximos a la realización de la V Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, así como la XVI 
Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Las medidas 
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programadas son en protesta por la desigualdad en la distribución de la riqueza y las 
constantes alzas en los precios de los productos de primera necesidad

Cerca de mil maestros de las distintas bases de la región Puno realizan una marcha de 
sacrificio hacia la capital de la región. Manifiestan su rechazo al Decreto Supremo 004 y el 
tercio superior, exigiendo al Gobierno Regional el desconocimiento de dicha norma.  

Trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) 
regional Huancavelica, efectúan una movilización contra las evaluaciones que el Ministerio 
de Educación aplicará a los docentes que postulan a un nombramiento o contrato el próximo 
domingo 9. 

En Ica, trabajadores de la Dirección Regional de Educación acatan una huelga preventiva de 
24 hs, exigiendo la destitución del director de la institución, Baltazar Lantaron Núñez. 

En Chimbote, región Ancash, 40 integrantes de la Asociación Agropecuaria Zarumilla, 
apoyados por igual número de ronderos provistos de machetes y tramperas, desalojan 
violentamente a 25 miembros de la Asociación de Posesionarios Gran Chavín. La policía 
llega a la zona y detiene a Pedro Pablo Beltrán Huamanchumo, presidente de la Asociación 
agropecuaria, Julio César Ballesteros Castro, presidente de la Federación de Rondas 
Campesinas del Santa, y al rondero Elmer Velásquez Matos. Los desalojados declaran tener 
constancias de posesión emitidas por la gobernación.

Viernes 7

Trabajadores de Construcción Civil de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, realizan 
una protesta y queman llantas en el frontis de las instalaciones del Consorcio Universo. Los 
manifestantes exigen la reposición en sus puestos de trabajo y el pago justo de sus haberes.

Freddy Palomino Ñahuero, dirigente del Frente Único de Defensa y Desarrollo de los 
Agricultores y Comunidades Nativas de Pichanaki, Chanchamayo, anuncia la realización de 
un paro preventivo de 48 hs para los días 17 y 18 de marzo. Exigen la derogatoria del 
proyecto de ley Nº 28.852 que pretende enajenar el territorio de los agricultores para 
regresarlo a la tutela del Estado.

Lunes 10

Cerca de 200 pobladores del sector Jerusalén de la parte alta del distrito de Mariano Melgar, 
Arequipa, bloquean las vías de acceso al distrito. Los manifestantes exigen el cumplimiento 
del acta firmada con la empresa Escorpión, la cual establece el cobro de 60 y 40 céntimos el 
pasaje único y escolar, respectivamente. La empresa Escorpión, la única que ofrece el servicio 
de transporte en la localidad, se niega a aceptar el cumplimiento del acta.

En la Ciudad de Chiclayo, maestros realizan una protesta en el frontis del Gobierno Regional, 
exigiendo al presidente Yehude Simon su intervención ante el Poder Ejecutivo para dejar sin 
efecto el exámen de conocimientos del Concurso Nacional de Nombramiento Docente, el cual 
según los maestros se realizó con una serie de irregularidades.
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En la región Tacna, alrededor de cincuenta trabajadores de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones (DRTC) realizan un paro de “brazos caídos”. El dirigente 
Primero Choque, secretario general del sindicato, denuncia a las autoridades del sector por no 
hacer cumplir la rotación del personal de forma técnica,  incrementando innecesariamente el 
número de trabajadores contratados.

En Tumbes, alrededor de 150 pobladores intentan tomar el municipio del distrito Los 
Órganos, en protesta por la gestión del alcalde Manuel Quevedo. Los manifestantes exigen al 
burgomaestre que cumpla con su promesa de abastecer con agua potable a la localidad. El 
alcalde se niega a salir para dialogar con los manifestantes, quienes ante dicha negativa lanzan 
piedras y otros objetos al local municipal. 

En la provincia de Cañete, Lima, 400 obreros de la Construcción Civil protestan en contra de 
la empresa Perú LNG, denunciando el incumplimiento de compromisos laborales asumidos 
hace dos años. Entre los compromisos de la empresa, figura su promesa de contratar a 
trabajadores de Cañete y Chincha para la construcción de la megaplanta de licuefacción del 
gas de Camisea, en la pampa de la Melchorita. Por su parte, la empresa reconoce que prefirió 
contratar obreros de Lima porque cuentan con la capacitación necesaria.

Martes 11

En Pasco, transportistas afiliados al FRUTRAP realizan un paro de 24 horas, en protesta por 
el incumplimiento de los acuerdos adoptados con la Municipalidad de Pasco. Las exigencias 
de los transportistas son: erradicación de autos piratas, señalización de las pistas y calles, 
colocación de semáforos, colocación de las tapas de los buzones para evitar accidentes y 
otorgamiento de las concesiones de rutas de forma transparente.

En el distrito de Huayay, Pasco, unos 400 trabajadores de la Empresa IESA S.A., que laboran 
para la minera Pan American Silver-Unidad Huarón, inician un paro de 72 horas. Jhon 
Oscategui del Valle, abogado conciliador de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo Pasco, manifiesta que los trabajadores exigen el pago de beneficios de utilidades 
del 2007. Leoncio Avelino Aval, representante de la dirigencia departamental de los 
trabajadores mineros de Pasco, informa que la minera cortó arbitrariamente la rotación de 
alimentos a los trabajadores 

Miércoles 12

Pobladores del distrito de Codo de Pozuzo, Huánuco, toman las instalaciones de la  
Municipalidad Distrital por 72 horas, exigiendo la destitución del gerente municipal, Orlando 
Flores, por malos manejos del dinero y bienes municipales.

En la plaza de armas de Trujillo, 4 maestros inician una huelga de hambre en protesta por las 
irregularidades en la ultima evaluación docente, exigiendo la anulación del proceso de 
nombramiento y contratación de maestros.
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Jueves 13

En Arequipa, a convocatoria de la Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa (APPA), se 
realiza la “Jornada de Lucha Unitaria del Pueblo”. Los manifestantes realizan bloqueos en el 
Cono Norte y otros sectores de la ciudad, en contra del alza del costo de vida y los servicios.

Maestros afiliados al SUTEP, Ayacucho, realizan un plantón en el frontis del Gobierno 
Regional de dicha región, iniciando así el paro regional de 48 horas. Cleto Falcón Pantigoso, 
dirigente del SUTEP, indicó que la protesta es por el incumplimiento del gobierno en adecuar 
y refaccionar los locales escolares, irregularidades en la designación de directores de 
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y otros cargos directivos a través de concurso, 
así como la regularización del pago pendiente a profesores contratados. 

En El Tambo, Junín, más de un centenar de madres del Programa de Vaso de Leche realizan 
una movilización hacia la Municipalidad Distrital de El Tambo, para luego realizar un plantón 
en el frontis. Las madres exigen dialogar con el alcalde Ángel Unchupaico, exigiendo que no 
sea recortado el número de beneficiarias del Programa, y denunciando la existencia de madres 
“fantasmas”.

En Sicuani, Cusco, alrededor de un centenar de campesinos de Combapata, Checacupe, 
Quispicanchis y Canas, realizan una movilización por las principales calles de la ciudad hasta 
la Plaza de Armas y el frontis del Poder Judicial. Los manifestantes exigen justicia y castigo 
para los abigeos que frecuentemente roban sus ganados.

En Piura, trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de Salud realizan una protesta en 
el frontis de la sede del Gobierno Regional. Los manifestantes exigen el cumplimiento del 
aumento del sueldo mínimo vital y el pago del bono de 300 nuevos soles anunciado por el 
gobierno. Carlos Morales, secretario general del Sindicato del sector Salud, señala que según 
un decreto supremo debieron cobrar 550 nuevos soles desde el mes de enero, pero apenas se 
les pagó 480 nuevos soles.

Viernes 14

Cientos de trabajadores de serenazgo y obreros de áreas verdes de la Municipalidad de Lima, 
realizan una marcha por las calles del centro de Lima, exigiendo al alcalde Luis Castañeda 
Lossio el respeto a los derechos laborales. Larry Ruiz, dirigente del sindicato de seguridad, 
denunció a la municipalidad por obligarlos a firmar un contrato civil como si fueran 
proveedores, ante cuya negativa fueron despedidos los dirigentes.  

Domingo 16

Mario Huamán, Secretario General de la CGTP, anuncia la realización de un paro nacional. 
La medida de lucha podría realizarse en el mes de mayo, coincidentemente con la V Cumbre 
de América Latina, Unión Europea y Caribe (ALC-UE), y contaría con el respaldo de los 
diferentes frentes regionales y otros gremios no adscritos a la central sindical. Por otra parte,  
Jorge Del Castillo, jefe del Gabinete Ministerial, lamenta y considera “político y sin sentido” 
el anunciado paro nacional de la CGTP, señalando que la gran mayoría de la población no 
quiere paros que atenten contra el orden público.
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Lunes 17

En la región Junín, en el primer día del paro amazónico de 48 hs en contra de la “Ley de la 
Selva”, agricultores, nativos y colonos integrantes del Frente de Defensa Regional Selva 
Central, realizan bloqueos en diferentes tramos de la Carretera Central, produciéndose 
enfrentamientos con los efectivos policiales. En Satipo, agricultores bloquean la carretera y 
realizan una movilización por las principales calles de la ciudad. Los manifestantes exigen la 
derogatoria de la mencionada Ley, por considerar que vulnera los derechos de los agricultores 
y atenta contra la biodiversidad de la Amazonía. 

En Pichanaki, Chanchamayo, agricultores bloquean las principales vías de comunicación, 
entre ellas la Carretera Marginal y el puente Pichanaki, acatando el paro amazónico. Un 
contingente de la Policía Nacional llega a la zona y reprime a los manifestantes, 
produciéndose un fuerte enfrentamiento. Los agricultores responden con piedras y palos, 
tomando como rehén al brigadier Wilson Sánchez e incendiando el vehículo porta tropas. El 
saldo final es de 3 agricultores heridos por impacto de bala. 

En Pucallpa, Ucayali, unos 500 indígenas convocados por el Foro Permanente de los Pueblos 
Indígenas de Ucayali realizan una movilización por las principales arterias de la ciudad, en 
apoyo al paro amazónico. 

En Madre de Dios, el paro en contra del proyecto de “Ley de la Selva” es acatado 
parcialmente. Unas 300 personas realizan un recorrido por las principales calles de la ciudad 
hasta llegar a la sede del Gobierno Regional. La marcha es encabezada por el presidente del 
FREDIMAD, Luis Zegarra Kahatt.

En la ciudad de Juliaca, región Puno, se inicia un paro de 24 hs convocado por la Federación 
Regional de Transportistas, Choferes y Afines. Los transportistas bloquean distintos puntos de 
las vías Juliaca-Puno y Puno-Desaguadero. La medida de fuerza se realiza en contra de la 
gestión del presidente regional, Hernán Fuentes. Exigen asimismo la rebaja del incremento de 
la tarifa del peaje en el tramo 5 de la carretera Interoceánica, el pésimo estado de la red vial 
regional, la disminución del costo de vida, el seguro regional de servicio interprovincial y el 
mantenimiento y asfaltado de las vías. 

En Huánuco, padres de familia de la institución educativa “Hermilio Valdizán”, realizan una 
protesta frente a la sede del Gobierno Regional de Huánuco. Los manifestantes exigen la 
reasignación de la directora del plantel, Claudia Luna Alvarado. Los padres de familia 
impiden el ingreso de la directora y manifiestan saber que cometió irregularidades en el 
colegio en que se desempeñó anteriormente. 

Cerca de doscientos trabajadores de la empresa Inka Banana, en Tumbes, inician un paro de 
brazos caídos de 48 horas, en protesta por los bajos sueldos y el maltrato por parte de la 
empresa. Wilson Paredes, representante de los trabajadores, denuncia la existencia de 
discriminación entre los trabajadores peruanos y ecuatorianos. Mientras que a los trabajadores 
peruanos se les paga por 25 nuevos soles diarios, a los ecuatorianos se les paga 20 dólares, 
aparte de la alimentación.
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Martes 18

En el segundo día del paro amazónico, campesinos y nativos de Pichanaki realizan 
movilizaciones pacíficas, y se reúnen en la comisaría para firmar un acta con los jefes 
policiales de la zona. El Acta de Pichanaki contempla 5 puntos, ente los cuales destacan: la 
solicitud de diálogo directo con el premier Jorge del Castillo, la derogatoria de la “Ley de la 
Selva” y la realización de una investigación exhaustiva para determinar quienes dispararon 
contra los 6 campesinos que resultaron heridos el primer día del paro. Por su parte, Vladimiro 
Huaroc, presidente regional de Junín, denuncia que detrás de las protestas de Pichanaki se 
hallarían personas violentistas.

En Tumbes, trabajadores de la Dirección Regional de Salud (DISA) realizan un plantón en las 
afueras de la sede regional. Densil Cabrera, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de 
la DISA-Tumbes, manifiesta que se están vulnerando los derechos de los trabajadores, 
mediante acciones como el recorte del beneficio de canasta familiar desde inicios del año en 
curso.

Pobladores del Anexo de Vinchos, región Pasco, realizan una movilización por las principales 
calles de Cerro de Pasco hacia la Dirección Regional de Agricultura, exigiendo el 
reconocimiento como comunidad campesina.

Trabajadores del Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización (PRONAMA), 
en la región Puno, toman las instalaciones de la  Dirección Regional de Educación y exigen se 
regularice el pago que se les adeuda. Los administrativos de la Dirección Regional de 
Educación Puno (DREP) se comprometen a que en el plazo de 72 horas se regularizarán los 
pagos

Miércoles 19

En la región Pasco, más de 500 trabajadores de las 4 empresas contratistas de la minera 
Volcán, inician un paro indefinido en reclamo por el pago igualitario de utilidades.  Elizabeth 
Valle Vila, directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín, declara que el 
paro es ilegal, pues no existe el permiso del caso.

Pobladores de la Asociación de Vivienda El Mirador, ubicada en Alto de la Alianza, Región 
Tacna, realizan una movilización hacia la sede de la EPS Tacna, en protesta porque les siguen 
cobrando el agua a pesar de que no reciben el servicio desde el mes de diciembre.

Alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ica realizan una marcha de 
protesta hasta las oficinas del rectorado, exigiendo el cambio del Decano Interino designado 
por las autoridades universitarias. 

Jueves 20

Nativos Achuar de región Loreto, toman las instalaciones del Lote 1AB de la empresa 
petrolera Pluspetrol, ubicado en el poblado de Andoas. César García Sandy, presidente de la 
Frente de Comunidades Nativas del Río Corriente (FENACO), señala que la medida de fuerza 
es acatada por los trabajadores provenientes de los ríos Pastaza y Tigre. Los nativos, muchos 
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de los cuales trabajan para la empresa, exigen un incremento de haberes, la capacitación del 
personal en los talleres, mayor participación en los programas laborales de la empresa y un 
programa de desarrollo para sus comunidades. 

Sábado 22

En el poblado de Andoas, Loreto, nativos Achuar que desde el jueves 20 tomaron las 
instalaciones de la petrolera Pluspetrol, se enfrentan con la policía cuando intentaban tomar la 
pista de aterrizaje de la empresa. Unos 200 efectivos de la Dirección de Operaciones 
Especiales (DIROES), procedentes de Lima, logran desalojar a los nativos. La operación dejó 
3 muertos, entre ellos 2 trabajadores de la empresa pertenecientes a la etnia Achuar, y un 
suboficial de la policía. Además, se registra un saldo de 11 efectivos heridos y la detención de 
3 dirigentes nativos. La policía logró recuperar 3 camionetas de la empresa Graña y Montero, 
11 escopetas de caza y 75 cartuchos calibre 16 milímetros. José Fachin Ruiz, dirigente del 
Frente de Defensa de Comunidades Unidas, demandó la presencia de una comisión de alto 
nivel para llegar a un acuerdo que de fin al conflicto. 

En Ica, 30 familias damnificadas por el desborde del río Aja invaden terrenos pertenecientes a 
ESSALUD-Nasca. Personal de Defensa Civil amenaza quitarles las carpas que les 
proporcionaron, pues no pueden usarlas en zonas invadidas. Por su parte, ESSALUD 
recomienda iniciar el diálogo para una posible venta o donación de los terrenos, debido a su 
situación especial de damnificados.

Domingo 23

Nativos Achuar retornan a sus comunidades luego de haber tomado por varios días las  
instalaciones del Lote 1AB de la empresa Pluspetrol, ubicado en la comunidad de Andoas, 
Loreto. Los nativos anunciaron una tregua de 4 días para que los representantes del gobierno 
y de la empresa restablezcan el diálogo sobre los temas laborales que generaron la medida de 
fuerza.

Monseñor Marco Antonio Cortez Lara y el obispo Jaime Rodríguez Villanueva, de las 
Diócesis de Tacna y Moquegua, respectivamente, formulan un llamado al presidente regional 
de Moquegua solicitando su intervención como mediador en la controversia surgida en torno 
al proyecto minero Quellaveco y su aparente impacto en el medio ambiente. Mientras tanto, 
los agricultores agrupados en el Frente de Defensa del Agua y Medio Ambiente anuncian 
realizar una marcha en protesta contra el proyecto minero. A la movilización también se suma 
el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (FDIP) de Moquegua. 

Pobladores de Nuevo Chimbote, Región Ancash, realizan una movilización por las 
principales calles de la ciudad, protestando en contra de la gestión del alcalde Valentín 
Fernández Bazán. Los manifestantes acusan al alcalde de enriquecimiento ilícito y 
sobrevaloración de las obras ejecutadas, por lo cual exigen su revocatoria. Por su parte, el 
alcalde denuncia que tras la recolección de firmas se hallaría uno de sus enemigos políticos, el 
presidente regional César Álvarez. 
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Lunes 24

En el Cusco, más de un centenar de personas realizan una ceremonia de desagravio en contra 
de las críticas realizadas por varios funcionarios del Ejecutivo ante las protestas en defensa 
del patrimonio. Representantes de diversas organizaciones, entre ellos Efraín Yepez de la 
Asamblea Regional, acompañados por el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, 
anuncian la próxima realización de un paro nacional y se reafirman en la defensa del 
patrimonio.  

En Ica, cerca de 92 familias de la Asociación de Vivienda Villa el Diluvio, ubicada en el Km 
300 de la Panamericana Sur, realizan una marcha de protesta frente a las instalaciones del 
Gobierno Regional de Ica. Los manifestantes exigen a las autoridades iniciar las gestiones de 
adjudicación de los terrenos que ocupan desde hace 10 años.

En Cusco, trabajadores administrativos del Sector Educación inician una huelga de brazos 
caídos, exigiendo la renuncia del director de la Dirección Regional de Educación (DREA), 
Alfredo Ortiz Alegría. Los trabajadores denuncian que dicho funcionario comete 
frecuentemente irregularidades en su gestión. Miriam Jara Toledo, secretaria general del 
Sindicato de Trabajadores del sector, demanda al gobierno regional que proceda a la remoción 
inmediata del funcionario, por ser responsable de abusos y atropellos al interior de este 
organismo.

Trabajadores contratados de la Empresa Administradora Chungar, distrito de Huayay, región 
Pasco, inician una paralización de sus labores. Wilfredo Chamorro, inspector de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, informa que los trabajadores exigen el pago de 
utilidades por parte de la empresa.

En Tacna, un grupo de docentes contratados realiza un plantón en las puertas de la sede de la 
gobernación, exigiendo que todos los profesores que no pudieron rendir el examen para el 
nombramiento sean considerados en la segunda etapa del proceso de contratación docente.

En Huancayo, más de un centenar de trabajadores sindicalizados de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Junín, paralizan sus labores durante 3 hs, como medida de 
protesta por la contratación excesiva de 40 nuevos servidores para las áreas administrativas, 
vigilancia e inspectoría. Los trabajadores impiden el ingreso de los usuarios durante las 3 
horas de su medida de lucha.  

En Trujillo, los trabajadores administrativos de las universidades nacionales anuncian el inicio 
de un nuevo paro nacional. Francisco Leonardo Rodríguez, secretario general del 
SUTANDUNT, expresa que el paro acatado inicialmente en Trujillo, es en contra del 
gobierno central, que no ha cumplido con el pago mensual de 100 soles prometidos desde 
enero. 

Cerca de 300 trabajadores contratados de las empresas que prestan servicios para la Empresa 
Administradora Chungar, distrito de Huayllay, Pasco, inician una huelga indefinida y realizan 
una movilización pacífica por las calles de la ciudad de Cerro de Pasco. Los trabajadores 
exigen se les otorgue el 50% del monto que recibe un trabajador de planilla por el pago de 
utilidades del 2007. Por su parte, la Dirección Regional de Trabajo, mediante una resolución, 
declara ilegal la paralización.
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En Huamanga, estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad nacional San Cristóbal 
de Huamanga (UNSCH) realizan una marcha de protesta en contra de las declaraciones del 
secretario general del Partido Aprista Peruano, Mauricio Mulder, quien calificó a la 
universidad de ser un “nido de terroristas”. 

En Huancayo, región Junín, más de 400 trabajadores pertenecientes a la Asociación de 
Pensionistas el Sector Agrario (APSA) realizan un platón en la sede de la Dirección Regional 
de Agricultura. Los trabajadores exigen el pago de sus refrigerios y movilidad, beneficios que 
fueron acordados hace 4 años, pero que hasta la fecha no se hace efectivo. 

Martes 25

En la Región de Moquegua 1.500 agricultores de los valles de Moquegua y Torata, agrupados 
en el Frente de Defensa del Agua y Medio Ambiente, y organizaciones de base del Frente de 
Defensa de los Intereses de Moquegua, realizan una marcha por la principales calles de la 
ciudad y un plantón frente al local del Gobierno Regional. Los manifestantes exigen el retiro 
de las operaciones de la minera Anglo American Quellaveco. Posteriormente, realizan un 
plantón en el frontis del local de la minera. Representantes de la minera intentan iniciar un 
diálogo, pero los agricultores se niegan a cualquier tipo de acercamiento y se limitan a dejar 
un memorial exigiendo su retiro.

Trabajadores agremiados en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco inician un paro de 72 hs, realizando un plantón en el frontis de la 
ciudad universitaria de Perayoc. Los Trabajadores exigen solución a su pliego de reclamos y 
el pago de la bonificación de 100 nuevos soles prometida por el gobierno. El dirigente Mario 
Villalba menciona que los servidores universitarios han sido marginados del pago de la 
bonificación y demanda a las autoridades universitarias cumplir con los pactos colectivos.

Estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la provincia de Huanta, Ayacucho, 
realizan una movilización por las principales calles de la ciudad, en rechazo al 
narcoterrorismo. Los manifestantes llevaron carteles con lemas “alto a la violencia”, “Huanta 
rechaza la violencia”, “Huanta no a la droga”, entre otros. 

Miércoles 26

Productores cocaleros de las 3 cuencas de la región Cusco anuncian una huelga indefinida al 
no lograr un aumento para el costo de la hoja de coca. Los cocaleros de La Convención, 
Yanatile y Kosñipata, proponen un aumento por la arroba de coca de primera calidad. Julio 
Jara Ladron de Guevara, presidente del directorio de ENACO, dijo dialogar únicamente con 
los dirigentes, mas no con las bases campesinas. 

Trabajadores Administrativos de las universidades públicas de Piura, Chiclayo y Trujillo 
inician un paro de 72 hs, exigiendo al gobierno el cumplimiento del pago de 100 nuevos soles. 
En Piura, los trabajadores de la Universidad Nacional de Piura, impiden el ingreso de 
profesores y alumnos, realizando una movilización por las principales calles de la ciudad. De 
igual forma en Trujillo, unos 600 trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 
Trujillo acatan el paro de 72 hs exigiendo el pago del aumento de 100 soles y el 
nombramiento de trabajadores contratados. En Chiclayo, los 400 trabajadores afiliados al 
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Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo (UNPRG) también acatan el paro de 72 horas realizando una marcha pro las principales 
calles de la ciudad.

En San Martín, maestros agremiados al SUTEP San Martín toman las sedes de las UGEL, en 
protesta porque dicho organismo decidió centralizar en Moyabamba la evaluación para 
contratos de docentes. Los profesores se quejaron porque Moyabamba se halla demasiado 
lejos de otras provincias y exigen que las UGEL administren las plazas vacantes.

Pobladores de los AAHH Upis de Huáscar, Villa Hermosa, 9 de Octubre y 10 de Febrero del 
distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, realizan una marcha hasta el poder judicial para 
exigir que se dicte sentencia a un proceso de expropiación de terrenos a su favor. Indican que 
desde hace 22 años dicho terreno se encuentra en litigio, afectando el saneamiento físico legal 
y la entrega de títulos de propiedad a su favor. Los pobladores dieron un plazo de 10 días para 
que se resuelva su caso.

En Arequipa, estudiantes universitarios de la UNSA realizan una marcha de protesta 
exigiendo la vigencia y validez del medio pasaje en el transporte urbano. Los estudiantes 
denuncian que los transportistas se niegan a reconocer el pasaje universitario. 

En la provincia de Juliaca, Puno, 250 trabajadores de la empresa Cemento Sur inician un paro 
de 72 hs, exigiendo el pago de los salarios que desde meses atrás el consorcio y la empresa les 
adeudan. 

Pobladores del distrito de San Juan del Oro, provincia de Sandia, Puno, realizan una 
movilización pacífica y exigen que el JNE resuelva el pedido de vacancia del alcalde de esa 
localidad, César Zegarra Lipa.

Pobladores de la comunidad de Concachi, distrito de Chuchito, provincia y región de Puno, 
realizan un plantón en el frontis del Municipio distrital exigiendo la ejecución de obras de 
agua potable que fueron incluidas en el presupuesto participativo del año 2007. Los 
comuneros denunciaron ser engañados ya que hasta el momento no se comienza la obra.

Jueves 27

En Iquitos, región Loreto, pobladores, indígenas y colonos realizan una marcha hasta la sede 
del poder judicial, demandando la liberación de más de cincuenta detenidos en la zona de 
Andoas, tras los sucesos de la toma del Lote 1AB de la empresa Pluspetrol. 

Más de 30 obreros desempleados del sindicato de Construcción Civil del distrito de José 
Leonardo Ortiz, en Ancash, realizan un plantón y olla común en el frontis de la Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. (EPSEL), exigiendo puestos de trabajo en las 
obras de alcantarillado que ejecuta dicha entidad. Representantes de la empresa informan que 
les resulta aumentar los contratos por falta de presupuesto. 

Jubilados y estudiantes universitarios realizan una marcha por las calles de la ciudad de 
Arequipa, exigiendo la devolución de los aportes de los fonavistas, el respeto del medio 
pasaje universitario y la rebaja del costo de vida. La marcha de los universitarios llegó hasta 
la plaza de Armas, donde se reúnen con el alcalde provincial, Simón Balbuena Marroquín, 
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acordando una reunión posterior con la presencia de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio 
Público, el rector de la UNSA, alcaldes y transportistas. Por otra parte, los jubilados 
fonavistas, en número aproximado de 600, realizan su marcha por las principales calles hasta 
llegar al local de la gobernatura, donde demandan la convocatoria a un referéndum para 
decidir la devolución de los fondos aportados al FONAVI.

En Apurímac, comuneros de Aguayro y Río Blanco, distrito de Huaccana, rechazan las 
propuestas de la minera Exploradora Collasuyo para explorar sus territorios comunales. En la 
reunión que sostienen con delegados de la Mesa de Minería y Desarrollo Regional, los 
dirigentes comunales expresan sus dudas y temores sobre la posibilidad de contaminación por 
efecto de la actividad minera. 

En Puno, 300 pobladores del distrito de Chupa, realizan una protesta en el frontis de la sede 
del poder judicial, exigiendo la detención del ex alcalde Juvencio Humpiri Apaza. Los 
pobladores lo acusan de actos de corrupción en su gestión anterior.

Mas de 300 productores algodoneros del valle de Pisco, Ica, realizan una movilización por la 
vía Los Libertadores, hasta donde se encuentran las plantas desmotadoras de algodón del 
valle. Los productores solicitan un dialogo con los representantes de las plantas, exigiendo 
mejoras en el precio que dichas desmotadoras les pagan por el algodón.

En Ilo, 400 prestatarios del Banco de Materiales (BANMAT) realizan un plantón y vigilia al 
costado de la iglesia San Jerónimo, exigiendo que el Congreso de la República reanude el 
debate de la Ley de condonación de deudas a indigentes, personas con enfermedades 
terminales y familias damnificadas por el terremoto del año 2001. 

Viernes 28

Pobladores de Iquitos, región Loreto, realizan una marcha por las diferentes calles de la 
ciudad, exigiendo la liberación de los indígenas presos tras la toma de las instalaciones de la 
empresa petrolera Pluspetrol en la localidad de Andoas. 

Productores cocaleros de las cuencas productoras de la región Cusco, anuncian la realización 
de una huelga indefinida el 7 de abril, tras un frustrado diálogo con funcionarios de ENACO y 
FONAFE, en la ciudad de Quillabamba. Los productores exigen el incremento del costo de 
arroba de coca. Dirigentes de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de Kosñipata,  de 
FEDICAY, de FEPCACYL y los representantes de 100 bases campesinas, suscriben un acta 
condenando la actitud de ENACO y FONAFE por la negativa al diálogo, y anunciando una 
próxima marcha de sacrificio a la ciudad de Cusco. 

Pedro Alberto Mamani, vicepresidente de la Federación de Mercados de Tacna, anuncia que 
los dirigentes y comerciantes de los mercados de dicha ciudad participarán en una marcha 
nacional de protesta contra el gobierno central. La medida de fuerza es por el alza de los 
productos de primera necesidad y el rechazo a las declaraciones del gobierno central de 
señalarlos como responsables de los incrementos de precios.
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Sábado 29

Productores orgánicos del Valle de Zarumilla, Tumbes, realizan una marcha por las calles de 
la ciudad exigiendo a las autoridades se le otorgue el bono de sostenimiento por ser 
damnificados por las precipitaciones y los desbordes de ríos. Solicitan además un crédito para 
la rehabilitación de las zonas afectadas por las lluvias y desbordes de ríos. 

Lunes 31

En Arequipa, más de veinte alcaldes realizan una marcha pacífica en contra de la compañía 
Cerro Verde, en protesta por el retraso del aporte voluntario ofrecido a los gobiernos locales, 
y exigiendo celeridad en la construcción de las plantas de agua La Tomilla II y Pampa 
Estrellas. Los manifestantes se movilizan hasta el local de la minera, donde entregan un 
memorial exponiendo sus exigencias. 

Glosario de Siglas

AAHH Asentamientos Humanos
APAFA Asociación de Padres de Familia
APPA Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa
APSA Asociación de Pensionistas del Sector Agrario 
ARCIJET Asociación Regional de Cesantes y Jubilados en la Educación de Tacna
ARCYJEH Asociación de Cesantes y Jubilados de Educación de Huancavelica
BANMAT Banco de Materiales
CAFAE Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estímulo de los 

Trabajadores del Sector de Educación 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
COFOPRI Comisión de Formalización de la Propiedad Informal
CONPACCP Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas 

Cocaleras del Perú 
COREDEPEN Coordinadora Regional de Pensionistas 
DIROES Dirección de Operaciones Especiales
DISA Dirección Regional de Salud
DREA Dirección Regional de Educación 
DREP Dirección Regional de Educación Puno
DRTC Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
ENACO Empresa Nacional de la Coca
EPS Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
EPSEL Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A.
ESSALUD Seguro Social de Salud
FDIP Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo
FEDICAY Federación Distrital de Campesinos de Yanatile
FENACO Frente de Comunidades Nativas del Río Corriente
FEPCACYL Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y 

Lares
FEPIBAC Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corriente.
FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
FONAVI Fondo Nacional de Vivienda
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FREDELL Frente Regional de Defensa y Desarrollo de La Libertad
FREDIMAD Frente de Defensa de los Intereses de Madre de Dios
FRUTRAP Frente Único de Transportistas de Pasco 
IESA S.A Ingenieros y Ejecutores Sociedad Anónima
LNG Liquefied Natural Gas
ONP Oficina de Normalización Previsional 
PNP Policía Nacional del Perú
PRONAMA Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización
SATCH Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo
SECOM Seguridad y Control Municipal 
SUTANDUNT Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional 

de Trujillo
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana
UGEL Unidades de Gestión Educativa Local
UNSA Universidad Nacional San Agustín
UNPRG Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo 
UNSCH Universidad nacional San Cristóbal de Huamanga
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
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La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
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desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.
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Martes 1

En palacio de gobierno se realiza una prolongada reunión de coordinación con la 
participación del presidente Alan García, ministros de Estado y los presidentes de 23 
gobiernos regionales. Luego de más de 11 hs de discusión, se decide la eliminación de 
un proyecto de Ley que adjudicaba al poder ejecutivo la facultad de desactivar 
gobiernos regionales. Asimismo, se acuerda impulsar el proceso de descentralización 
mediante la creación de macro regiones piloto conformadas mediante la unión de 2 o 
más regiones. También se acuerda que los gobiernos regionales deben informar al poder 
ejecutivo sobre sus obras prioritarias, a fin de mejorar la ejecución de obras con los 
respectivos ministerios. Otro acuerdo concreto es la transferencia de la gestión del 
puerto pesquero de Chimbote al gobierno regional de Ancash. El presidente regional de 
esta región, César Álvarez, anuncia de inmediato la suspensión del paro regional que 
estaba programado para los días 10 y 11 de abril en exigencia de dicha transferencia. 

Formando una enorme cadena humana que abarca más de 10 cuadras de la avenida 
Costanera, vecinos residentes de San Miguel y La Perla, distritos de la ciudad de Lima, 
protestan por el intento de reapertura del colector de San Miguel, el cual contaminaría 
las aguas marinas. La protesta cuenta con el respaldo de los alcaldes de ambos distritos. 

Miércoles 2

Alrededor de 700 trabajadores de la empresa Chungar, una de las subsidiarias de la 
empresa minera Volcan, llegan en marcha de sacrificio a Lima desde la ciudad de Cerro 
de Pasco. En compañía de sus esposas e hijos, los trabajadores solicitan al Congreso de 
la República la modificación del DL 892, a fin de que las utilidades de las empresas 
mineras sean repartidas equitativamente entre los trabajadores nombrados y contratados. 

En Arequipa, alrededor de 100 de pobladores de asentamientos humanos toman las 
instalaciones del Servicio de Agua Potable de Arequipa (SEDAPAR). La medida de 
lucha se realiza en protesta por los altos costos del servicio de agua y para exigir a 
renuncia del gerente general de dicha entidad. 

En Lima, dirigentes de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las 
Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACC), reunidos de emergencia, informan que 
evaluarán la posibilidad de convocar a un paro nacional. La medida será propuesta a las 
bases de la CONPACC, para protestar por los recientes desplazamientos de personal 
militar y policial al valle de Tingo María (Huánuco) y el valle de los ríos Apurímac y 
Ene (Ayacucho), lo cual podría acarrear la militarización de las cuencas cocaleras. 
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Jueves 3

Miguel Palacín, presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
(CAOI) y coordinador general de la Cumbre de los Pueblos, anuncia que dicho cónclave 
se realizará paralelamente a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, del 12 al 16 de mayo. En conferencia de prensa denuncia asimismo que el 
gobierno viene saboteando la realización de la Cumbre de los Pueblos, debido a que 
impide el alquiler de un local, y se realiza seguimiento policial a los organizadores. 
Acompañado de otros líderes sociales, Palacín anuncia que de continuar el 
hostigamiento estatal, convocarán a un paro nacional y acudirán a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Viernes 4 

Agricultores algodoneros de la región Ica, organizados en la Asociación Nacional de 
Productores Algodoneros (ANPAL), inician un paro indefinido en protesta por la rebaja 
del precio del quintal de algodón que les compran las empresas desmotadoras. La 
paralización es acatada masivamente en los valles de Pisco y Chincha, con bloqueos en 
diversos tramos de la carretera Panamericana, una de las principales arterias del país. 
Los agricultores denuncian que las desmotadoras, de manera unilateral, han disminuido 
en 10% el  precio que les pagan por quintal de algodón. Próspero Meza, dirigente de 
ANPAL, menciona que la disminución del precio pagado a los agricultores no se 
justifica, pues viene incrementándose a nivel internacional el precio del algodón. En su 
opinión, se trataría de una estrategia de los empresarios para adelantarse ventajosamente 
a la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. 

En Lima, la primera sala de reos en cárcel decide suspender por segunda vez el inicio 
del juicio a los hermanos Antauro y Ollanta Humala, así como a más de 170 militantes 
etnocaceristas, debido a su participación en los sucesos de la toma de Andahuaylas 
ocurrida el 1 de enero del 2005.  

Sábado 5

La ciudad de Pausa, capital de la provincia de Paúcar del Sara Sara, región Ayacucho, 
vuelve a la calma luego de una reunión entre los mineros artesanales del poblado de 
Luicho y diversas autoridades de la región. En dicha reunión se acuerda que los mineros 
fijen el precio de venta del oro que explotan, y que se eliminarán los procesos judiciales 
interpuestos por las empresas mineras Tintán y Smrl en contra de sus dirigentes. 
También se acuerda que los mineros reconozcan la titularidad de la minera Tintán, la 
cual deberá entregar un 6% del total de la explotación de oro a la Asociación de 
Mineros Artesanales del Poblado de Luicho (ASMIL). 

En el distrito de Pólvora-Tocache, región San Martín, un trabajador del Proyecto 
Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga 
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(CORAH), resulta herido al ser alcanzado por 3 perdigones de una escopeta de caza.  El 
hecho ocurre cuando el trabajador participaba de la campaña de reducción de cocales 
ejecutado por el CORAH, al cual se oponen frontalmente los campesinos cocaleros. 
Días atrás, la intensificación de la erradicación de cocales fue respondida por los 
cocaleros mediante un comunicado público en el cual se indica que no se harían 
responsables de los hechos de violencia que podrían ocurrir. 

En Puno, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú 
(CGTP), Mario Huamán, efectúa una visita para coordinar la realización de un próximo 
paro nacional. En declaraciones a la prensa, Huamán rechaza el anuncio del presidente 
regional de Puno, Hernán Fuentes, de convocar a una próxima paralización regional en 
respaldo a su gestión y frente a las acusaciones de que es objeto por sus vinculaciones 
con las casas de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), las cuales vienen 
siendo instaladas en diversas regiones del país. 

Domingo 6

Pobladores de la provincia de Concepción, región Junín, realizan una nutrida 
manifestación por las diferentes calles de la ciudad, en protesta por el proyecto de 
construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos en el terreno denominado 
Lastay. El acto de protesta responde a la convocatoria del Frente de Defensa por la 
Salud, la Vida y la Ecología del Urin Wanka, organización en la cual participan 
diferentes organizaciones sociales de la provincia. Los miembros de dicho frente 
informan que la construcción de la planta en medio de una zona ecológica, dañaría el 
medio ambiente y podría afectar la salud de la población. 

Lunes 7

Alrededor de 500 agricultores cocaleros procedentes de los valles de La Convención,  
Yanatile y Kosñipata, llegan a la ciudad del Cusco en su segundo día de paro indefinido. 
Los cocaleros exigen que la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) les pague un mejor 
precio por arroba de coca. Actualmente, dicha empresa estatal, que compra alrededor de 
3.500 toneladas métricas de hoja de coca anualmente en los 3 valles cocaleros del 
Cusco, paga un promedio de 30 soles por arroba, frente a lo cual los agricultores exigen 
que se les pague hasta 90 soles. En horas de la tarde, una vez reunidos en el estadio 
Uriel García, los cocaleros anuncian que realizarán marchas y protestarán debido a las 
declaraciones del presidente de ENACO, Julio Lara Ladrón de Guevara, quien señaló 
que el paro tenía finalidades políticas y estaría relacionado con la supuesta injerencia 
venezolana en el Perú a través de la instalación de las casas ALBA. El secretario general 
de la Federación de Campesinos del Distrito de Kosñipata, Richard Quispe, anuncia  
que no establecerán negociaciones con el presidente de ENACO, debido a que ha 
insultado a los campesinos.

En La Oroya, región Junín, centenares de trabajadores mineros realizan un plantón en 
los exteriores de la empresa Doe Run, exigiendo mejores condiciones laborales. Al no 
contar con una autorización para su protesta, los trabajadores son desalojados por 



Perú – Cronología Mayo 2008 – OSAL

4

efectivos de la policía,  los cuales incautan los equipos de perifoneo utilizados por los 
trabajadores mineros. 

En Piura, un grupo de comerciantes abre con cuchillos y machetes las puertas del camal 
municipal a fin de tomar sus instalaciones. Eraldo Torres, dirigente de la Asociación de 
Comerciantes de Reses de los Mercados de Piura, informa que dicha medida responde a 
la demora de las autoridades municipales y funcionarios del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA) en la apertura del camal, situación que perjudica 
económicamente a los comerciantes y alienta el uso de mataderos clandestinos. 

En Ayacucho, trabajadores nombrados del Gobierno Regional de Ayacucho cierran las 
puertas del local de dicha dependencia, en protesta por el anuncio de una 
reestructuración y reorganización administrativa. Dirigentes de los trabajadores 
manifiestan que no se oponen a la reorganización, pero que no aceptarán que la misma 
sea realizada por personal de la Escuela Superior de Administración de Negocios 
(ESAN), entidad contratada para tal fin por el gobierno regional. 

Martes 8 

Luego de 16 años de ocurrido el asesinato de 9 estudiantes y un catedrático de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE-EGV), La Cantuta, 
la primera sala especial de Lima culmina de dictar sentencia contra los culpables, 
miembros del Ejército peruano. El ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), 
general Julio Salazar Monroe, es condenado a 35 años de prisión. Asimismo, son 
condenados a 15 años de cárcel los ex integrantes del grupo Colina José Alarcón 
Gonzales, Orlando Vera Navarrete y Fernando Lecca Esquen. El grupo Colina fue el  
destacamento militar encargado de realizar ejecuciones extrajudiciales durante el 
gobierno de Alberto Fujimori.  

En Juliaca, Puno, cuando realizaban una visita para inaugurar obras de electrificación, el 
presidente Alan García y su comitiva son atacados por un grupo de pobladores con 
piedras y otros objetos contundentes. Como resultado del apedreamiento, 8 camionetas 
resultan con los vidrios rotos. El director del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria (PRONAA) de Puno, Wilbert Cerpa Quispe, fue herido con un golpe en la 
cabeza. Miembros de la comitiva denuncian que los atacantes serían simpatizantes de 
Hernán Fuentes, presidente regional de Puno. 

En el Cusco, durante el tercer día de paro de los cocaleros de La Convención y 
Kosñipata, se instala una mesa de diálogo conformada por representantes de los 
agricultores, la Defensoría del Pueblo, funcionarios de ENACO y el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 

En San Miguel, Ayacucho, comuneros de la comunidad de Cajadela capturan y 
ajustician a 4 asaltantes. Los malhechores serían narcotraficantes que en su huida de las 
fuerzas del orden realizaron algunos asaltos en la zona, razón por la cual colmaron la 
paciencia de los comuneros, quienes decidieron días atrás perseguirlos y darles 
escarmiento. 
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En Arequipa, más de un millar de trabajadores cesantes y jubilados de los sectores salud 
y educación, ganan en el poder judicial un proceso mediante el cual demandaron al 
Estado para que haga efectivas sus bonificaciones y devengados. Los trabajadores serán 
beneficiados con una reparación económica individual. El monto total a ser 
desembolsado por el Estado, según la resolución judicial, asciende a más de 20 millones 
de soles. 

El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, anuncia en conferencia de prensa que convocará 
a protestas exigiendo la asignación de presupuesto para la realización de obras en su 
comuna, con ocasión de la realización del Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC) a realizarse en el mes de noviembre. El burgomaestre pide hacer 
efectiva la asignación de 32 millones de soles para la realización de las obras necesarias.  

En Tingo María, los trabajadores de la empresa Palmas del Espino, deciden renunciar 
masivamente a seguir laborando en dicha planta procesadora de aceite, luego del fracaso 
de las negociaciones realizadas con funcionarios enviados desde Lima, quienes 
rechazaron los 12 puntos de su pliego de reclamos. Dirigentes de los 1.200 trabajadores, 
anuncian que prefieren renunciar a seguir siendo explotados por dicha empresa, de la 
cual es propietario Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos del país, con 
inversiones millonarias en distintos rubros económicos. 

Jueves 10

Los trabajadores afiliados a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del 
Perú (FTCCP), acatan una movilización nacional exigiendo incremento de salarios, 
respeto a los derechos laborales y mejores condiciones de seguridad en las obras. En 
Lima, se realiza una masiva movilización hasta la sede del Ministerio de Trabajo, donde 
los trabajadores, encabezados por el secretario general de la FTCCP, Mario Huamán, 
entregan un memorial al ministro Mario Pasco. Luego de una reunión sostenida con el 
ministro, Huamán indica que se acordó tener reuniones de trabajo para ver los puntos
específicos de los reclamos sindicales, tales como las condiciones de seguridad en las 
obras. La movilización nacional se deja sentir en varias regiones del país, tales como 
Huánuco, Chiclayo, Trujillo, Ilo, Tumbes, entre otras, donde los trabajadores realizan 
masivas movilizaciones. Algunos obreros son detenidos acusados de realizar desmanes. 

En Iquitos, se realiza un paro de 24 hs exigiendo la liberación de los 8 nativos de la 
etnia Achuar que fueron detenidos por participar en la toma de las instalaciones de la 
empresa Plus Petrol en el mes de marzo. El paro se desarrolla de manera parcial, 
alcanzado su punto más alto en una movilización que se realiza al mediodía. En la 
jornada de protesta participan diversas organizaciones, tales como la CGTP de Loreto, 
el Comité de Lucha y Defensa de los Nativos intervenidos en Andoas, productores 
agrarios y representantes de diversos grupos políticos.

La Defensoría del Pueblo hace público un informe sobre la situación de la 
contaminación por plomo en el Callao. Dicho problema afectaría al menos a 300 mil 
pobladores, según dicho informe defensorial, el cual también advierte que la falta de 
solución podría generar fuertes conflictos.
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En Chanchamayo, los pobladores del centro poblado Ciudad Satélite, cansados de ver 
irresueltos sus reclamos por la ineficiencia en la atención de la municipalidad, toman 
dicho local y proceden a su clausura. El alcalde del centro poblado, Julio Tunque, 
decide abandonar el lugar al constatar la magnitud de la protesta. 

En el valle del Monzón, Huanuco, un operativo antidrogas para la destrucción de 
laboratorios dedicados a elaborar pasta básica de cocaína, culmina en un enfrentamiento 
armado entre efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) y sicarios 
contratados por narcotraficantes para la custodia de sus laboratorios. Varios de los 
narcotraficantes resultan heridos, siendo trasladados a un nosocomio en helicóptero. 

En Tacna, comerciantes del mercado Feria del Altiplano, realizan un plantón frente al 
local municipal, produciéndose un enfrentamiento con el personal de seguridad. Los 
comerciantes denuncian que el alcalde, Luis Alberto Mamani, no les deja trabajar en 
una de las calles de la ciudad, habiéndolos reprimido y separado en grupos para su 
reubicación, hecho que habría generado la disminución de sus ventas. 

Viernes 11

En Puno, se realiza un paro regional de 24 hs en contra del alza del costo de vida y por 
la defensa de la hoja de coca. La protesta, convocada por el presidente regional, Hernán 
Fuentes, es acatada parcialmente, sobre todo en la ciudad de Juliaca. Por la mañana, 
decenas de buses llegan a la ciudad de Puno trasladando a campesinos de las distintas 
provincias, los cuales participan en un mitin. En la manifestación, con unas 3 mil 
personas, el principal orador es Fuentes. El presidente regional denuncia en su alocución 
que el gobierno tendría celos políticos por su liderazgo en Puno, y exige el cese del 
retroceso en el proceso de descentralización. Anuncia también que podría postular a la 
presidencia de la república en las elecciones del 2011.

En Ilave, Puno, la policía captura a Valentín Chino Ramirez, dirigente requisitoriado 
debido a su participación en el linchamento del ex alcalde de esa provincia, Cirilo 
Robles Callomamani, el 26 de abril del 2004. 

En el distrito de Santa, Chimbote, las autoridades regionales y dirigentes de las distintas 
organizaciones sociales, realizan un acto conmemorativo al cumplirse dos años de la 
paralización distrital realizada el 11 y 12 de abril del 2006. En dicha ocasión falleció el 
agricultor Marfil Gonzáles Castillo a causa de un balazo disparado por un efectivo 
policial.

Sábado 12

En Ayacucho, el fiscal Hugo Martínez solicita la apertura de instrucción penal en contra 
del suboficial de la policía Carlos Rodríguez Huamaní, acusado de causar la muerte de 2 
campesinos el pasado 19 de marzo, durante el paro agrario nacional. De acuerdo a la 
acusación fiscal, el policía disparó una escopeta de perdigones, causando la muerte de 
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los campesinos. La valiente acusación del fiscal Martínez es destacada por analistas y 
medios de prensa, debido a que los jefes policiales, y el propio ministro del Interior Luis 
Alva Castro, habían negado rotundamente la responsabilidad policial. El ministro Alva 
Castro, en una presentación en el Congreso, llegó a sostener que las muertes habrían 
sido generadas por infiltrados, con armas de caza con perdigones. Ante las críticas a la 
denuncia por parte de diversos parlamentarios del partido de gobierno, la propia 
encargada de la Fiscalía de la Nación, Gladis Echaíz, respalda al fiscal Martínez, 
declarando que las percepciones políticas deben diferenciarse de los procesos 
estrictamente judiciales. 

El congresista Johny Lescano anuncia que solicitará la intervención de la comisión de 
fiscalización del Congreso de la República para sancionar al presidente regional de 
Puno, Hernán Fuentes, por hacer uso político de los bienes del Estado. El congresista 
denuncia que este hecho podría generar la destitución de Hernán Fuentes, quien usa en 
provecho personal y de su agrupación política recursos públicos del gobierno regional 
de Puno. El congresista menciona que en el mitin realizado el viernes 11, Fuentes 
utilizó diversos recursos estatales para una movilización política a su favor, financiando 
con recursos del gobierno regional el traslado de manifestantes.

Dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), de filiación aprista, 
anuncian la realización de una jornada de protesta para el próximo 24 de abril. Elías 
Grijalva, secretario general de dicho gremio, convoca a dicha protesta señalando que la 
marcha es por aumento general de sueldos y mejoras en las condiciones laborales. 

En Ilo, representantes de la municipalidad provincial de dicha ciudad informan que un  
terreno invadido por 1.500 familias en la zona conocida como Hábitat, será objeto de un 
programa municipal de vivienda a fin de evitar un enfrentamiento. El programa 
municipal consistirá en la lotización y legalización de la propiedad del terreno invadido 
por las familias ocupantes.

En Pucallpa, con la asistencia de más de 500 delegados de los Frentes Patrióticos de 
Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y Junín, se inicia la Cumbre Amazónica. 
La reunión busca generar coordinaciones entre los representantes de los distintos 
Frentes para adoptar acciones de lucha en defensa de la Amazonía. A la reunión asisten 
también los congresistas Elizabeth León, Róger Najar, Víctor Isla y Antonio León, así 
como delegados fraternos de diversas organizaciones sociales, como la FTCCP y la 
Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI). En 
la agenda de la Cumbre, uno de los momentos más importantes es el debate del 
proyecto de Ley llamado “Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y 
Agroforestería”, conocido como “Ley de la Selva”.

Domingo 13

El programa de televisión “Cuarto Poder”, destapa un escándalo de corrupción en el 
Banco de Materiales (BM), instancia de crédito estatal creada para facilitar el acceso a 
vivienda propia entre sectores de bajos ingresos. La denuncia muestra que los 
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funcionarios de dicho banco se beneficiaron con la adquisición de viviendas a título 
personal o mediante sus familiares y amigos.  

En Pucallpa, representantes de los Frentes Patrióticos reunidos en la Cumbre 
Amazónica, acuerdan realizar una jornada de lucha los días 10 y 11 de julio, en defensa 
de la Amazonía. Los delegados asistentes, de manera unánime, rechazan el intento del 
gobierno de entregar en concesión extensas áreas de la selva Amazónica, tal como 
estipula la denominada “Ley de la Selva”. 

Lunes 14

La denuncia sobre corrupción existente en el BM, genera declaraciones públicas de los 
principales personajes políticos del país. El Presidente de la República, Alan García, 
anuncia con visible enojo que todos los corruptos quedarán fuera del Estado, ordenando 
el cese por 48 hs de las actividades del BM, y el retiro de los funcionarios implicados en 
el tráfico de créditos para la adquisición de viviendas. 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), inicia en horas de la 
madrugada la ejecución de un programa social consistente en la entrega de bolsas de 
alimentos a las familias en extrema pobreza. Con la colaboración de las Fuerzas 
Armadas, funcionarios del PRONAA, dependencia del MIMDES encargada de la 
ejecución del programa, realizan la distribución en zonas populares del norte y sur de 
Lima. 

Se realiza de manera parcial el paro de 24 hs convocado por la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos del Perú (FENTENAPU) en protesta 
por la concesión de puertos, especialmente los de Pisco y Paita. El Secretario General de 
FENTENAPU, Adolfo Granadino, informa que dicha medida de lucha es por la defensa 
de los puertos, los cuales corren el riesgo de ser privatizados por el gobierno a pesar de 
su carácter  estratégico. 

Martes 15

El escándalo de corrupción en la gestión de créditos del Banco de Materiales crece al 
saberse que desde el año 2004, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fueron 
realizados los trámites irregulares de funcionarios de dicho banco para beneficiarse con 
los créditos destinados a familias de bajos ingresos. 

El presidente Alan García critica duramente el paro de 24 hs realizado por la 
FENTENAPU. Acusa a los dirigentes de dicho gremio de tener ideas desfasadas, al 
pensar que con recursos estatales pueden ser modernizados los puertos del país. Ante 
dichas declaraciones, Adolfo Granadino, secretario general de FENTENAPU, insta al 
presidente a respetar los puertos por ser propiedad de todos los peruanos. 

Vecinos del distrito de La Perla, en el Callao, protestan ante la posible reapertura del 
colector costero ubicado en dicho distrito. Con pancartas y carteles, los pobladores 
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demandan respeto a su salud y el medioambiente, y anuncian que no se dejarán 
chantajear por el ofrecimiento de mil soles mensuales de compensación, por parte del 
gobierno regional del Callao. 

Carlos Martínez, Presidente del Frente de Defensa de la Frontera Norte, denuncia en 
Piura que el gobierno y la empresa minera Río Blanco se hallarían detrás de la denuncia 
penal efectuada contra 35 dirigentes, los cuales promovieron una consulta vecinal sobre 
las actividades de explotación minera en Huancabamba y Ayabaca. Los 35 dirigentes 
fueron acusados por terrorismo, hecho que según Martínez evidenciaría la persecución 
política de la que son víctimas.  

En La Oroya, Junín, trabajadores de la empresa minera Doe Run realizan una marcha 
pacífica en exigencia de aumento de salarios. Representantes de los trabajadores 
sostienen una reunión con funcionarios de la empresa, pero no logran alcanzar un 
acuerdo. 

En Paucarbamba, Huancavelica, una columna de 60 hombres fuertemente armados, 
presuntamente narcoterroristas, es avistada a su paso por la zona causando alarma entre 
la población. Autoridades de la localidad se dirigen a Huancayo a solicitar protección   
policial. 

Miércoles 16

El pleno del Congreso de la República aprueba un informe de la Comisión de 
Fiscalización acerca de las irregularidades cometidas en la concesión de la llamada “vía 
expresa” del Callao. El informe concluye que el presidente regional del Callao, Alex 
Kouri podría ser acusado penalmente por cometer varios delitos en la gestión de dicha 
concesión. 

En Junín, aproximadamente 500 pobladores del centro poblado Ciudad Satélite del 
distrito de El Perené, llegan hasta la ciudad de La Merced para exigir la realización de 
nuevas elecciones en su distrito y el saneamiento legal de los terrenos que ocupan. Los 
pobladores realizan una marcha hasta el local municipal, y entregan un memorial en el 
Juzgado Mixto de la localidad. 

En Laredo, Trujillo, Víctor Sullón Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados 
de Laredo y Anexos, denuncia serias irregularidades en el proceso de venta de varias 
ex-cooperativas azucareras, tales como Casa Grande, Laredo y Cartavio. Anuncia que si 
no se anulan dichas ventas, los trabajadores realizarán paralizaciones y marchas, pues 
nunca se les informó del precio real de la venta ni de sus beneficios.  

Jueves 17 

En El Callao, se realiza una multitudinaria marcha en contra la delincuencia y a favor de 
la paz, con la participación de aproximadamente 30 mil personas. La manifestación, 
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denominada “Gran Movilización Masiva por la Paz y el Orden”, es convocada por el 
Gobierno Regional del Callao y las municipalidades. 

Familiares y amigos de 7 ciudadanos peruanos detenidos en Tumbes el pasado 29 de 
febrero, realizan un plantón exigiendo su liberación frente al Palacio de Justicia. Los 
detenidos fueron acusados de terrorismo por participar en Quito en un congreso de la 
Coordinadora Continental Boliviariana (CCB).      

En Huánuco, es detenida Deisi Palomino Salazar, sindicada como conviviente y 
colaboradora del camarada “Artemio”. El camarada “Artemio” es buscado por la policía 
por comandar los remanentes de Sendero Luminoso en el valle del Huallaga. 

En Arequipa, se inicia un paro de 48 hs convocado por la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Arequipa (APPA), en contra del alza de los alimentos y por la 
reestructuración de SEDAPAR. Desde tempranas horas de la mañana, en las zonas 
periféricas de la ciudad se registran piquetes y bloqueos. La intensidad de la protesta es 
mayor en la zona norte, donde alrededor de 17 kms de la carretera Arequipa-Puno son 
bloqueados por manifestantes. La jornada culmina con un mitin donde participan 
alrededor de 2 mil personas. 

Viernes 18 

En Ica, alrededor de 50 familias de la Asociación de Vivienda Los Médanos–Angostura,  
que residían hace más de un año en terrenos en ligitio con la Universidad Abraham 
Valdelomar, son violentamente desalojadas por un centenar de efectivos policiales. El 
enfrentamiento entre pobladores y policías deja un saldo de 3 heridos.  

En horas de la noche, en el distrito de San Martín de Pangoa, región Junín, ocurre un 
enfrentamiento entre presuntos efectivos de una columna de remanentes de Sendero 
Luminoso y efectivos de las Fuerzas Armadas que realizaban un patrullaje. Al menos 2 
presuntos senderistas mueren como resultado del enfrentamiento. 

Domingo 20

En Cerro de Pasco, pobladores de la comunidad Candelaria y representantes de la 
empresa minera Milpo suscriben un acta de entendimiento. En la reunión, participa 
como veedor el gobernador de Pasco, Oscar de la Cruz Concha. El acta, firmada luego 
de 4 hs de negociaciones, estipula que la empresa se compromete a cumplir con sus 
ofrecimientos para la comunidad, entre ellos la construcción de módulos de viviendas y 
el desarrollo de distintos proyectos productivos. 

En Piura, pobladores de la localidad de Buenos Aires – La Legua, realizan una protesta 
en contra de la Junta Administradora de Agua Potable del caserío La Legua. Los 
pobladores denuncian que dicha Junta, de manera irregular, ha dejado de brindarles 
acceso suficiente al líquido elemento vital, prefiriendo beneficiar a una empresa privada 
de la zona que se dedica a la fabricación de bloques de concreto. 



Perú – Cronología Mayo 2008 – OSAL

11

Lunes 21

En Chimbote, vecinos del pueblo joven Villa María paralizan las obras de drenaje 
realizadas por la municipalidad para frenar las filtraciones marinas. Betty Pérez, 
presidenta del Comité de Gestión, denuncia falta de calidad en las obras, lo cual pondría 
en riesgo la salud de las familias de dicho pueblo joven. Además, solicita la 
intervención de las autoridades para fiscalizar el uso de recursos del Programa 
Construyendo Perú.  

En Piura, agricultores bananeros de la zona del Alto Chira realizan una marcha de 
sacrificio hasta la ciudad de Piura, con la finalidad de exigir a las autoridades la 
construcción de la carretera Sullana–La Tina. Los agricultores denuncian que las 
autoridades incumplieron sus promesas de épocas electorales, y que el problema del 
transporte por la falta de vías adecuadas es uno de los principales obstáculos que tienen 
para comercializar adecuadamente su producción de banano orgánico. José Girón, 
presidente de la Asociación de Microproductores de Banano Orgánico (AMPBAO), 
sostiene una reunión con el gerente general del Gobierno Regional, Freddy Aponte, e 
informa que en 30 días mejorarán varias trochas carrozables, y en 60 días se avanzará 
con el expediente de la carretera Sullana – La Tina. 

En Juliaca, vecinos de la avenida 7 de junio realizan un plantón en contra de la 
proliferación de bares, los cuales expenden bebidas alcohólicas a menores de edad. Los 
vecinos denuncian el incremento de inseguridad, sobre todo para los menores. 

Martes 22

En el distrito de Chilca, Huancayo, comuneros del barrio de Auquimarca se enfrentan 
con un grupo de invasores que se habían posesionado de un terreno comunal de 
aproximadamente 1 ha de extensión. Luego de un fuerte enfrentamiento, los invasores 
desalojados denuncian que fueron estafados, pues pagaron entre 100 y 300 soles a un 
traficante de terrenos que les aseguró que el predio no tenía dueño. 

En La Merced, aproximadamente 2 mil vecinos de las localidades de Ciudad Satélite y 
Sangani realizan una marcha hasta el local de la municipalidad provincial de La 
Merced, exigiendo la regularización de las elecciones realizadas en el centro poblado. 

En Casapalca, aproximadamente 1.800 trabajadores de la minera Casapalca inician una 
huelga general indefinida en demanda de la aprobación de su pliego de reclamos. El 
punto principal del pliego es la exigencia de que los trabajadores contratados sean 
considerados en la distribución anual de utilidades de la empresa. 

Miércoles 23

Se realiza en el Cusco un encuentro de presidentes regionales del sur andino, con la 
participación de los presidentes y vicepresidentes de Cusco, Puno, Arequipa, Madre de 
Dios y Apurímac. En la Declaración del Cusco, documento aprobado en la reunión, los 
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representantes regionales acuerdan impulsar la articulación del sur peruano mediante la 
ejecución de proyectos estratégicos, tales como la construcción del gasoducto sur 
andino. Acuerdan asimismo la conformación de la Junta de Coordinación Interregional 
Macro Sur. 

Trabajadores de la empresa minera Casapalca bloquean durante varias horas de la 
mañana la carretera central, una de las vías más importantes para el abastecimiento a la 
ciudad capital. Los trabajadores mineros anuncian que el bloqueo es en apoyo a sus 
dirigentes los cuales realizan negociaciones con las autoridades del Ministerio de 
Trabajo en Lima. Anuncian asimismo que de no llegarse a un acuerdo que satisfaga sus 
reclamos laborales, tomarán medidas de lucha más drásticas. 

Jueves 24

El pleno del parlamento peruano aprueba una moción de protesta en contra de la 
negativa del Parlamento Europeo a considerar al Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru (MRTA) en la lista de agrupaciones terroristas. La decisión de los congresistas 
peruanos se adopta luego que se supo que la decisión de los parlamentarios europeos 
habría estado influenciada por una carta de la Asociación Pro Derechos Humanos 
(APRODEH), organización peruana dedicada a la defensa de los derechos humanos que 
alertó sobre la posibilidad de incriminar a dirigentes sociales y activistas con supuestas 
actividades terroristas en el Perú. 

En Puno, se realiza un paro de 24 hs contra el incremento de los precios y la subida del 
costo de vida. La medida es acatada masivamente, generándose la paralización del 
transporte y el comercio, así como el cierre de instituciones públicas y privadas. Desde 
tempranas horas de la mañana, se paralizan las actividades en la región, en tanto que se 
realizan masivas movilizaciones en las principales ciudades, tales como Puno, Juliaca e 
Ilave. En Juliaca, capital de provincia de San Román y eje comercial de la región, se 
registra la movilización más grande, con la participación de aproximadamente 30 mil 
personas. Los manifestantes recorren las principales calles de la ciudad generando el 
repliegue de la policía ante la masiva concurrencia. Aproximadamente 100 jóvenes 
manifestantes apedrean la casa del presidente regional, Hernán Fuentes, y del alcalde de 
Juliaca, David Mamani. También se registraron ataques contra los locales de algunas 
empresas, como Telefónica, Electrosur e instituciones privadas, incluyendo el saqueo 
del mercado La Merced. El presidente de la Federación de Barrios, Urbanizaciones y 
Comunidades Campesinas de Juliaca, Blas Mamani, justifica la protesta por el 
incremento del costo de vida. 

En Lima y Callao, trabajadores administrativos y técnicos de los diferentes hospitales 
públicos, paralizan sus actividades en protesta por el incumplimiento de bonificaciones 
acordadas anteriormente con el gobierno. Domingo Cabrera, secretario general de la 
Federación Regional de Salud de Lima y Callao (FEDERSALUD), informa que el 
incumplimiento del gobierno les impide contar con bonificaciones por concepto de vida 
e incentivos. 
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En el distrito de La Perla, Callao, centenares de escolares realizan una bulliciosa 
marcha, en protesta por el intento de reapertura del colector costero de La Perla. Los 
escolares de los diferentes colegios del distrito, efectúan su movilización exigiendo 
respeto a la vida, salud y el derecho a crecer en un ambiente sano. 

En Casapalca, prosigue la huelga de los trabajadores de la empresa minera Casapalca. 
Piquetes de trabajadores realizan nuevos bloqueos en la carretera central. Según 
informan algunos mineros a la prensa, el bloqueo es en apoyo a sus dirigentes que 
negocian su pliego de reclamos con los funcionarios de la empresa en la ciudad de 
Lima. 

En Chiclayo, alrededor de 400 mototaxistas protestan estacionando sus vehículos en los 
alrededores de la municipalidad provincial, en exigencia de que las autoridades ediles 
rebajen a la mitad el costo del trámite de renovación de las tarjetas de operatividad. 

En Huancayo, pobladores agrupados en el Frente de Defensa, Solidaridad y Desarrollo 
de los Asentamientos Humanos (FREDESYD) realizan una marcha de protesta y un 
plantón ante las instalaciones de la empresa de agua potable de Huancayo. Los 
pobladores denuncian desabastecimiento de agua potable, así como el alza en el servicio 
de  reconexión 

En Piura, un grupo de 150 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Piura (SITRAMUNP), realiza una protesta en el frontis del palacio 
municipal, en demanda del incremento de sus remuneraciones. 

Viernes 25

En Chimbote, aproximadamente 300 pescadores jubilados afiliados a la Asociación de 
Pescadores Jubilados (APJ), realizan una marcha por diversas calles de la ciudad, en 
protesta por las deficiencias en el funcionamiento de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social de Pescador (CBSSP), entidad administradora de los fondos de jubilación. Los 
pescadores exigen puntualidad en el pago de sus pensiones frente a la CBSSP, el  
Ministerio Público y la gobernación. 

En la localidad de Tomayquichua, Ayacucho, pobladores denuncian a la empresa 
Electrocentro por severas irregularidades en el servicio de energía eléctrica. Los 
pobladores exigen mayor mantenimiento de los equipos electrógenos que brindan 
energía eléctrica a la comunidad, reclamando la presencia de funcionarios del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). 

Sábado 26

En Casapalca, los trabajadores de la empresa minera Casapalca informan del fracaso de 
las negociaciones sostenidas con los representantes de la empresa, debido a la falta de 
voluntad de diálogo para solucionar sus problemas laborales. Los trabajadores bloquean 
nuevamente la carretera central, exigiendo la intervención del Ministerio de Trabajo. 
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Domingo 27 

A través de un decreto supremo, el gobierno peruano decide retirar del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a 64 Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGS), aduciendo la necesidad de guardar la confidencialidad en la labor del CNDH. 
La medida es tomada como represalia contra las instituciones dedicadas a la defensa de 
los derechos humanos, por la decisión del Parlamento Europeo de excluir al MRTA de 
la lista de organizaciones terroristas del mundo. 

En Pichanaki, región Junín, pobladores pertenecientes a las asociaciones de vivienda 
Paraíso Terrenal y Jardines del Edén protagonizan una batalla campal, en disputa por la 
posesión del terreno que ocupan. 

Lunes 28

Se realiza en la ciudad de Chimbote el paro de transporte decretado por la Central de 
Transportistas de la Provincia del Santa (CENTRAPSA). Desde tempranas horas de la 
mañana, ante la falta de transporte público y los bloqueos efectuados por los 
transportistas en distintos puntos de la ciudad, se aprecia gran cantidad de personas 
desplazándose a pie por las calles, camino a sus centros de trabajo. Hacia el mediodía, 
los transportistas atacan varios vehículos particulares con piedras y amenazan a los 
choferes, exigiendo respeto a su medida de lucha. Posteriormente, en horas de la tarde, 
luego de una reunión con las autoridades ediles se acuerda la instalación de paraderos en 
el casco urbano, la rebaja de la adquisición de las tarjetas de circulación y la aprobación 
del Plan Regulador de Rutas previa consulta a los transportistas. . 

El presidente regional de Apurímac, David Salazar Morote, realiza un llamado a la 
unidad regional durante la ceremonia de suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 
Regional. Durante la ceremonia, un grupo de profesores del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) de Apurímac, protestan en contra del 
presidente regional.  

En Huancavelica, durante la realización del desfile conmemorativo por la restitución 
política de la región Huancavelica, un grupo de autoridades es objeto de abucheos y 
pifias por parte de un grupo de manifestantes. Entre estas autoridades se hallan el 
presidente regional, Federico Salas, el alcalde la ciudad, Pedro Palomino, así como los 
presidentes regionales invitados de Ica y Junín, Rómulo Triveño y Vladimiro Huaroc. 
Los manifestantes llegan hasta la plaza de armas acatando la convocatoria a un paro de 
24 hs realizada por el Frente de Defensa Regional. Dirigentes de dicho gremio  
informan a la prensa que la medida de lucha es la respuesta contra del gobierno regional 
y la municipalidad, por haberse descubierto que ocultaron y arrojaron al río cientos de 
toneladas de alimentos acopiadas para socorrer a las víctimas del terremoto del 15 de 
agosto de 2007. 

En Cajamarca, campesinos de diversas localidades protestan contra la minera 
Yanacocha, bloqueando la carretera Huambocancha-Cajamarca. Los campesinos exigen 
que la empresa minera cumpla sus ofrecimientos para beneficiar a las comunidades. 
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Ante la presencia de un grupo de efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones 
Especiales (DINOES), se suscita un fuerte enfrentamiento en medio del cual el 
campesino Juan Huatay es fuertemente herido por el disparo de un proyectil de bomba 
lacrimógena. 

En Ayacucho, con un operativo por tierra y aire, efectivos de un destacamento especial 
de las fuerzas policiales continúan una operación para capturar a los miembros de la 
columna armada que interceptó a un grupo de trabajadores de la Empresa 
Transportadora de Gas Liquid Natural Gas (LNG). La operación incrementa el clima de 
tensión imperante en diversas localidades de la zona conocida como valle de los Ríos 
Apurímac y Ene. 

Martes 29

En Puno, aproximadamente 5 mil campesinos de las provincias de Huancané y Moho, 
realizan una marcha hasta la ciudad de Puno, exigiendo que el Gobierno Regional 
cumpla su promesa de asfaltar la vía Huancané-Moho-Conima-Tilali- Hannco Hannco. 
En una manifestación realizada en plena Plaza de Armas, los campesinos exigen al 
presidente regional Hernán Fuentes que cumpla su promesa de construir la carretera. El 
funcionario intenta brindar explicaciones, pero es impedido por la multitud que le arroja 
diversos objetos contundentes, tales como palos y piedras. 

En Huanta, Ayacucho, es inaugurado el primer módulo de atención a las víctimas de la 
violencia política. Según declaraciones de Sofía Macher, ex integrante de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación (CVR), dicho módulo facilitará la tarea de establecer el 
Registro Único de Víctimas (RUV). Dicho registro permitirá la implementación del 
plan de reparaciones a favor de las víctimas de la violencia política.

En Ayacucho, miembros del Comité Cívico contra la Impunidad realizan un plantón 
frente al local de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en exigencia de mayor 
celeridad en el proceso por la muerte de 2 campesinos de la comunidad de Suso, durante 
el paro agrario del pasado 19 de febrero. 

Miércoles 30 

Alrededor de 3 mil mujeres de los comedores populares de Lima, marchan hasta el 
Congreso en protesta por el incremento del costo de vida y por un mayor presupuesto 
para los comedores. Relinda Sosa, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres 
Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), indica que el 
presupuesto destinado por el gobierno a los comedores populares de todo el país se halla 
congelado desde el año 2005, motivo por el cual las propias madres de familia deben 
asumir el incremento del costo de funcionamiento de los mismos. 

Los trabajadores portuarios agremiados en la FENTENAPU, acuerdan en asamblea 
nacional la realización de una huelga nacional indefinida, en protesta por la decisión del 
gobierno de continuar el proceso de concesión de los puertos de Paita y Pisco. Adolfo 
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Granadino, secretario general de FENTENAPU, informa que la fecha de inicio de la 
medida será decidida en las próximas semanas por el Comité Ejecutivo de la 
organización. 

Glosario de Siglas

ALBA Alianza Bolivariana para las Américas
AMPBAO Asociación de Microproductores de Banano Orgánico
ANPAL Asociación Nacional de Productores Algodoneros
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
APJ Asociación de Pescadores Jubilados
APPA Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa
APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos
ASMIL Asociación de Mineros Artesanales del Poblado de Luicho
BM Banco de Materiales
CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
CBSSP Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador
CCB Coordinadora Continental Bolivariana
CENTRAPSA Central de Transportistas de la Provincia de Santa
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
CNDH Consejo Nacional de Derechos Humanos
CONACAMI Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería 
CONAMOVIDI Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el 

Desarrollo Integral
CONPACC Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las 

Cuencas Cocaleras del Perú
CORAH Proyecto especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca 

en el alto Huallaga
CTP Confederación de Trabajadores del Perú
CVR Comisión de la Verdad y Reconciliación 
DINOES Dirección Nacional de Operaciones Especiales
ENACO Empresa Nacional de la Coca
ESAN Escuela Superior de Administración de Negocios
FEDERSALUD Federación Regional de Salud de Lima y Callao
FENTENAPU Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de 

Puertos del Perú
FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 

del Estado 
FREDESYP Frente de Defensa, Solidaridad y Desarrollo de los Asentamientos 

Humanos
FTCCP Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
LNG Liquid Natural Gas
MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
MRTA Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
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OEA Organización de Estados Americanos
ONG´s Organizaciones No Gubernamentales
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
PRONAA Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
RUV Registro Único de Víctimas
SEDAPAR Servicio de Agua Potable de Arequipa
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SIN Servicio de Inteligencia Nacional
SITRAMUNP Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Piura
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú
TLC Tratado de Libre Comercio
UMOPAR Unidad Móvil de Patrullaje Rural
UNE EGV Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce



Perú 
Cronología del conflicto social 

Mayo de 2008 
 
 
 
Jueves 1 
 
Representantes de la Federación de Campesinos de la provincia de Sandia, en Puno, 
anuncian que convocarán a una paralización en contra del presidente del gobierno 
regional de Puno, Hernán Fuentes. La medida será la respuesta de los campesinos ante 
el incumplimiento de las promesas electorales de Fuentes, sobre todo la construcción de 
la carretera de acceso a la selva de Sandia, obra reclamada para la comercialización de 
sus productos.   
 
 
Sábado 3 
 
Luego de una asamblea, dirigentes de los centros poblados del sector de Huambocancha 
Alta, en Cajamarca, acuerdan realizar una protesta si la minera Yanacocha continúa 
realizando operaciones que contaminan el agua usada para el consumo humano. Percy 
Tafur, presidente de centros poblados de Huambocancha Alta, denuncia que muchas 
familias han sufrido problemas de salud por consumir el agua presumiblemente 
contaminada por la minera.  
 
 
Domingo 4 
 
Vecinos del distrito de La Perla, en El Callao, realizan una nueva marcha de protesta en 
contra de la puesta en funcionamiento de un colector costero. Los manifestantes 
denuncian que la reapertura del colector pondría en riesgo la salud de sus familias.  
 
En Arequipa, diversas organizaciones sociales acuerdan realizar un paro macroregional 
de 48 hs en protesta por la realización del Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC). Jorge del Carpio, presidente de la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Arequipa (APPA), anuncia que el paro sería acatado por organizaciones de Arequipa, 
Puno, Moquegua, Tacna y Cuzco.  
 
 
Lunes 5  
 
Trabajadores de la minera Casapalca bloquean con piedras la carretera central a la altura 
de la localidad de Capasalca, interrumpiendo durante varias horas el tránsito por dicha 
vía, una de las más importantes del país. Los trabajadores protestan ante la falta de 
solución a su exigencia de que la empresa incluya a los contratados en la distribución de 
beneficios anuales, y mejore las condiciones laborales. Pedro Condori, dirigente de los 
mineros, informa que los empresarios les han ofrecido mil soles de utilidades, cuando 
los trabajadores exigen 5 veces esa suma.  
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Dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), anuncian que dicho gremio iniciará de todas 
maneras una huelga nacional indefinida programada a partir del 12 del presente mes. 
Luis Castillo, secretario general de la FNTMMSP, informa en conferencia de prensa que 
la medida de lucha responde al incumplimiento de las promesas del gobierno, y no a 
que busquen boicotear la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina, El Caribe y la Unión Europea (UE). Al manifestar su apoyo a la paralización de 
los trabajadores de la empresa minera Casapalca, el dirigente indica que las principales 
demandas de la huelga nacional minera son: la regulación de las empresas 
subcontratistas, el reparto igualitario de utilidades entre los trabajadores, la libre 
desafiliación minera y la prohibición de contrato a menores de edad.  
 
En Ate Vitarte, Lima, alrededor de 1.500 vecinos protestan en contra de que la 
municipalidad distrital de Ate financie con recursos del Fondo de Compensación 
Municipal la obra de ampliación de la avenida Javier Prado. Con carteles y banderolas, 
los vecinos exigen que el financiamiento de dicha obra sea realizado por el gobierno 
central, a fin de destinar los recursos municipales a la ejecución de obras locales.  
 
En Chimbote, pobladores y escolares del barrio Florida Baja, realizan una protesta en 
contra de las emisiones de gases por parte de empresas pesqueras ubicadas a pocos 
metros de varios colegios. Durante 4 hs los pobladores, acompañados de sus hijos que 
abandonaron sus clases escolares para participar en la protesta, bloquean la carretera 
panamericana con piedras y palos. Lily Iparraguirre, directora del colegio Pedro Paulet, 
denuncia que los humos contaminantes causan estragos entre la población, sobre todo 
los más pequeños, quienes ante la inacción de las autoridades se hallan expuestos a 
enfermedades como el cáncer a la piel y los pulmones.  
 
En Huancayo, región Junín, estudiantes del Instituto Superior Pedro Ruiz Gallo de la 
localidad de Sicaya, toman el local de dicho centro de estudios exigiendo mejores 
condiciones para la enseñanza. Los estudiantes denuncian que sus aportes económicos 
no se reflejan en calidad de infraestructura y enseñanza, por lo cual exigen la 
intervención de la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ) 
 
Pobladores de distintas localidades del valle del Huallaga, informan a la policía y 
medios de comunicación sobre el desplazamiento de una columna fuertemente armada 
de miembros de Sendero Luminoso, al mando del llamado camarada “Artemio”. Indican 
que los senderistas habrían recorrido varios poblados en los días previos, ofreciendo 
protección a los cultivadores de hoja de coca y una bonificación de 200 dólares para 
quienes se enrolen a sus filas.  
 
En Carabaya, Puno, centenares de pobladores toman las instalaciones de la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) de dicha localidad, en protesta por el cambio 
intempestivo del director de dicha institución, Roberto Soncco. Los participantes en la 
toma, miembros de las rondas campesinas, maestros integrantes del Sindicato Unitario 
de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) de Carabaya, y miembros del Frente 
de Defensa de los Intereses de Carabaya, anuncian que no abandonarán el local hasta 
que no se realice la reincorporación del ex director de la UGEL.  
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Martes 6 
 
Trabajadores mineros de Casapalca en huelga desde el pasado 22 de abril, nuevamente 
bloquean la carretera central a pesar de la fuerte presencia de efectivos policiales en la 
zona. Parapetados en los cerros, a la altura de los kms 115 y 116 de la mencionada vía, 
los trabajadores realizan el bloqueo arrojando piedras desde las zonas altas de los cerros, 
en demanda de mayores beneficios laborales y el pago de utilidades por parte de la 
empresa. En declaraciones a la prensa, el ministro de trabajo, Juan Valdivia, demanda la 
intervención drástica de la policía y la necesidad de denunciar a los trabajadores por 
atentar contra la seguridad de los viajeros.  
 
 
Miércoles 7 
 
En Chimbote, aproximadamente mil de trabajadores de construcción civil marchan en 
contra de un proyecto de ley que propone una distribución restringida de los remanentes 
de las utilidades mineras entre algunos trabajadores. El dirigente de los trabajadores, 
Luis Pérez Velásquez, indica que con la aprobación de dicha norma solamente serían 
beneficiados los trabajadores que tienen el rango de funcionarios, excluyendo de esa 
forma a los obreros, los cuales constituyen la gran mayoría del total de trabajadores de 
construcción civil.  
 
En Puno, estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional del 
Altiplano (UNA) toman las instalaciones del campus universitario, impidiendo el acceso 
de estudiantes, profesores y trabajadores a sus diferentes Facultades. Los estudiantes 
exigen la anulación de las elecciones del pasado 30 de abril por la existencia de 
nepotismo en el comité electoral.  
 
En Ascope, Trujillo, miembros de la Asociación de Agricultores y Agropecuarios del 
Valle de Chicama, se pronuncian en contra de la ejecución de un programa 
gubernamental de saneamiento de las deudas agrarias. Rosa Moncada de Cabrera, 
presidenta de la Asociación, indica que el gobierno debe considerar que muchas de las 
deudas de los agricultores fueron adquiridas a consecuencia de desastres naturales como 
el fenómeno del niño.  
 
 
Jueves 8 
 
Cerca de mil estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
intentan realizar una marcha hasta el Congreso de la República, con la finalidad de 
protestar por la mutilación del campus universitario debido a la construcción de un 
intercambio vial en el cruce de las avenidas Universitaria y Venezuela. Al iniciar su 
marcha, los estudiantes son duramente reprimidos por efectivos policiales. La reacción 
estudiantil un fuerte enfrentamiento con la policía, con el saldo de 17 estudiantes 
heridos, 24 detenidos y 10 policías heridos. El enfrentamiento se prolonga durante 2 hs, 
desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, incluyendo la violación de la autonomía 
universitaria pues los policías ingresan al campus universitario y realizan las 
detenciones de estudiantes. En horas de la tarde, los medios de comunicación informan 
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de los sucesos, en tanto que diversas instituciones y personalidades, entre ellas la 
Defensoría del Pueblo y varios ex rectores, rechazan la vulneración de la autonomía 
universitaria establecida según ley. Dirigentes de los estudiantes anuncian que no 
cesarán en sus reclamos, y denuncian que el propio rector de la Universidad habría 
solicitado la intervención de la policía. Por la noche, representantes de la Municipalidad 
de Lima informan que las obras no se detendrán, pues se hallan avanzadas en un 60%.  
 
Tom Kuchartz, coordinador internacional de la red Enlazando Alternativas, 
organizadora de la Cumbre Social de los Pueblos a realizarse paralelamente a la V 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE, 
informa a los medios de prensa que el objetivo de los movimientos sociales no es 
realizar protestas violentas ni boicotear la cumbre presidencial, sino generar un espacio 
para la discusión de sus problemas y formulación de alternativas.    
 
La FNTMMSP anuncia la postergación por 15 días de la huelga nacional indefinida 
convocada para iniciarse el 12 de mayo. Los dirigentes informan que lograron llegar a 
un acuerdo con el gobierno para no perjudicar la realización de la V Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.   
 
En la provincia de Virú, región La Libertad, agricultores organizados en la Comisión de 
Regantes Canal Ramos rechazan la intervención de José Murgia, presidente regional, en 
la realización de elecciones de la Comisión. Los dirigentes mencionan que el presidente 
regional habría favorecido a uno de los candidatos, lo cual anularía la legalidad del 
proceso.  
 
 
Viernes 9 
 
Luego de una reunión del Consejo Universitario de la UNMSM, el rector Luis Izquierdo 
Vásquez informa que la Universidad pedirá a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
la reformulación del proyecto de construcción de un intercambio vial que afectaría los 
predios universitarios. En conferencia de prensa realizada en la Casona Universitaria de 
la UNMSM, participan además otras autoridades universitarias, como vicerrectores y 
decanos, en tanto que en los exteriores centenares de estudiantes exigen una respuesta 
firme de la Universidad. El rector informa también que no solicitó el ingreso de la 
policía al campus, por lo cual se habría producido una flagrante violación a la 
autonomía universitaria.  
 
Representantes de diversos Frentes Regionales de Tacna, Arequipa y Moquegua, que 
venían preparando la realización de un paro macroregional del sur andino, informan que 
han decidido postergar dicha paralización debido a la próxima realización de la V 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea. La decisión se suma a la adoptada por la FNTMMSP, cuyos principales 
dirigentes, luego de sostener una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, 
informan que suspenden la paralización nacional convocada inicialmente para el 12 de 
mayo.  
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Representantes de la red Enlazando Alternativas, organizadora de la Cumbre Social de 
los Pueblos, informan en conferencia de prensa que la Cumbre se realizará 
pacíficamente, por lo cual no se justifica el amedrentamiento del gobierno. Como parte 
de la reunión se realizará un Tribunal de los Pueblos, donde se juzgará la conducta de 
20 empresas transnacionales; asimismo, se realizará un Encuentro de Organizaciones 
Indígenas y una clausura con la presencia de varios jefes de Estado.  
 
En el Congreso de la República se aprueba un proyecto de Ley que establece la 
necesidad de trasladar la ciudad de Cerro de Pasco, ubicada en la región Pasco, debido a 
los problemas de contaminación que sufre por la explotación minera, y para permitir la 
ampliación del llamado “tajo abierto” que contiene ricas vetas de mineral. La 
aprobación fue respaldada por las principales autoridades de dicha ciudad, entre ellas 
por el alcalde  
 
 
Lunes 12 
 
Con la participación de representantes indígenas de casi una veintena de organizaciones, 
acompañados por intelectuales de diversos países del mundo, se inicia la II Cumbre de 
los Pueblos Indígenas, preparatoria de la Cumbre Social de los Pueblos. En la reunión 
participan aproximadamente mil de delegados indígenas, quienes analizan la 
problemática de los pueblos y organizaciones indígenas. Entre los intelectuales 
participantes figuran Inmanuel Wallerstein, Boaventura de Souza, Edgardo Lander, 
Aníbal Quijano, Rodrigo Montoya, entre otros.   
 
En los alrededores del campus universitario de la UNMSM, cientos de estudiantes 
realizan un plantón en protesta por la intransigencia de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, que pretende continuar las obras de un intercambio vial. Los estudiantes 
anuncian que no permitirán que la Municipalidad cercene el campus universitario para 
la construcción de la referida obra. Exigen asimismo la renuncia del rector de la 
Universidad, por no defender los intereses de su casa de estudios.  
 
En Lambayeque, los afiliados a la Coordinadora Regional de Transporte Público de 
Lambayeque acatan un paro regional de transporte, en protesta por la falta de acciones 
de la municipalidad provincial para ordenar el transporte. La medida fue acatada de 
manera contundente, generando la paralización total del transporte público local.  
 
En Chiclayo, trabajadores de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Lambayeque (EPSEL), realizan un paro preventivo de 24 hs en protesta por la 
existencia de malos manejos en la administración de dicha entidad. El dirigente Sandro 
Olivos, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lambayeque (SUTSELAM), indica que dicha medida busca 
llamar la atención sobre la ineptitud del Directorio y la Gerencia General de EPSEL, 
pues no toman medidas a pesar de conocerse los graves problemas de gestión que han 
afectado la marcha de la institución.  
Alrededor de 120 médicos y personal de asistencia de la red asistencial del Seguro 
Social de Salud del Perú (ESSALUD) de Ancash, realizan una protesta en contra de un 
grupo de funcionarios que habría realizado malos manejos en la institución. Los 
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médicos, enfermeras y otros trabajadores, denuncian la existencia de irregularidades en 
la realización de compras de insumos, así como en los concursos para la contratación 
del personal médico, administrativo y de servicios.  
 
En Huánuco, pobladores de la provincia de Pachitea acatan de manera parcial una 
paralización de 24 hs, en protesta por los problemas de ejecución de obras por parte del 
gobierno regional. Los dirigentes sostienen una reunión con Jorge Espinoza, presidente 
regional, en la cual le manifiestan las demandas y necesidades del pueblo de Pachitea.  
 
En Cajamarca se realiza un paro de transportistas en rechazo a la aplicación de un plan 
municipal de reordenamiento del transporte público. Desde la madrugada, los 
transportistas bloquean las principales calles de la ciudad, sobre todo alrededor de la 
plaza de armas, haciendo sentir su protesta.   
 
 
Martes 13 
 
En las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se inicia la 
Cumbre Social de los Pueblos, cónclave paralelo a la V Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE. La reunión es organizada por 
Enlazando Alternativas, una red de movimientos sociales y organismos no 
gubernamentales de diversos países del mundo, contando con la participación de miles 
de delegados llegados a la ciudad de Lima. La Cumbre Social se inaugura con un pago a 
la tierra efectuado por sacerdotes indígenas. Al final de la mañana se realiza un evento 
inaugural, cuyos participantes remarcan la búsqueda de alternativas sociales ante los 
problemas mundiales, especialmente el incremento de la exclusión, la pobreza y las 
desigualdades entre los países del Sur y del Norte. En la tarde, a la par que se 
desarrollan decenas de talleres sobre diversos temas, se desarrolla el Tribunal de los 
Pueblos, al cual se presentan 20 casos de violaciones de derechos sociales y ambientales 
cometidos por diversas empresas transnacionales en diversos países del mundo.  
 
A nivel nacional, los médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, psicólogos y 
nutricionistas de ESSALUD, acatan un paro de 24 hs en demanda de incremento de 
sueldos y otras mejoras laborales. La paralización se realiza de manera parcial en los 
diversos hospitales del país, sobre todo en algunas ciudades como Arequipa, Tacna, 
Chiclayo y Huancayo. Solamente en algunas ciudades, tales como Piura e Iquitos, la 
paralización es acatada por la totalidad de trabajadores. En horas de la mañana, un 
grupo de trabajadores realizan un plantón frente a la sede central de ESSALUD en 
Lima, al mismo tiempo que se realizan protestas en diversas ciudades. En respuesta a la 
paralización, directivos de ESSALUD anuncian que la medida de fuerza es ilegal, y 
comunican que los trabajadores serán descontados.  
 
Cuatro buses que transportaban a 125 delegados de organizaciones sociales bolivianas 
para participar en la Cumbre Social de los Pueblos, son detenidos e impedidos de 
continuar viaje por efectivos policiales a la altura de Camaná, en Arequipa. Según 
indican los dirigentes bolivianos, la policía peruana puso como pretexto para detener la 
caravana, la necesidad de que los buses cuenten con cinturones de seguridad, así como 
las respectivas libretas de tripulación.  
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En la Municipalidad Provincial de Ancash, se realiza una cumbre de burgomaestres de 
la región, con la presencia de 30 alcaldes. Los burgomestres acuerdan la conformación 
de un Comité Multisectorial, el cual deberá viajar a Lima y presentar un memorial 
contra un proyecto de Ley de redistribución de los remanentes de las utilidades mineras.  
 
En Huancayo, un centenar de docentes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú (UNCP), realiza una protesta en la sede de dicha 
institución exigiendo el pago de sus remuneraciones atrasadas. Los dirigentes anuncian 
que radicalizarán su protesta, por hallarse impagos desde hace más de 6 meses.  
 
En Ilo, aproximadamente 60 madres de familia de diversos comedores populares y 
comités del vaso de leche, realizan un plantón frente a la Municipalidad Provincial de 
Ilo, en protesta por la demora en la entrega de canastas de agasajo por el día de la madre 
prometidas desde el mes de mayo. Las madres comunicaron a los medios de prensa que 
la demora resulta injustificable, pues los productos a ser entregados corren el riesgo de 
deteriorarse.  
 
 
Miércoles 14 
 
Se inician oficialmente las actividades de la V Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE. A la cita confirman su asistencia 11 
presidentes latinoamericanos y 8 jefes de gobierno europeos. A lo largo del día los 
vicecancilleres participantes elaboran un documento a ser refrendado por los jefes de 
Estado, llamado “Declaración de Lima”. El documento no es circulado entre la prensa, 
pero se supo que aborda los temas centrales de la Cumbre Presidencial: el cambio 
climático, el desarrollo de los países del llamado Tercer Mundo y la defensa de la 
democracia.  
 
En la Cumbre de los Pueblos organizada por la red Enlazando Alternativas, se realizan 
decenas de talleres, al tiempo que avanza la presentación de los casos a ser juzgados en 
el Tribunal de los Pueblos. Especial atención consigue la exposición del caso de la 
empresa Camposol, agroexportadora de capitales noruegos con actividades en el Perú,  
denunciada por sus prácticas antisindicales.  
 
En una reunión tensa, voceros de las diferentes bancadas parlamentarias se reúnen con 
el premier Jorge del Castillo y representantes de la FNTMMSP, acordando que en el 
lapso de una semana se debatirán 3 proyectos de ley en beneficio de los trabajadores 
mineros. Los principales aspectos de las demandas mineras tienen que ver con las 
condiciones laborales, las condiciones de la jubilación y el reparto de las utilidades 
anuales de las empresas.  
 
En varias regiones del sur peruano, entre ellas Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno y 
Cusco, se cumple de manera parcial un paro macroregional de 48 hs convocado por 
diversas organizaciones sociales en contra del alza constante del costo de vida y la 
permanencia de la política económica neoliberal del gobierno. El paro es acatado con 
mayor fuerza en las regiones de Tacna y Puno, donde se registran enfrentamientos entre 
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manifestantes y policías, que dejan el saldo de 3 heridos. En otras regiones, como Cusco 
y Arequipa, la convocatoria alcanzada es escaza, registrándose un desarrollo normal de 
las actividades.  
 
Bemjamín Vera, presidente de la Comisión especial designada por el Ejecutivo para la 
búsqueda de solución a los reclamos de los aportantes al Fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI), informa que más de 20 mil trabajadores que durante años aportaron a dicho 
fondo, se han registrado hasta la fecha en las municipalidades durante las 3 semanas de 
elaboración de un registro electrónico para la búsqueda de solución a sus reclamos.  
 
En Ayacucho, maestros afiliados al SUTEP realizan una marcha por las arterias de la 
ciudad, acatando la convocatoria a un paro magisterial de 48 hs realizada por el Comité 
de Reorientación y Reconstitución del SUTEP, facción de dicho gremio dirigida por el 
dirigente Robert Huaynalaya. Los maestros exigen el cumplimiento de un acta firmada 
con el Gobierno Regional el pasado 13 de marzo. El acta en mención estipula la 
realización de un concurso de méritos para el nombramiento de las autoridades 
educativas, como el Gerente Regional de Educación y los directores de las diferentes 
UGELs.  
 
  
Jueves 15 
 
En Arequipa, miembros retirados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía 
Nacional (PN) realizan una marcha por diversas arterias de la ciudad en demanda de 
mayores recursos para sus instituciones. Denuncian asimismo que en contra de militares 
y policías existiría una persecución política emprendida por la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (CVR) y diversos organismos no gubernamentales de derechos 
humanos.   
 
 
Domingo 18 
 
En Pallancata, región Ayacucho, se inicia una huelga de los trabajadores de la mina 
Suyamarca, perteneciente a la empresa minera Hochschild Minig Ares. Los trabajadores 
exigen el incremento de sus remuneraciones y la mejora de sus condiciones laborales.  
 
En Huánuco, los medios de comunicación locales dan cuenta de la incursión de 
miembros de Sendero Luminoso en 3 caseríos rurales. Los senderistas incursionaron en 
caseríos de las provincias de Leoncio Prado (Huánuco) y Tocache (San Martín), 
dejando izadas unas 20 banderas rojas con la hoz y el martillo luego de realizar arengas 
y propaganda a favor de su organización.  
 
 
Lunes 19 
 
Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del 
Perú (CGTP), anuncia que las organizaciones que impulsaron la Cumbre de los Pueblos 
convocarán a una II Cumbre de los Pueblos en el mes de noviembre, paralelamente a la 
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realización del Foro APEC. Indica asimismo que el paro nacional convocado para el 9 
de julio será liderado por un comité conductor a ser nombrado en los próximos días.  
 
La primera sala penal de reos en cárcel, condena a penas de 4 y 5 años de prisión a 42 
etnocaceristas procesados en el juicio por la toma de la comisaría de Andahuaylas el 1 
de enero del 2005. Los etnocaceristas condenados se acogieron a la Ley de Conclusión 
Anticipada, la cual agiliza el desarrollo de los juicios.  
  
En la comunidad campesina de Putis, ubicada en la provincia de Huanta, Ayacucho, el 
Ministerio Público inicia la exhumación de una fosa común que contiene los restos de 
124 cadáveres. Dicha comunidad fue escenario de una de las más atroces matanzas 
cometidas por las FF.AA. a fines de 1984, pues los campesinos de Putis fueron 
obligados a cavar la propia fosa en la cual fueron enterrados luego de ser acribillados. 
La exhumación de los cadáveres busca su identificación y devolución de los restos a sus 
familiares.  
 
En Tumbes, los trabajadores nombrados del gobierno regional realizan un paro de 48 hs, 
en protesta por el recorte de 100 soles en sus salarios. Con pancartas y gritando lemas 
en contra del presidente regional, los trabajadores denuncian que dicho recorte resulta 
ilegal, por lo cual exigen la destitución del gerente de planificación y presupuesto del 
gobierno regional de Tumbes.  
 
En Chiclayo, personal del serenazgo municipal y comerciantes se enfrentan 
violentamente por el control del Mercado Modelo, el principal centro de abastos de 
dicha localidad. Uno de los motivos del enfrentamiento es el control de los servicios 
higiénicos, los cuales venían siendo administrados por la asociación de comerciantes del 
mercado gracias a una autorización del gobierno regional. La manzana de la discordia 
entre la municipalidad y los comerciantes son los ingresos generados por la 
administración de dichos servicios, según declararon dirigentes de los comerciantes.  
 
En la provincia de Carabaya, Puno, pobladores de las comunidades campesinas de 
Loromayo y Ayapata se enfrentan en una batalla campal con el saldo de varios heridos. 
El motivo del conflicto es el problema que mantienen ambas comunidades por la 
delimitación de sus territorios, los cuales tendrían reservas de minerales.  
 
 
Martes 20 
 
Indígenas de comunidades Asháninkas llevados hasta Lima por el ejército del Perú, 
denuncian ante la Fiscalía de la Nación que en sus territorios han registrado la presencia 
de columnas armadas, presumiblemente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 
(MRTA). Los dirigentes informan que hasta en 5 oportunidades se han topado con 
dichas columnas fuertemente armadas y con uniformes militares. Representantes de la 
Fiscalía toman nota de la denuncia y anuncian un plazo de 30 días para emitir un 
informe al respecto.  
 
En la región Ancash se realiza parcialmente un paro de 24 hs convocado por el gobierno 
regional, en contra de un proyecto de Ley que busca la eliminación de topes para el 
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pago de utilidades de las empresas mineras a sus trabajadores. El presidente regional de 
Ancash, César Álvarez, informa que el motivo del paro es la reducción de los ingresos 
regionales debido a la aplicación de dicho proyecto de Ley. En ciudades como Ancash, 
Chimbote, Santa, Huarmey y Casma, el paro es acatado con la realización de mítines y 
bloqueos de caminos. En otras localidades de la región, las actividades se desarrollaron 
normalmente.  
 
En Tumbes, los trabajadores nombrados del gobierno regional acataan su segundo día 
de paralización, en protesta por el recorte de sus salarios. Los trabajadores queman  
ataúdes con los nombres del presidente regional, Wilmer Dios Benites, y del gerente de 
planificación y presupuesto, Hugo Mendoza Arroyo.  
 
 
Miércoles 21 
 
Diversas organizaciones agrarias y campesinas, entre ellas la Confederación Campesina 
del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional 
de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Central Única Nacional de 
Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) y la Asociación Interétnica de la Selva 
Peruana (AIDESEP), se reúnen para debatir acciones ante la promulgación del DL 
1.015, el cual permite la venta de tierras comunales con más del 50% de votos de los 
asistentes a un asamblea. Al término de la reunión, los dirigentes anuncian que 
presentarán una demanda de inconstitucionalidad, y que desarrollarán marchas, 
plantones y hasta un paro de 48 hs.  
 
Aproximadamente 500 vecinos del distrito de La Perla, Callao, realizan una nueva 
manifestación en contra de la posible apertura del colector costanero por parte de las 
autoridades. Los vecinos manifiestan que defienden su salud y la de sus hijos, 
rechazando la entrega de compensaciones económicas anunciadas por la municipalidad.  
 
Pobladores de diversos distritos populares de Lima, realizan una marcha hasta el 
Congreso de la República, en demanda de la ejecución de obras que permitan ampliar el 
acceso a los servicios de agua potable en sus localidades. En la marcha participan 
pobladores de los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y San Martín de 
Porres.  
 
En Huánuco, decenas de madres beneficiarias del programa del vaso de leche, realizan 
una marcha de protesta hasta la municipalidad provincial, con la finalidad de exigir la 
compra de insumos de calidad para la atención a los niños. Mardonio Berrios, 
presidenta del comité 8 del vaso de leche, denuncia posteriormente que los funcionarios 
municipales les hicieron pasar al local municipal, pero nunca las atendieron.  
 
 
Jueves 22 
 
Antolín Huáscar, presidente de la CNA, anuncia que más de 6 mil comunidades 
campesinas y nativas existentes en el país, se plegarán al paro nacional convocado para 
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el 9 de julio, en protesta por la promulgación del DL 1.015 que promueve la inversión 
privada en tierras comunitarias.  
 
En la localidad de Huaquillas de San Ignacio, Cajamarca, se realiza una reunión entre 
pobladores y autoridades provinciales, quienes acuerdan negar la licencia social a la 
minera Gold Fields para realizar actividades en dicha comunidad.  
 
 
Viernes 23 
 
En Trujillo, vecinos integrantes de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, realizan 
una protesta frente a la sede del Ministerio Público, en contra de la corrupción existente 
en las oficinas del poder judicial y la existencia de delincuentes entre los efectivos 
policiales. La protesta es acompañada por un plantón de decenas de taxistas, quienes se 
suman al reclamo en contra de las coimas de los policías y la corrupción entre los 
fiscales.  
 
 
Sábado 24 
 
Pobladores de Cerro de Pasco realizan una marcha de protesta en contra de un proyecto 
de ley que dispone la reubicación de dicha ciudad como solución frente a los problemas 
de la contaminación minera. La protesta, convocada por el Frente de Defensa de los 
Intereses de Pasco, re realiza masivamente por diferentes arterias de la ciudad. Los 
manifestantes indican que dicha norma nunca fue consultada con la población, y que la 
reubicación de la ciudad solamente buscaría beneficiar a la empresa minera Volcán para 
expandir sus operaciones en terrenos que actualmente son de uso urbano.  
 
En Cajamarca, campesinos de la comunidad de Michiquillay negaron en una asamblea 
la licencia de operatividad en sus tierras a la empresa inglesa Anglo American. Luego 
de la asamblea, los comuneros realizan una protesta que incluye el bloqueo de las vías 
de ingreso a la comunidad, para impedir el tránsito de los vehículos de la empresa 
minera.  
 
 
Domingo 25 
 
Nuevamente los vecinos del distrito de La Perla, en el Callao, realizan una protesta en 
las calles, exigiendo que no se reabra el colector costanero de dicha localidad. Los 
vecinos anuncian que realizarán una asamblea general el 31 de mayo para tomar 
medidas más efectivas.   
 
 
Lunes 26 
 
Trabajadores encargados de las obras de construcción civil y el funcionamiento del 
ferrocarril interno de la empresa Doe Run, en La Oroya, realizan un plantón frente a las 
oficinas administrativas de la empresa. La medida de protesta, según información de la 
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prensa local, responde al incumplimiento del ofrecimiento realizado por la empresa para 
transferir al régimen de planillas a los trabajadores contratados.  
 
 
Martes 27 
 
Se realiza en Ayacucho el III Congreso Nacional de Comités de Autodefensa (CADs), 
dedicado a discutir la situación de las comunidades campesinas y los problemas de los 
CADs. El evento congrega la asistencia de más de 3 mil campesinos de comités y 
rondas campesinas de todo el país, y es convocado con el respaldo del Ejército Peruano.  
 
Alrededor de 500 empleados civiles de las distintas ramas de las FF.AA., realizan un 
paro en exigencia de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), apruebe un 
crédito suplementario para incentivos laborales. En el Congreso de la República, los 
representantes de los trabajadores fueron recibidos por los miembros de la Comisión de 
Defensa, quienes les prometieron asumir sus reclamos.  
 
 
Miércoles 28 
 
En la presentación de su Informe Anual, representantes de Aministía Internacional (AI), 
destacan que durante el último año en el Perú existió un clima de persecución y agresión  
estatal en contra de activistas de derechos humanos, defensores del medio ambiente y 
dirigentes sociales. El informe identifica que mediante diversos decretos estatales, se ha 
legalizado una situación de constante criminalización de las protestas sociales.  
 
Trabajadores civiles de los penales de todo el país administrados por el Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE), acatan un paro preventivo de 24 hs, en demanda de 
mejoras salariales y el reconocimiento de bonificaciones por riesgos de seguridad y 
vigilancia. Guadalberto Loayza, secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Penitenciarios (SINTRAP), informa que de no ser atendidos en sus 
reclamos por parte del INPE, los trabajadores iniciarán una huelga nacional indefinida. 
En Lima, un grupo de trabajadores del penal San Jorge se enfrenta violentamente con la 
policía cuando efectuaban una protesta frente a dicho penal, con el saldo de heridos y 
detenidos.  
 
En Chiclayo, trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Administrativos 
de Centros Educativos (SUTACE), realizan una protesta frente a las instalaciones del 
gobierno regional, exigiendo el pago de incentivos para todos los trabajadores del sector 
público.  
 
En Cusco, alrededor de 150 farmacéuticos del Colegio Químico Farmacéutico de la 
Región Cusco, realizan una protesta en contra de un proyecto de ley que facilitaría la 
apertura de boticas en todo el país. Los farmacéuticos indican que dicha iniciativa 
perjudicaría la calidad de los servicios de venta de medicamentos, generando la 
informatización de su profesión.  
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En Huánuco, la ceremonia de juramentación del nuevo rector de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán (UNHV), es empeñada por la realización de una protesta 
estudiantil en contra de dicha ceremonia. Al generarse un enfrentamiento campal, se 
registran decenas de detenidos y heridos.  
 
 
Jueves 29  
 
Acompañado de sus ministros, el presidente Alan García suscribe un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Canadá y otro con Singapur, en ceremonias realizadas por la 
mañana y la tarde, en palacio de gobierno. En sus discursos, García justificó dichos 
tratados resaltando que la capacidad de negociación de los peruanos se pondría a prueba 
con dichos acuerdos comerciales.  
 
Aproximadamente 42 mil pobladores de diversos asentamientos humanos del distrito de 
Ate Vitarte, en Lima, realizan una marcha de protesta exigiendo los servicios básicos de 
agua potable y desagüe. Provistos de pancartas y ollas vacías, los pobladores 
obstaculizaron la carretera central, una de las principales arterias del país, por donde 
marcharon hasta el centro del distrito de Vitarte. Según informaron los dirigentes, 
realizaron la marcha por la ineptitud de las autoridades para escuchar sus reclamos por 
los servicios básicos que vienen solicitando desde el año 2003.  
 
En Puno, un nutrido número de universitarios de la UNA, realizan una marcha en 
homenaje a Edy Quilca Cruz, quien fuera asesinado por la policía en una manifestación 
realizada hace 5 años, el 29 de mayo del 2003. Los universitarios denunciaron que los 
afectados por la represión de ese día, realizada cuando existía una declaratoria de estado 
de emergencia en el país, nunca recibieron reparación por parte del Estado. Luego de 
una misa, los universitarios recorrieron varias calles hasta llegar al cementerio, donde se 
realizó un homenaje al estudiante fallecido.  
 
En La Oroya, un grupo de pobladores realiza un plantón frente a las instalaciones de la 
comisaría local, en protesta por la muerte de un joven que fue asesinado de un balazo 
por efectivos policiales al resistirse a ser detenido. Los manifestantes increparon a los 
policías por abuso de autoridad, exigiendo la identificación del culpable.  
 
 
Viernes 30 
 
Alrededor de 500 mototaxistas de la ciudad de Piura, realizan una paralización en 
exigencia de que la municipalidad provincial respete los paraderos utilizados por los 
transportistas. Julio Farfán, dirigente de la Federación de Mototaxistas de Piura, informa 
que el gobierno municipal pretende la aprobación de una ordenanza que causaría el caos 
en el transporte con el pretendido interés de ordenar el tránsito vehicular.  
 

Glosario de Siglas 
 
AI Amnistía Internacional 
AIDESEP Asociación Interétnica de la Selva Peruana 
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APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
APPA Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa 
CAD Comité de Autodefensa 
CCP Confederación Campesina del Perú 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CNA Confederación Nacional Agraria 
CONACAMI Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería 
CUNARC Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú 
CVR   Comisión de la Verdad y Justicia 
DREJ Dirección Regional de Educación de Junín 
EPSEL Entidad Prestadora de Servicios de Servicios de Saneamiento de 

Lambayeque 
ESSALUD Seguro Social de Salud del Perú 
FF.AA.  Fuerzas Armadas 
FNTMMSP Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Siderúrgicos del Perú 
FONAVI Fondo Nacional de Vivienda 
INPE   Instituto Nacional Penitenciario 
MEF   Ministerio de Economía y Finanzas 
MRTA   Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 
PN   Policía Nacional 
SINTRAP  Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios 
SUTACE Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de Centros 

Educativos 
SUTEP  Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú 
SUTSELAM Sindicato Unitario de Trabajadores del Servicio de Agua Potable 

y Alcantarillado de Lambayeque 
TLC   Tratado de Libre Comercio 
UE   Unión Europea 
UGEL   Unidad de Gestión Educativa Local 
UNA   Universidad Nacional de Altiplano 
UNCP   Universidad Nacional del Centro de Perú 
UNHV   Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
UNI   Universidad Nacional de Ingeniería 
UNMSM  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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Perú 
Cronología del conflicto Social 

Junio de 2008 
 
 
Domingo 1 
 
En la provincia de Sandia, al norte de la Región Puno, alrededor de 400 campesinos, en 
su mayoría mineros informales, toman el campamento de la mina Untaca del Grupo 
Minero Cartagena, dedicada a la extracción de oro. La medida de fuerza obedece a una 
serie de reclamos irresueltos de la empresa, entre los cuales figura la apertura de puestos 
de trabajo, la paralización de la construcción de un túnel debido a que las explosiones 
han afectado a los animales, la entrega de 300 has en la zona mineralizada de las 900 
has que tiene en concesión, el pago de regalías, la mejora de las aulas del colegio de la 
comunidad de Untaca, entre otros. El General de la Dirección Territorial Policial 
(DITERPOL) de Puno, Hugo Delgado, indicó que no se produjo un enfrentamiento 
durante la toma de la mina debido a la precaución policial. 
 
Cientos de pobladores del distrito de Morococha, región Junín, realizan una marcha de 
sacrificio por las principales calles de la ciudad, en protesta contra la empresa minera 
Chinalco que ha comprado las propiedades de los pobladores para la ampliación de la 
explotación minera. Marcial Salomé, alcalde del distrito de Morococha, denuncia que la 
marcha responde a la falta de transparencia, la ausencia de diálogo y el divisionismo 
propiciado por la empresa minera. Los pobladores agraviados marchan unos 8 kms 
hasta llegar a la sede del Concejo Provincial de Yauli, donde el alcalde entrega a su 
homólogo provincial un memorial. En el documento se exige la aceleración de la 
titulación de las propiedades de más de 500 pobladores que estarían vendiendo sus 
viviendas por sumas irrisorias. 
 
 
Lunes 2 
 
En el distrito de Amarilis, Huanuco, un grupo de pobladores se moviliza en rechazo a la 
gestión del alcalde distrital Sergio Martínez Fernández. La movilización es organizada 
por el Frente de Defensa y Desarrollo de Amarilis, presidido por Scott Aguirre. 
Representantes del Frente denuncian al alcalde por su negativa a dialogar sobre el cobro 
ilegal de arbitrios y tributos. 
 
El personal medico del Hospital Manuel Núñez Butrón de la ciudad y región Puno 
continúa desde hace 38 días con una huelga indefinida. Los galenos y dirigentes se 
reúnen para evaluar el levantamiento de la medida, pero deciden seguir con la huelga y 
radicalizarla. Ellos exigen al gobierno regional de Puno la destitución del director 
regional de la Dirección General de Salud (DIRESA) Percy Zela Campos, el 
nombramiento de los trabajadores, mayor inversión en recursos humanos y logísticos, 
entre otros puntos. 
 
En Loreto, trabajadores pertenecientes a la Federación Unificada de Trabajadores del 
Sector Salud de Loreto, que mantienen una huelga indefinida desde hace 2 semanas, 
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realizan un plantón frente a la posta médica del distrito de San Juan. Ellos exigen el 
pago de las Asignaciones Especiales por Trabajo Asistencial (AETA) 
 
En la región Cajamarca, unos 200 comuneros pertenecientes a la localidad de 
Choropampa realizan una marcha de protesta y exigen del pago por indemnización a la 
minera Yanacocha, empresa responsable de un derrame de mercurio en el año 2000 que 
afectó la salud de muchos comuneros. 
 
 
Martes 3 
 
En la comunidad de Untaca, Puno, campesinos y mineros informales mantienen tomado 
el campamento minero de la Sociedad Minera Cartagena y retenidos a 29 operarios 
mineros. Ellos exigen la entrega del 30% de los terrenos concedidos a explotación. Una 
comisión conformada por representantes del Ministerio Público, el Gobierno Regional 
de Puno y la Dirección Regional de Energía y Minas arriba a Puno con la finalidad de 
reunirse con los comuneros. 
 
Alrededor de un millar de personas, entre miembros del gremio de construcción civil y 
otras organizaciones de base, realizan una movilización de protesta en contra de la 
ineficiencia y mala gestión de los funcionarios de la Municipalidad de Caylloma, región 
Arequipa. Exigen además al alcalde provincial, Jorge Cueva Tejada, la destitución del 
gerente municipal Jhon Pineda Salas. Los manifestantes marchan por las principales 
calles de la provincia para finalmente realizar un plantón en el frontis de la 
municipalidad provincial. Luego de una reunión con los dirigentes, el gobernador y el 
alcalde, se firma un acta de compromiso. En el documento, el alcalde se compromete a 
retirar a Jhon Pineda Salas y otros funcionarios más, por su cuestionada labor en la 
municipalidad. 
 
En el distrito de Chacabamba, región Huanuco, 54 obreros mantienen paralizada desde 
el sábado 30 de junio la construcción del canal de irrigación ejecutada por la 
municipalidad distrital. Los obreros denuncian que se encuentran impagos desde hace 
15 días.  
 
Cerca de un millar de comerciantes de la Asociación de Comerciantes Unificados de los 
Campos Feriales de Villa El Salvador (VES) realizan una marcha de protesta por las 
principales calles del distrito hasta la sede municipal, exigiendo al alcalde la ampliación 
en el plazo de desalojo de las calles programado para el 26 de junio. Carlín Huertas, 
Presidente de la Asociación de Comerciantes, refiere que ya adquirieron un terreno a la 
Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para la construcción 
de un centro comercial, pero las obras de construcción demorarán unos 6 meses. 
 
En la ciudad de Lima, jóvenes de la Coordinadora Político y Social e integrantes de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) realizan un plantón frente a la 
residencia de la embajada de Estados Unidos, en rechazo de la presencia militar 
norteamericana en el Perú. Gustavo Minaya Goñi, secretario nacional de Juventud de la 
CGTP, denuncia que la presencia de tropas estadounidense en las regiones de Ayacucho 
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e Iquitos responde a una estrategia geopolítica ante el inminente cierre de la base de 
Manta en Ecuador 
 
Los pobladores del distrito de Pichari, región Ayacucho, realizan un plantón frente al 
local de la fiscalía mixta de Ayna, San Francisco, y posteriormente se movilizan por las 
principales calles de Kimbiri y San Francisco. La protesta es en disconformidad con la 
acusación hecha por la fiscalía contra Hilario Chávez Velarde, presidente del Comité de 
Autodefensa.  
 
Vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, realizan un plantón frente al 
policlínico de la Policía Nacional del Perú (PNP), ante la posibilidad de que éste sea 
cerrado por orden superior. El policlínico funciona desde el 2004 y fue levantado con el 
esfuerzo de los propios pacientes, quienes realizaron distintas actividades para mejorar 
el lugar. 
 
En la región La Libertad, pobladores mantienen tomadas las instalaciones de la 
municipalidad provincial de Pataz. El 30 de junio los pobladores realizaron una marcha 
de protesta contra el alcalde acusado de cometer actos de corrupción; posteriormente, 
toman las instalaciones municipales. Los manifestantes exigen la presencia de una 
comitiva de la Defensoría del Pueblo. 
 
En la región Arequipa, docentes y padres de familia realizan una protesta en contra del 
Ministerio de Salud, exigiendo el cambio de un lote de las vacunas contra la hepatitis B 
que causarían daños colaterales. Los manifestantes denuncian que las vacunas 
contendrían timerosal, sustancia que aplicada a los niños generaría retraso mental y 
deficiencias en el desarrollo neurológico.  
 
 
Miércoles 4 
 
En Moquegua, unas 15 mil personas, incluyendo autoridades regionales y alcaldes 
provinciales inician un paro regional de 48 hs, exigiendo al gobierno central la solución 
al pedido de redistribución del canon minero. La decisión del paro es asumida en 
asamblea pública días previos. Desde tempranas horas del día, distintas vías de ingreso 
a la ciudad y el puente Montalvo son bloqueados, en tanto que los comercios y 
mercados permanecen cerrados. Mientras tanto, en Lima los alcaldes provinciales y 
distritales se reúnen con el premier Del Castillo, sin alcanzar una solución. Las 
autoridades exigen la modificatoria del artículo 4 del reglamento 005 de la Ley de 
Canon Minero, para así lograr incrementar el monto de los recursos económicos que le 
corresponden a la región por la producción de la mina Cuajone, la cual es explotada por 
la empresa Southern Copper. Según los manifestantes, a Moquegua le corresponde el 
52% del canon que paga la empresa Southern por las minas de Toquepala (Tacna) y 
Cuajone (Moquegua). 
 
Pobladores de la comunidad de Untaca, región Puno, se enfrentan durante 45 minutos 
con unos 100 efectivos policiales que intentan retomar la mina. El enfrentamiento 
produce una decena de heridos entre civiles y policías. Como se sabe, la mina fue 
tomada el 1 de junio por los campesinos de las comunidades campesinas de Untaca, en 
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protesta por el incumplimiento de compromisos de la empresa minera. Las vías de 
acceso a la mina continúan bloqueados. El dirigente Fredy Zúñiga, desmiente las 
versiones de los representantes de la minera Untuca, al señalar que se trataba de 
terroristas, quienes habían retenido a 29 trabajadores. Dirigentes comuneros y mineros 
informales exigen se les entregue el 30% de los terrenos concesionados. Ernesto 
Bendezú, representante del Consorcio Minero Cartagena, sostiene que la empresa no 
cederá ante los pedidos de los mineros informales. Los pobladores exigen al gobierno 
que se realice una consulta popular para resolver el conflicto. 
 
Cientos de mineros pertenecientes a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) realizan una marcha hacia el 
Congreso de la República, exigiendo al legislativo la aprobación de un proyecto de Ley 
para incorporar a los trabajadores fuera de planilla en el reparto de las utilidades 
mineras. En la movilización participan trabajadores de las empresas Los Quenuales, 
Antamina, Shougang, Casapalca, entre otras. 
 
En la ciudad de la Oroya, región Junín, un grupo de trabajadores de construcción civil 
que laboran para la empresa Doe Run Perú, se encadenan en la puerta de la Iglesia 
Inmaculada. Los trabajadores exigen el respeto a los derechos laborales, la transferencia 
al régimen de planillas y la presencia de autoridades del Ministerio de Trabajo a fin de 
solucionar el problema. 
 
Universitarios de la universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, organizados en el 
Comité de Defensa de Comensales, toman las instalaciones del rectorado exigiendo la 
ampliación del número de vacantes en el uso del comedor universitario. Actualmente el 
comedor beneficia a 850 comensales, pero los alumnos exigen al rector cumplir su 
promesa de ampliar el número a 1.200.  
 
 
Jueves 5 
 
En Moquegua, continúa el bloqueo de las principales vías de ingreso, así como del 
Puente Montalvo en el segundo día del paro regional de 48 hs convocado por el Frente 
de Defensa de Ilo, el Frente de Defensa de Moquegua y otras organizaciones, en 
protesta del recorte de los recursos asignado a la región Moquegua por concepto de 
canon minero. Las protestas, acompañadas de las llamadas “ollas comunes”, se 
concentran en el peaje Montalvo, donde miles de ciudadanos se trasladan para 
integrarse a las manifestaciones. La Dirección Regional de Educación de Moquegua, 
determina la suspensión de las clases y labores administrativas de la región. Mientras 
tanto, en Lima se reúnen autoridades regionales con el premier Jorge Del Castillo, sin 
lograr resultados. Se anuncia una próxima reunión para el lunes 9 de junio.  
 
Unos 1.200 comuneros de los distritos de Copani, Calacoto y Huayllani, provincia de 
Yunguyo, Región Puno, se enfrentan a pedradas por la concesión del agua que alimenta 
la tubería de la caja de distribución de un reservorio local. La batalla campal se produce 
en horas de la mañana entre los comuneros de Copan, Calacoto y Huayllani. Luego de 
una hora de enfrentamiento, los dirigentes de Copani deciden entablar el diálogo al 
capturar a una persona identificada como Ramón Sanchéz Nina (49), quien sería el autor 
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del corte de la tubería. Resultan heridos 2 campesinos, quienes son trasladados al 
hospital de Yunguyo. 
 
Unos 400 pobladores de los distritos de Mariano Melgar, Alto Selva Alegre y 
Miraflores, región Arequipa, realizan una marcha de protesta exigiendo la continuación 
de los trabajos del proyecto de agua. Leonardo Huamaní Apaza, presidente del Cono 
Este, exigió al gobernador que intervenga para que el gobierno central otorgue 3 
millones de soles para culminar la obra. El proyecto beneficiará a 36 mil pobladores. 
 
 
Viernes 6 
 
El paro de 48 hs convocado en la región Moquegua culmina con una asamblea pública 
realizada en el sector Montalvo. Durante la asamblea popular, los alcaldes informan a 
los manifestantes los resultados de la reunión sostenida en Lima con el premier Jorge 
Del Castillo. Se escuchan críticas y reproches contra las autoridades ediles por parte de 
los pobladores, quienes los emplazan a cumplir su anuncio de iniciar una huelga de 
hambre ante la falta de resultados de sus gestiones. Algunos gremios proponen la 
continuación de la protesta ante la negativa del gobierno para solucionar el problema de 
la injusta distribución del canon minero. Finalmente, se acuerda convocar a un paro 
indefinido regional desde el lunes 9 de junio. 
 
Los representantes de 15 bases de la Comisión de Regantes de Chupaca, Huancayo, 
realizan una concentración en el local del Gobierno Regional de Junín, exigiendo a la 
Oficina de Proyectos de Inversión (OPI) acelere la evaluación técnica para la 
construcción de un proyecto de irrigación. La OPI se comprometió a realizar la revisión 
del proyecto en el menor tiempo posible. La obra tiene un presupuesto de 3.220.000 
soles para construir un canal en una longitud de 21 kms. 
 
 
Domingo 8 
 
Luego de 8 días de la toma de las instalaciones de la mina Untaca, en la región Puno, 
los comuneros condicionan la solución del conflicto al retiro de los policías y la 
suspensión de las actividades de la concesionaria Cartagena. Asimismo, exigen que el 
dialogo sea en el mismo lugar. Los comuneros demandan a la empresa Cartagena la 
concesión de 300 hs para dedicarse a la minería artesanal, lo que representa el 30% del 
área destinada a la explotación. 
 
En el distrito de Reque, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, unos 100 
pobladores organizados en el Frente de Defensa del Medio Ambiente de Reque, 
provistos de pancartas y cartelones, realizan una protesta cuando se efectuaba el 
izamiento dominical de la bandera. Los pobladores acorralan al alcalde distrital, Luis 
Meléndez, y a las demás autoridades ediles, recriminándoles el otorgado permiso a la 
empresa minera Río Tinto para la instalación de una planta de procesamiento de 
minerales en las pampas de Reque. El alcalde es retirado del lugar con protección 
policial, manifestando que los pobladores tendrán que aceptar la presencia de la planta 
de minerales, porque de todas maneras se va a instalar en el terreno cedido. 
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Posteriormente, los manifestantes marchan hasta el local de la Comisión de Regantes de 
la zona, donde también protestan contra los dirigentes agrarios, acusándoles de estar a 
favor de la presencia de la empresa minera en el distrito. 
 
En el distrito de Huancacarpa Bajo, provincia de Huancabamba, región Piura, ronderos 
pertenecientes a la Central de Rondas Campesinas Huancacarpa Bajo castigan a 
latigazos a 5 campesinos, por no haber participado en el paro agrario de los días 13, 14 
y 15 de mayo, acusándolos de apoyar la inversión privada del proyecto Río Blanco 
Copper S.A. y pertenecer al Comité de Desarrollo y Trabajo del caserío El Espino. 
Varios pobladores advierten que tomarán acciones mas violentas de persistir el apoyo a 
la inversión minera. 
 
La Federación de Productores Agropecuarios del Valle de Río Apurímac y Ene 
(FEPAVRAE), en la región Ayacucho, confirma su participación en el paro convocado 
por la CGTP para el 9 de julio. Por otro lado, el Frente de Defensa del Pueblo de 
Ayacucho (FREDEPA), anuncia que en los próximos días definirá su participación. Las 
principales razones de la paralización son el incremento del costo de vida, la 
criminalización de la protesta popular mediante la aplicación del Decreto Legislativo Nº 
982, la expansión de las actividades de empresas mineras, entre otras. 
 
 
Lunes 09  
 
Trabajadores del Gobierno Regional de Tacna realizan una paralización de sus 
actividades por 3 hs. Raúl Ancco, secretario general del Sindicato de Trabajadores del 
Gobierno Regional de Tacna, demanda el cumplimiento de una norma que establece la 
negociación colectiva para los beneficios laborales, especialmente el aumento de 50 
soles. Asimismo, los trabajadores exigen la destitución del jefe de Asesoría Jurídica, 
Jael Flores Alanoca, por su actitud de entrampar documentos jurídicos que viabilizarían 
una serie de reclamos que tienen pendientes. 
  
Trabajadores de la Sociedad Minera de Cerro Verde, región Arequipa, inician una 
huelga indefinida en protesta por el incumplimiento de las normas laborales por parte de 
la empresa. Los dirigentes exigen se cumplan los compromisos laborales pactados en un 
convenio colectivo. 
 
 
Martes 10 
 
En la región Moquegua se inicia un paro regional indefinido exigiendo al gobierno una 
mejor distribución del canon minero a favor de la región. Desde las primeras horas de la 
mañana fueron tomadas y bloqueadas las principales vías de comunicación, entre ellas 
la carretera panamericana sur y el puente Montalvo, así como las vías de acceso al 
distrito de Torata, donde se ubica el asiento minero de Cuajote. Piquetes de 
manifestantes interrumpen otras vías de la ciudad mediante el uso de palos y piedras. Al 
promediar las 9 de la mañana se producen enfrenamientos entre los trabajadores 
mineros y los choferes de buses interprovinciales. El paro se lleva a cabo luego del 
fracaso de la reunión del día lunes entre el primer ministro Jorge del Castillo, el 



Perú – Cronología Junio 2008 – OSAL 

 7 

ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y las autoridades regionales y provinciales 
de Moquegua. Los moqueguanos sostienen que a su región le corresponde una partida 
de 469 millones de soles por el 52% de la producción de la mina Cuajote, y no los 189 
millones que estima el Ministerio de Energía y Minas. Entretanto, en la ciudad de Ilo, 
los pobladores acatan el paro indefinido convocado por las organizaciones y gremios 
sindicales de la provincia. La medida fue acatada luego de realizar una asamblea en 
horas de la noche del día lunes, tras el infructuoso resultado de la reunión en Lima entre 
autoridades del gobierno y de Moquegua. Las principales calles de Ilo son bloqueadas 
con piedras y llantas quemadas, las labores escolares fueron suspendidas, al igual que el 
transito de vehículos de servicio urbano e interprovincial. En distintas partes de la 
ciudad se instalan piquetes para resguardar el acatamiento del paro. De igual forma, la 
vía de acceso a la fundición de la empresa minera Southern Perú denominada "Cruce 
del Ratón", es bloqueada con gran cantidad de piedras. Alrededor de 2 mil pobladores 
se instalan en el lugar en custodia del bloqueo. 
 
En la región Ancash, se realiza un paro regional de 24 hs convocado por el Frente de 
Defensa de Ancash. La protesta es para evitar el recorte de los remanentes de las 
utilidades mineras. En Chimbote se bloquean tramos de la carretera panamericana norte, 
dejando varado un gran número de buses interprovinciales. Los gremios de 
Construcción Civil, la Central de Transportistas, Federación de Mercados y el Sindicato 
Único de Trabajadores en la Educación (SUTE ), se pliegan a la protesta. 
 
En el distrito de Jesús, provincia y región de Cajamarca, un grupo de pobladores 
queman el puente peatonal y vehicular en el caserío de Chuco, en protesta contra el 
alcalde Marco Ruiz Ortiz, a quien acusan de malversación de fondos y de 
incumplimiento en la ejecución de obras. El regidor Nehemías Bazán denunció de los 
actos de violencia a un grupo de personas integrado por ex candidatos a la alcaldía y 
trabajadores despedidos por la actual gestión municipal.  
 
En la ciudad de Huamanga, región Ayacucho, trabajadores de construcción civil 
realizaron un plantón en las afueras del local sindical exigiendo la salida del actual 
secretario, Marcelo Vásquez Huaman, a quien acusan de actos de corrupción por 
favorecer a sus allegados y haber expulsado a varios socios. Efectivos policiales 
ingresaron al local para actuar como mediadores y evitar incidentes mayores. 
 
En Lima, mas de 400 personas procedentes distintos distritos de Lima junto a otro grupo 
pertenecientes al "Gremio de Héroes de la Pacificación” que agrupa a militares y 
policías que quedaron discapacitados en acción de armas realizan una marcha desde el 
Campo de Marte hasta el frontis de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), 
los manifestantes estaban provistos de pancartas con el lema "APRODEH órgano de 
fachada de terroristas", “APRODEH no, democracia sí, seguridad sí, orden sí". 
 
 
Miércoles 11 
 
Continúa el paro indefinido en la región Moquegua por una mejor distribución del 
canon minero. En horas de la madrugada unas 5 mil personas toman y bloquean el 
tramo ubicado entres los kilómetros 1.145 al 1.150 de la panamericana sur al igual que 
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otros punto de Ilo. Mientras que en la ciudad de Moquegua, el ex rector de la 
Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM) Alberto Coayla Vilca inició una huelga de 
hambre junto a 13 personas entre amas de casa, estudiantes y dirigentes de centros 
poblados. Oswaldo Luque, presidente del Frente Amplio de Moquegua, confirmó 
también que los 14 alcaldes de ese departamento –12 distritales y 2 provinciales- 
iniciaron una huelga de hambre luego de que se frustara el diálogo con el premier Del 
Castillo.  
 
En la región Ancash, se inicia un paro de 24 hs convocado por el gobierno regional de 
Ancash en contra del proyecto de ley que modifica la Ley de utilidades mineras. 
Pobladores bloquearon tramos de la panamericana norte impidiendo el transito de 
camiones de carga y buses interprovinciales. En Huaraz se realiza una numerosa 
movilización por las principales calles de esa ciudad. 
 
En Arequipa, los trabajadores de la mina Cerro Verde, continúan una huelga indefinida 
y radicalizan su medida de lucha con el bloqueo de la carretera a la altura del puente de 
Tiabaya. Un grupo bloquea asimismo el túnel hacia la mina, a fin de evitar que los 
contratados ingresen a laborar, mientras que otros piquetes se dirigen al local de la 
Sociedad Minera Cerro Verde y posteriormente a la Gerencia Regional de Trabajo. El 
Secretario General del Sindicato de la Sociedad Minera Cerro Verde, Leoncio Amudio 
Peña, indica que continuarán con la huelga hasta que sus reclamos sean escuchados. 
 
En la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, decenas de obreros de la municipalidad 
provincial de Chiclayo realizan una protesta en las afueras de local municipal, exigiendo 
la destitución del procurador Víctor Manuel Sánchez Correa. Los trabajadores acusan al 
procurador de ejecutar políticas anti laborales y de sugerir el cese de trabajadores.  
 
Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y de Agricultura de Ica, realizan 
una marcha de protesta exigiendo la homologación de sus haberes con los trabajadores 
del gobierno regional de Ica. Alonso Navarro, vicepresidente regional, explica que tal 
exigencia merece una evaluación presupuestal y consulta al Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
En el centro poblado de Cabuyal, provincia y región Tumbes, trabajadores de la 
empresa exportadora Inca Banana bloquean la salida de los camiones que transportan 
dicha fruta, exigiendo el pago de sus haberes. Un contingente policial de la unidad de 
servicios especiales de la policía, acude al lugar con el propósito de contrarrestar dicha 
protesta. 
 
 
Jueves 12 
 
Al tercer día del paro indefinido, pobladores de Moquegua mantienen tomadas las 
principales vías de interregionales, como la carretera la panamericana sur. Asimismo, se 
mantiene el bloqueo de la pista de ingreso y vía férrea a la mina Southern.  
 
En la provincia de Talara, Piura, un grupo de padres de familia y estudiantes de los 
niveles inicial y primario protestan en el frontis de la fábrica procesadora de pota 
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Potmar, en protesta por la contaminación generada por la empresa. Los alumnos portan 
pancartas alusivas a la protección del medio ambiente y en contra del uso de amoniaco 
por parte de la empresa Potmar. 
 
En la ciudad de Puno, unos 3 mil pobladores y trabajadores mineros del centro poblado 
de la Rinconada queman varios locales nocturnos que funcionaban en dicho lugar, y 
acusan a los propietarios de estos locales de ser los causantes de robos y asesinatos. Al 
promediar las 11 de la noche, los pobladores se enfrentan con los trabajadores y los 
propietarios de los locales, y posteriormente proceden a quemarlos. Según indican los 
pobladores, dichos locales eran antros de maleantes y drogadictos. 
 
En la provincia de Sullana, Piura, agricultores de los sectores de Maran, La Huaca, 
Buenaventura y Pucusulá, realizan una protesta en el frontis de la empresa Maple, en 
protesta por las trabas de la empresa para que los agricultores accedan a las áreas 
agrícolas y ganaderas ubicadas en la parte posterior de la compañía privada.  
 
 
Viernes 13 
 
En la región Huancayo, unos 50 transportistas de buses y automóviles paralizan sus 
labores y realizan un plantón en el frontis del poder judicial, exigiendo el cese de 
circulación de empresas informales de transporte.   
 
 
Sábado 14 
 
En Moquegua, en el cuarto día del paro indefinido convocado por las autoridades y 
gremios de esa región, continúan tomadas y bloqueadas las carreteras de acceso y salida 
a la región. Unos 1.500 campesinos de las partes altas, llegan a la ciudad de Moquegua 
para reforzar la “vigilancia” de la medida de fuerza. En la región Tacna se agudiza el 
desabastecimiento de productos de primera necesidad en los mercados, así como de 
combustible. Mientras tanto, en la ciudad de Ilo, el alcalde provincial Jorge Mendoza 
Pérez, quien participó en la víspera en la reunión con otras autoridades locales y el 
primer ministro Jorge del Castillo, es apedreado por los pobladores. Un dirigente señala 
que desde el día viernes el alcalde no se apersonó ni rindió cuentas de los avances y las 
propuestas del gobierno, y que tenía intenciones de levantar el paro. 
 
En el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, Puno, se produce un enfrentamiento 
entre pobladores de los distritos de San Gabán y Ayapata, debido a la delimitación de la 
pertenencia del centro poblado de Loromayo, donde se concentra una gran cantidad de 
minerales, sobre todo oro. El enfrentamiento produce algunos heridos y daños 
materiales en la municipalidad distrital. Diversos gremios solicitan una comisión de alto 
nivel conformada por representantes de la presidencia del Consejo de Ministros y del 
gobierno regional.  
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Domingo 15 
 
Unos 200 policías enviados desde Arequipa y Lima arriban a la región Moquegua y 
realizan un operativo de desalojo en 5 zonas bloqueadas por los moqueguanos. La 
operación incluye el uso de gases lacrimógenos, produciéndose un enfrentamiento con 
los pobladores, quienes responden con piedras y otros objetos contundentes desde las 
laderas de los cerros. Producto del enfrentamiento resultan heridos 7 policías y un 
poblador con síntomas de asfixia. El presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez, exige 
al Estado tomar medidas urgentes ante el problema de desabastecimiento que afronta 
dicha región por el bloqueo de las vías de comunicación. 
 
 
Lunes 16 
 
Unos 3 mil trabajadores del sector educación de la región Arequipa, inician una huelga 
indefinida ante el incumplimiento del incremento de 100 nuevos soles en su 
remuneración. Reina Zúñiga Retamozo, secretaria regional de la Federación Nacional 
de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (FENTASE), declara que hace 
un año el gobierno suscribió el acta de compromiso de pago del incremento, pero que 
hasta la fecha dicho ofrecimiento no se ha efectivizado.  
 
En el distrito La Esperanza, región La Libertad, un grupo de padres de familia de la 
Institución Educativa Nº 80.039 “Miguel Grau Seminario”, toman el local del centro 
educativo exigiendo la destitución de la directora, por su negativa a rendir cuentas y 
sustentar la ejecución del dinero que recibió del gobierno central. Los padres denuncian 
malos manejos, cobros indebidos y negligencia en el cumplimiento de sus funciones.  
 
 
Martes 16 
 
En el sétimo día del paro indefinido convocado por las autoridades y frentes de defensa 
de Ilo y Moquegua, en demanda por una mejor redistribución del canon minero, se 
produce fuerte enfrentamiento en la zona del puente Montalvo, entre unos 20 mil 
pobladores y aproximadamente 200 efectivos policiales de la Dirección Nacional de 
Operaciones Especiales (DINOES). La policía hace uso de bombas lacrimógenas 
lanzadas desde tierra y aire, lo cual provoca una reacción masiva de parte de los 
manifestantes, quienes logran tomar como rehenes a un grupo de 60 policías, entre ellos 
el general PNP Alberto Jordán Brignole, jefe de la XI DIRTEPOL. Los rehenes son 
conducidos al templo Santa Catalina, en la ciudad de Moquegua. Producto del 
enfrentamiento resultan heridos 20 pobladores y 50 policías. Mientras tanto, en otro 
lugar de Moquegua los pobladores se dirigen al local de la Southern Perú y derrumban 
el muro perimétrico, quemando una camioneta de la empresa. Unos 12 efectivos de la 
PNP llegan al lugar pero deciden retirarse al ser rebasados por los pobladores. 
 
En la región Apurímac, más de 100 trabajadores del sector salud, entre asistenciales, 
médicos y enfermeras, inician una huelga indefinida en rechazo por la aprobación de 
una ordenanza regional que dispone la reestructuración del sector. Juan Saavedra, 
Secretario General de los trabajadores de Salud de Apurímac, declara estar en contra 
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con lo dispuesto por el consejo regional pues se buscaría organizar todo de nuevo y  
bajar de nivel a muchos funcionarios. Los trabajadores exigen también el pago de 660 
nuevos soles por el rubro de AETA, el pago de devengados desde el año 1994, el 
nombramiento a los trabajadores con más de 15 años de labores y la reasignación a los 
trabajadores que han cumplido con trabajar en zonas rurales.  
 
En Lima, trabajadores del sector educación inician una huelga indefinida y realizan una 
marcha hasta el local de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), exigiendo el 
cumplimiento de los incrementos ofrecidos por el gobierno.   
 
 
Miércoles 17 
 
Oswaldo Luque, presidente del Frente de Amplio de los Intereses de Ilo, Moquegua, 
indica que continúan por octavo día con el paro indefinido, puesto que aun no se ha 
logrado obtener una respuesta a las demandas de la región por una distribución mas 
justa del canon minero. Entretanto, en la mina Cuajone, ubicada en el distrito de Torata, 
unos 500 trabajadores deciden solidarizarse con la paralización e inician un paro de 48 
hs. Al final de la mañana arriban a la zona del puente Montalvo centenares de 
campesinos de los distritos de Ichuña, Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal, quienes 
se suman a las protestas.  
 
En la ciudad de Tacna, unas 30 personas protestan frente a la sede de la gobernación, 
exigiendo solución al bloqueo de la carretera panamericana sur en Moquegua, y la 
carretera costanera en Ilo. Los manifestantes entregan un pronunciamiento en el cual le 
transmiten al presidente Alan García y al premier Jorge del Castillo el pedido para que 
se imponga el principio de autoridad, se despejen las vías y se respete el canon minero 
de Tacna. 
 
Los médicos que mantienen una huelga indefinida por mas de 40 días en la región de 
Puno, deciden continuar con la medida pese a haber firmado un acta de compromiso en 
el cual el viceministro de salud se compromete a viabilizar el cumplimiento del pliego 
del reclamo. Dirigentes de los galenos informan que su decisión responde al pedido de 
destitución del director de DIRESA, Percy Zela Campos.  
 
 
Jueves 18 
 
En el noveno día del paro indefinido regional de Moquegua, pobladores de las 
diferentes jurisdicciones de la región Tacna realizan una marcha exigiendo el 
desbloqueo inmediato del puente Montalvo. Los manifestantes expresan su descontento 
con la paralización de la región Moquegua, denunciando el desabastecimiento de 
productos de primera necesidad y combustibles. 
 
En Lima, los alcaldes distritales y provinciales de la región Moquegua, instalados en su 
club regional, deciden levantar la huelga de hambre que mantenían desde el 11 de junio, 
en apoyo a la demanda de una mejor distribución del canon minero. El levantamiento de 



Perú – Cronología Junio 2008 – OSAL 

 12 

la medida busca facilitar el reinicio de las negociaciones entre la Delegación Técnica de 
Moquegua y el premier Jorge del Castillo. 
 
En Pisco, Ica, trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de Construcción 
Civil de la Provincia de Pisco, realizan una marcha de protesta exigiendo la solución del 
pliego de reclamos y obedeciendo a la convocatoria hecha por la Federación Nacional 
de los Trabajadores de Construcción Civil para preparar el paro del 9 de julio.  
 
 
Viernes 19 
 
El paro indefinido en la región Moquegua llega a su fin, luego que los representantes de 
la región suscriben un acta de entendimiento con el gobierno. Horas después de suscrita 
el acta, en distintas partes de la región Moquegua son desbloqueadas las vías que fueron 
tomadas por los pobladores y campesinos.  
 
En distintas ciudades del país se realizan marchas del gremio de construcción civil, 
exigiendo mejoras laborales. En Talara, Piura, unos 200 agremiados del sector realizan 
una marcha por la principales calles de la ciudad exigiendo la solución de su pliego de 
reclamos a nivel nacional. Los manifestantes se reúnen con representantes de la 
municipalidad de Talara, a quienes les exigen el cumplimiento del acta sobre 
porcentajes de trabajadores en las obras públicas de la ciudad. En Chiclayo, obreros de 
construcción civil realizan una movilización exigiendo el respeto a sus derechos 
laborales y el cumplimiento de los pactos acordados con el gobierno regional. En Cerro 
de Pasco, trabajadores del gremio realizan una movilización por las diversas calles de la 
ciudad. Pedro Montero, dirigente sindical, declara exigiendo que la empresas 
contratistas cumplan con las medidas de seguridad de los trabajadores y que el gobierno 
apruebe el proyecto de ley que sanciona a las empresas contratistas y subcontratistas 
que incumplen con las normas de seguridad. 
 
 
Sábado 20 
 
Trabajadores de la Sociedad Minera Cerro Verde que iniciaron una huelga indefinida el 
9 de junio, deciden levantar la medida luego de llegar a un acuerdo con la empresa. Uno 
de los puntos del acuerdo, es la conformación de una mesa de dialogo integrada por 
inspectores de trabajo, empleadores y trabajadores, quienes observarán el pago de horas 
extras y mejores condiciones laborales. 
 
Unos mil ex trabajadores de diversas entidades estatales, realizan un plantón frente al 
Ministerio de Trabajo, exigiendo al gobierno la reposición de los despedidos durante el 
gobierno fujimorista.  
 
 
Domingo 21 
 
En la provincia de Huanta, región Ayacucho, cerca de 2 mil pobladores y campesinos 
pertenecientes a las comunidades del distrito de Iguaín, realizan una marcha en defensa 
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de las lagunas de Iruaqocha, Esperanza Ccocha, Morococha, Qeuaqocha, Cuycuqocha y 
Azafrancucho. Los campesinos denuncian la pretensión de la empresa minera Suroeste 
SAC de explotar minerales con el peligro de contaminar sus aguas. La marcha es 
encabezada por el alcalde, con la participación de docentes, alumnos, padres de familia, 
trabajadores de instituciones públicas y comuneros.  
 
 
Lunes 22 
 
En la región Pasco, unos 500 comuneros realizan una marcha de protesta en contra del 
Decreto Legislativo 1.015, el cual permite la inversión privada en tierras de 
comunidades campesinas y nativas de la sierra. Los manifestantes protestan con 
pancartas en los cuales se leen lemas como “Alan, cumple con tus promesas 
electorales”, “Alan traidor y vende patria" y "Alan te repudiamos por la 1.015". 
 
 
Martes 23 
 
En Lima, trabajadores de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(SEDAPAL) realizan una marcha de protesta hacia el local del Fondo Nacional de 
Financiamiento de las Empresas del Estado (FONAFE), demandando el incremento de 
sus haberes y la aprobación de una nueva estructura remunerativa de la empresa de 
saneamiento.  
 
Unos 1.500 comerciantes de la Asociación de Propietarios del Centro Megaplaza Las 
Malvinas, en el Cercado de Lima, realizan una marcha de protesta frente al local del 
FONAFE, en rechazo de la subasta pública del terreno que ocupan. El terreno se les 
otorgó a los comerciantes, pero nunca cumplieron con el pago total del mismo, ante lo 
cual dicha entidad procedió a declarar nulo el proceso y ejecutar una subasta.  
 
 
Miércoles 24 
 
En la provincia de Sechura, región Piura, mas de 3 mil armadores pesqueros de Sechura, 
Vice, Letirá y Becará, realizan una marcha por las principales calles de la ciudad 
exigiendo mejores cuotas de pesca. Francisco Fiestas Periche, presidente de la 
Asociación de Armadores Pesqueros de la Base Sechura, expresa su desacuerdo con las 
políticas implementadas por el Ministerio de la Producción. Indica que el Decreto 
Supremo Nº 011 les quita el permiso para pescar ciertas especies y el Decreto Supremo 
015 disminuye las cuotas que deben pescar anualmente, reduciendo de 8 a 5 millones de 
toneladas. Los trabajadores pesqueros recorren las calles de Piura hasta llegar a la sede 
del gobierno regional, y luego se dirigen a la prefectura, donde entregan un memorial 
expresando su malestar.  
 
En Lima, la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), con 
el apoyo de estudiantes universitarios y trabajadores administrativos, realizan una 
movilización en contra del proyecto de Ley 939 presentada por la congresista Marta 
Hildebrandt. La referida propuesta modifica el artículo 78 de la Ley Universitaria y 
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propone que los estudiantes egresados de colegios privados paguen una pensión en las 
universidades equivalente al 50% de lo que pagaban en el colegio. 
 
En la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, universitarios realizan una marcha de protesta 
por las principales calles de la ciudad, en contra de la propuesta de la legisladora Martha 
Hildebrandt para cobrar por la enseñanza en las universidades estatales. Similares 
protestas estudiantiles se registran en Piura, Arequipa, Tacna y otras regiones, en 
defensa de la gratuidad de la educación.  
 
En la ciudad de Huancayo, trabajadores administrativos que acatan una huelga 
indefinida toman las instalaciones de la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) 
y lanzan pintura amarilla contra los trabajadores que no acataron la medida.  
 
Trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores Universitarios 
(SITRAUN) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, realizan un plantón 
en el frontis de ingreso a dicha casa de estudios, exigiendo a las autoridades que se 
implemente el Comité de Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE). Nicanor Suaña 
Chalco, secretario de organización de sindicato, demanda el cumplimiento del pedido 
solicitado desde el año pasado. 
 
En la región La Libertad, personal de suboficiales retirados de la Policía Nacional, 
viudas, personal discapacitado y familiares del personal en actividad realizan una 
marcha de protesta por las principales calles de la ciudad de Trujillo, exigiendo 
aumentos de remuneraciones y pensiones, así como el pago de devengados.  
 
Trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora San 
Miguel del Sur, que envasa la gaseosa Kola Real, realizan un paro preventivo de 48 hs 
demandando un incremento salarial de 150 soles al sueldo básico de 600 soles que 
perciben mensualmente.  
 
Trabajadores pertenecientes a la FENTASE realizan una movilización al local del 
Ministerio de Educación, donde implantaron la olla común exigiendo un incremento 
salarial. Juan Silva, dirigente de FENTASE, informa que la protesta incluye la toma de 
las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en Chincha, Amazonas, Puno y 
Callao.  
 
 
Jueves 25 
 
Se inicia a nivel nacional un paro de 48 hs convocado por el Sindicato de Trabajadores 
Penitenciarios, que agrupa a unos 5 mil trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE). Los trabajadores demandan el cumplimiento de la Ley del Presupuesto del 
Sector Público 2008, la cual autoriza al INPE a establecer beneficios remunerados a sus 
trabajadores, como el incremento 500 soles por concepto de bonificación de riesgos de 
seguridad y vigilancia. En los diferentes penales del país, los trabajadores del INPE 
realizan plantones e impiden el traslado y liberación de internos, así como la visita de 
sus familiares. En Lima, los trabajadores realizan una concentración en las afueras del 
penal San Jorge, enfrentándose con personal policial. 
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Cerca de 20 mil médicos del sector salud acatan un paro de 24 hs exigiendo el pago de 
AETA desde marzo del 2006. En diversas regiones, tales como Lima, Arequipa, Junín, 
Ancash y Cusco, los trabajadores realizan protestas en respaldo al paro, exigiendo 
además el incremento del 100% del presupuesto para el sector salud.  
 
 
Viernes 26 
 
Militares y policías en retiro que integran la Federación Nacional de Suboficiales y 
Empleados de la Policía Nacional del Perú y la Coordinadora Nacional de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú, realizan una marcha hacia el Congreso 
exigiendo la aprobación de un nuevo sistema de remuneraciones con una escala de 
sueldos más equitativa. A la marcha se unen también las esposas de los policías en 
actividad, concentrándose en la Plaza Dos de Mayo. 
 
En Chiclayo, miembros retirados de la Policía Nacional del Perú realizan una marcha 
por las calles de la ciudad exigiendo el reflotamiento de la Caja de Pensión Militar y 
Policial, el pago de devengados de 100 soles, 300 soles por bono de crecimiento 
económico, entre otros beneficios. En Piura, los pensionistas junto a sus familiares 
realizan una marcha exigiendo al gobierno un aumento en sus pensiones y la nivelación 
de la compensación por tiempo de servicios para todo el personal militar y policial. En 
Tacna, policías y militares en retiro realizan una marcha por el centro de la ciudad 
exigiendo un nuevo sistema de remuneraciones que les permita percibir 200 nuevos 
soles adicionales a sus pensiones.  
 
Trabajadores administrativos de instituciones educativas de Trujillo que se encuentran 
en huelga indefinida, toman la sede de la gobernación y exigen el cumplimiento del 
aumento de 100 nuevos soles. Al promediar las 2 de la tarde los trabajadores abandonan 
el local de manera pacífica. 
 
 
Lunes 29 
 
Trabajadores portuarios realizan el lavado de la bandera en la plaza de armas de 
Trujillo, en protesta contra el decreto legislativo 1.022. Dicha norma promueve 
transferencia de la infraestructura de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) al 
Ministerio de Transporte, según denuncia José Cabrera Casanova, dirigente del 
sindicato de ENAPU. En Ilo, Tacna, diferentes organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades realizan también el lavado de la bandera en la Plaza Grau, en protesta contra 
dicho Decreto Legislativo.  
 
 
Martes 30 
 
Trabajadores mineros afiliados a la FNTMMSP, inician una huelga indefinida exigiendo 
la aprobación de una nueva ley de reparto de las utilidades, mejores condiciones de 
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jubilación minera, cese del despido injusto de dirigentes sindicales y solución a los 
reclamos de las bases sindicales en diferentes zonas del país.  
 
En la región Huancavelica, unos 500 trabajadores del sector educación de Huancavelica, 
agremiados en la FENTASE, mantienen una huelga indefinida exigiendo la solución de 
su plataforma de lucha. Exigen el aumento de 100 soles, además del cumplimiento de 
pago por servicio de comedor, nombramiento de los trabajadores contratados, respeto a 
la estabilidad laboral, entre otros puntos.  
 
En Lima, estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), bloquean la avenida Venezuela por 2 hs y se enfrentan con el personal 
policial y obreros de construcción civil que realizan obras para la Municipalidad de 
Lima, en protesta por el derrumbe del cerco perimétrico de la Universidad. Al finalizar 
la tarde los estudiantes levantan muros provisionales e inician una vigilia.  
 

 
Glosario de Siglas 

 
AETA Asignaciones Especiales por Trabajo Asistencial 
APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos  
CAFAE  Comité de Fondo de Asistencia y Estímulo 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú  
COFOPRI  Comisión de Formalización de la Propiedad Informal 
DINOES  Dirección Nacional de Operaciones Especiales 
DIRESA Dirección Regional de Salud. 
DITERPOL Dirección Territorial Policial. 
DREJ   Dirección regional de Educación Junín 
ENAPU Empresa Nacional de Puertos 
FENDUP  Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú 
FENTASE Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector 

Educación 
FEPAVRAE Federación de Productores Agropecuarios del Valle de Río 

Apurímac y Ene  
FNTMMSP Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Siderúrgicos del Perú 
FONAFE  Fondo Nacional de Financiamiento de las Empresas del Estado 
FREDEPA  Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho 
INPE Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario 
OPI Oficina de Proyectos de Inversión.  
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PNP  Policía Nacional del Perú  
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima  
SITRAUN  Sindicato Único de Trabajadores Universitarios 
SUTE  Sindicato Único de Trabajadores en la Educación 
UGEL Unidad de Gestión Educativa Local 
UJCM Universidad José Carlos Mariátegui  
UNMSM  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
VES   Villa El Salvador 
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Perú 
Cronología del conflicto social 

Julio de 2008 
 
 
Martes 1 
 
Trabajadores mineros afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), realizan una marcha hasta el 
Congreso de la República para exigir normas sobre la jubilación minera y la derogatoria 
de una ley que establece un tope a las utilidades que anualmente las empresas mineras 
reparten entre los trabajadores. Luis Castillo, presidente de la FNTMMSP, anuncia que 
en su tercer día la huelga nacional va creciendo, pues 37 de los 67 sindicatos mineros 
existentes en el país se han sumado a la medida de lucha.  
 
 
Miércoles 2 
 
Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se enfrentan 
con trabajadores del consorcio vial Venezuela, empresa encargada de la construcción de  
un intercambio vial en el cruce de las avenidas Universitaria y Venezuela. El motivo del 
enfrentamiento es la demolición del cerco perimétrico de la universidad por parte de los 
trabajadores, como parte de la construcción del intercambio vial. Alrededor del 
mediodía, varios centenares de estudiantes se enfrentan con piedras e intentan tomar las 
instalaciones de la constructora, siendo repelidos por los trabajadores.  
 
 
Jueves 3 
 
Trabajadores afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), 
realizan una marcha hacia el Congreso de la República, exigiendo la derogatoria de 6 
decretos legislativos aprobados por el gobierno. Los decretos fueron promulgados por el 
presidente Alan García utilizando las facultades especiales delegadas por el parlamento 
para legislar en torno a la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 
Estados Unidos. Mario Huamán, presidente de la CGTP, indica a los medios de prensa 
que el gobierno ha utilizado las facultades extraordinarias para desconocer los derechos 
laborales mediante decretos de ley que vulneran los derechos adquiridos. En respuesta a 
sus declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirma que 
la CGTP prepara un paro nacional con intereses políticos para el 9 y 10 de julio, por lo 
cual sus dirigentes carecen de legitimidad para defender los derechos laborales.  
 
Al cumplirse el cuarto día de la huelga nacional minera, se producen enfrentamientos 
entre trabajadores y efectivos de la policía en Lima y en la localidad de Casapalca. En 
Lima, al realizarse una marcha de aproximadamente 1,700 trabajadores hacia el 
Congreso de la República, ellos son reprimidos por un piquete policial, produciéndose 
un fuerte enfrentamiento con el saldo de varios heridos. En la localidad de Casapalca, 
grupos de trabajadores mineros bloquean la carretera central, deteniendo así el tránsito 
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de vehículos, hecho que es respondido violentamente por la policía mediante el uso de  
perdigones y bombas lacrimógenas.  
 
En Cajamarca, cerca de 3 mil campesinos son impedidos de participar en la 
presentación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero La Zanja, ubicado 
en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz. Los campesinos denuncian que les 
impidieron ingresar al lugar de reunión, a pesar de haber sido convocados mediante 
oficios por el Ministerio de Energía y Minas. La razón de dicha actitud asumida por el 
proyecto minero, sería el temor de que los campesinos boicoteen la presentación del 
estudio de impacto ambiental.  
 
 
Viernes 4 
 
En el Cuzco, pobladores de la provincia de Acomayo protagonizan una multitudinaria 
marcha por las diversas calles de la ciudad, para manifestar su rechazo a las concesiones 
mineras. La medida de protesta, organizada por la municipalidad provincial y distintas 
organizaciones sociales de Acomayo, convoca la participación de aproximadamente 5 
mil manifestantes.  
 
Nuevamente grupos de trabajadores mineros bloquean con piedras y palos la carretera 
central, a la altura de la localidad de Casapalca. El bloqueo genera un enorme 
congestionamiento vehicular, por lo cual muchas unidades de transporte de productos 
de primera necesidad que se dirigían a Lima retornan a sus localidades, concentrándose  
muchos vehículos en la ciudad de La Oroya. Representantes de los trabajadores mineros 
indican que el bloqueo se realiza en apoyo a la huelga nacional minera.  
 
 
Sábado 5 
 
En un programa radial de bastante audiencia a nivel nacional, el presidente del Consejo 
de Ministros, Jorge del Castillo, y el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, 
protagonizan un fuerte debate en torno a la realización del paro nacional convocado por 
la central sindical para el próximo 9 de julio. Del Castillo acusa al dirigente sindical de 
organizar un paro con fines políticos. Huamán responde afirmando que el gobierno 
aprista simplemente ha continuado las políticas neoliberales del gobierno fujimorista, 
dejando a un lado los derechos de los trabajadores.  
 
 
Domingo 6 
 
En una asamblea de urgencia, los delegados de las diferentes bases de la FNTMMSP 
acuerdan la suspensión de la huelga nacional indefinida que este gremio venía llevando 
a cabo desde hace 8 días. Luis Castillo, secretario general de la FNTMMSP, indica que 
la razón de dicha medida es el temor de los trabajadores a las represalias de las 
empresas, debido a que la huelga no fue reconocida como legal por el gobierno. En su 
asamblea, los miembros de dicho gremio también acuerdan que de manera 
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independiente, cada una de sus bases decidirá si acata o no la convocatoria de la CGTP 
al paro nacional del próximo 9 de julio.  
 
Vecinos del distrito de Miraflores realizan una protesta en contra del incremento de 
actividades comerciales en dicha localidad, exigiendo a la municipalidad respecto a la 
zonificación del distrito que busca cautelar su carácter esencialmente residencial. 
Portando banderolas, los vecinos denuncian que el incremento de locales comerciales de 
diversos rubros, incluyendo discotecas y diversas tiendas comerciales, reduce su 
tranquilidad e incrementa el nivel de inseguridad existente en el distrito. A ello se suma 
la presión de diversas empresas constructoras para realizar edificaciones que violan las 
normas de zonificación vigentes.  
 
 
Lunes 7 
 
En Ancash, se inicia un paro regional de 72 horas convocado por distintas 
organizaciones sociales y municipalidades distritales y provinciales, en contra de la 
gestión del presidente regional César Álvarez. Dicho funcionario es acusado de 
malversar los fondos del gobierno regional, alentando la formación de mafias de sus 
allegados al interior de dicho organismo. En horas de la mañana, por distintas calles de 
la ciudad se realiza una multitudinaria marcha que congrega a aproximadamente 20 mil 
personas, las cuales se dirigen hacia la sede del gobierno regional exigiendo la renuncia 
de Álvarez. Representantes de los manifestantes acusan también al gobierno regional de 
incumplimiento del presupuesto participativo elaborado en el 2007 y de dar un uso poco 
transparente a los recursos regionales.  
 
 
Martes 8 
 
En distintas regiones del país se realiza la jornada de lucha agraria previa al paro 
nacional. La medida de lucha, acatada parcialmente en diversas localidades del país, es 
convocada por diversos gremios agrarios en protesta por la aprobación de un paquete de 
decretos legislativos que atentan contra la propiedad comunal de las comunidades 
campesinas y nativas. Una de las regiones en las cuales la protesta alcanza mayor fuerza 
es Cuzco, donde los campesinos de diferentes provincias bloquean las pistas que 
comunican a esta región con el resto del país. Las protestas en la provincia de Anta 
alcanzan especial importancia, debido a que ocasionan el bloqueo de la carretera que se 
dirige hacia Lima. En otras regionales el paro agrario fue acatado con menor 
contundencia. Se registran manifestaciones y algunos bloqueos en zonas de Ayacucho, 
Arequipa y otras de la Amazonía como Madre de Dios y Ucayali. Entretanto, en 
cumplimiento de una orden del gobierno, unidades del ejército salen a patrullar las 
calles de las principales ciudades del país, en espera de la realización del paro nacional 
del 9 de Julio.  
 
En Ancash, se realiza el segundo día de un paro regional exigiendo la destitución del 
presidente de dicha región, César Álvarez. Diversos gremios desarrollan marchas en la 
ciudad, en tanto que en distintos puntos del interior de la región se registran bloqueos de 
caminos realizados por gremios campesinos. Rafael País Hurtado, representante del 
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Comité de Revocatoria conformado en Ancash, informa que la paralización ha sido 
contundente, por lo cual resulta legítimo exigir la salida del presidente regional, quien 
es acusado de engañar a la población y gobernar de manera corrupta junto a grupos de 
sus amigos y familiares.  
 
 
Miércoles 9  
 
A nivel nacional, se realiza el paro nacional convocado por la CGTP. Desde tempranas 
horas de la mañana, en diversas regiones se registran fuertes manifestaciones, así como 
bloqueos y tomas de caminos. En Lima, el paro es acatado parcialmente. En horas de la  
mañana, con la participación de unos 10 mil manifestantes, se realiza una marcha que 
culmina con la realización de un mitin en la plaza 2 de Mayo. Con fuerte resguardo 
policial, los manifestantes escuchan los discursos de los distintos oradores, quienes 
rechazan las medidas represivas del gobierno, la continuidad de las políticas 
neoliberales y anuncian el éxito de la paralización a nivel nacional. Una de las razones 
por las cuales el paro fue acatado de manera parcial en Lima fue la decisión de un sector 
de los transportistas de seguir laborando normalmente.  
 
En Puerto Maldonado, se registran violentos sucesos en medio de multitudinarias 
manifestaciones de protesta. Una multitud compuesta por pobladores urbanos, nativos y 
agricultores mestizos, realiza bloqueos en diversos puntos de la ciudad, llegando a 
quemar la sede del gobierno regional. Los manifestantes parecen apropiarse de la 
ciudad, apedreando locales de edificios públicos, levantando barricadas y abriendo las 
puertas de algunos negocios privados que son objeto de saqueos. En medio de 
enfrentamientos con las fuerzas del orden, en horas de la tarde los manifestantes se 
retiran, dejando la situación en manos de miembros de la policía y el ejército.  
 
Otro escenario de violencia durante el paro, es la ciudad de Huancavelica, donde miles 
de personas marchan por la ciudad y queman diversos edificios públicos, en exigencia 
de mejores condiciones para la región. En Arequipa, fuertes bloqueos interrumpen 
desde la mañana toda comunicación terrestre con el resto del país, sobre todo en la 
carretera panamericana, la cual conecta a esta región con Lima.  
 
En el Cuzco, el paro es acatado masivamente pero de forma pacífica. Una multitudinaria 
manifestación por las distintas calles de la ciudad, en la cual participan millares de 
campesinos llegados desde las provincias y distritos rurales, así como trabajadores 
estatales, pobladores y miembros de distintas organizaciones sociales, culmina en horas 
de la tarde sin registrarse actos de violencia. En ese contexto, la ciudad del Cuzco es 
sede de una de las reuniones preparatorias del Foro de Cooperación Asia Pacífico.  
 
En horas de la noche, representantes del gobierno denuncian que la CGTP permitió que 
ocurran actos de violencia como los registrados en Puerto Maldonado y Huancavelica. 
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, informa que en el sector 
público y privado fue mayor el rechazo a la paralización, acusando a Mario Huamán, 
secretario general de la CGTP, de buscar ser candidato a la presidencia de la República 
en las elecciones del 2011. Representantes sindicales, por su parte, denuncian la 
intolerancia del gobierno y niegan la búsqueda de violencia como parte de los objetivos 
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del paro nacional. Diversos analistas mencionan que el paro nacional fue sobre todo una 
suma de demandas y protestas locales y regionales, poniéndose en evidencia la 
debilidad de la convocatoria de la CGTP y el surgimiento de nuevas organizaciones 
locales que de cierta manera logran catalizar el descontento popular por las inequidades 
en la distribución del crecimiento económico de los últimos años.  
 
 
Jueves 10 
 
En Puerto Maldonado, un grupo de 40 nativos es detenido por la policía en el local de la 
Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD). Antonio Iviche, 
dirigente de esa organización, denuncia que en horas de la mañana los dirigentes nativos 
habían llegado a un acuerdo con el gobernador provincial José Antonio Pita para 
establecer una tregua, en búsqueda de salidas a la situación de violencia desatada con la 
quema del local del gobierno regional en medio de las protestas del día de ayer. A pesar 
de dicha tregua, un grupo de efectivos policiales ingresó al local de la organización 
indígena, tomando detenidos a dirigentes nativos de diversas comunidades que se 
hallaban alojados en dicho local. Los detenidos son acusados de participar en la quema 
del local del gobierno regional.  
 
 
Viernes 11 
 
Una comisión gubernamental de alto nivel encabezada por el ministro del ambiente, 
Antonio Brack, arriba en horas de la mañana a la ciudad de Puerto Maldonado, con la 
finalidad de instalar una mesa de trabajo para pacificar la zona. Al presentar la 
propuesta de diálogo, los comisionados encuentran que la gran mayoría de dirigentes se 
hallan detenidos o fugados, por lo cual deciden dirigirse al local de FENAMAD, donde 
ofrecen al dirigente Antonio Iviche las garantías necesarias para empezar el diálogo. 
Hacia el mediodía, se inicia la reunión con la presencia de quince representantes de la 
población, entre alcaldes, dirigentes nativos y el vicepresidente regional. Luego de un 
prolongado y tenso diálogo que se extiende durante 4 horas, se levanta una lista de 
demandas y se ofrecen garantías para normalizar la situación en la ciudad, acordándose 
un próximo encuentro para fines de agosto.   
 
Dieciséis años después del asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta (UNE-
EGV), la jueza de la 1ra sala especial de Lima, Inés Villa Bonilla, determina que sus 
restos sean entregados a sus familiares para recibir sepultura definitiva. Dichos restos de 
los estudiantes y un profesor, fueron baleados y luego quemados por efectivos del 
Grupo Colina, un comando paramilitar que actúo durante el gobierno de Alberto 
Fujimori. Los restos fueron examinados mediante pruebas de ADN con la finalidad de 
establecer sus identidades, pero al final solamente una parte de los huesos pudieron ser 
identificados.   
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Sábado 12 
 
En el distrito de Pataz, región La Libertad, se produce un enfrentamiento entre policías 
y trabajadores mineros de la empresa Minera Aurífera Retamas S. A. (MARSA), con el 
saldo de 1 trabajador muerto y varios heridos de bala. El trabajador fallecido, Miguel 
Yupanqui Ramos, de apenas 23 años de edad, muere a consecuencia de un impacto de 
bala en el tórax. Según denuncia de Jesús del Castillo, secretario general del nororiente 
de la FNTMMSP, la policía reprimió indiscriminadamente a los trabajadores haciendo 
uso de sus armas de fuego, cuando se realizaba una protesta por el pago de utilidades 
que les adeuda la empresa. La denuncia sobre el enfrentamiento, ocurrido en las 
inmediaciones de las instalaciones de la empresa minera, a 570 kilómetros de Lima, es 
realizada por el dirigente por vía telefónica mediante un programa radial.   
 
 
Domingo 13 
 
El gobierno declara en emergencia a la región de Madre de Dios por un período de 60 
días. La medida tiene la finalidad de responder a las sugerencias de la comisión de alto 
nivel enviada a la zona y facilitar los acuerdos de la mesa de diálogo instalada con 
representantes de la población. Asimismo, se busca atender el pedido del presidente 
regional, Santos Kawai, de exoneraciones y facilidades para la reconstrucción del local 
de dicha dependencia, el cual fue destrozado por un incendio provocado por los 
manifestantes durante la paralización del 9 de julio. Entretanto, son liberados los 40 
dirigentes nativos detenidos a fin de responder por los actos de violencia, los cuales 
enfrentarán un juicio de responsabilidades durante los próximos meses. 
 
En el distrito de Parcoy, región La Libertad, representantes del sindicato de trabajadores 
de la empresa minera MARSA, llegan a un acuerdo con los dueños de la empresa luego 
de 11 horas de diálogo. Según los informes del dirigente de los trabajadores Hanz 
Monzón, en declaraciones a diversos medios de prensa, los propietarios se 
comprometen a reconocer las utilidades que adeudan a los trabajadores y hacer efectivo 
el pago mediante un cronograma a ser ejecutado en los próximos meses. Asimismo, se 
acuerda no dejar en el desamparo a la familia del obrero Manuel Jesús Yupanqui, 
muerto debido a la represión policial mediante el uso de armas de fuego. El acuerdo 
entre empresarios y trabajadores fue garantizado por el viceministro de Trabajo, Jorge 
Villasante, quien viajó hasta la zona para tomar conocimiento de la situación existente. 
Entretanto, en Lima, la noticia de la muerte del trabajador y la existencia de otros 6 
heridos por la represión de las fuerzas del orden genera diversas reacciones. El premier 
Jorge del Castillo responsabiliza de los hechos a los partidos de oposición en el 
Congreso, el Partido Nacionalista Peruano (PNP) y Unión por el Perú (UPP), por 
oponerse a la aprobación de la Ley de Utilidades Mineras que permitiría zanjar 
conflictos como el de la empresa Retama y sus trabajadores. Por su parte, Luis Castillo, 
secretario general de la FNTMMSP, informa que el 25 de julio tendrán una asamblea 
para evaluar las medidas a tomar en respaldo a los trabajadores. Políticos de oposición e 
intelectuales de izquierda destacan que los hechos serían el resultado de las normas 
promulgadas por el gobierno para brindar impunidad a la represión policial realizada 
con armas de fuego.   
 

 6



Perú – Cronología Julio de 2008 – OSAL 

 
Lunes 14 
 
En una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, juramenta como nuevo ministro 
de Economía Luis Valdivieso, en reemplazo del renunciante ex–ministro Luis Carranza. 
Valdivieso ofrece en sus primeras declaraciones frenar el rebrote inflacionario y hacer 
llegar los efectos del crecimiento económico a todos los peruanos. Diversos analistas 
advierten que se trata de un nuevo ministro que simplemente asegura la continuidad de 
las políticas neoliberales impuestas en el Perú desde 1990, debido a que trabajó durante 
años en el Fondo Monetario Internacional (FMI).  
 
En La Libertad, más de 3 mil trabajadores de la empresa minera MARSA retornan a sus 
actividades laborales luego del acuerdo alcanzado con representantes de la empresa para 
el pago de utilidades. Sin embargo, los trabajadores exigen el inicio de un juicio para el 
esclarecimiento de la muerte de uno de sus compañeros durante un enfrentamiento con 
la policía.  
 
En la localidad de Lastay, Huancayo, aproximadamente 300 pobladores protestan contra 
las obras de construcción de una planta de tratamiento de basura que viene siendo 
construida por la municipalidad provincial de Huancayo, a través de un contrato suscrito 
con la empresa Diestra S. A. Los pobladores denuncian que las obras han convertido la 
zona en un botadero de basura, razón por la cual se hallan en peligro sus tierras de 
cultivo. Luego de una asamblea realizada en la misma zona, se acuerda conformar una 
comisión para buscar una entrevista con el ministro del Ambiente, Antonio Brack.  
 
 
Martes 15 
 
En la zona de Mangomarca, ubicada en el populoso distrito limeño de San Juan de 
Lurigancho, se realiza una gigantesca operación policial para desalojar a unas 500 
familias que días atrás invadieron unos terrenos baldíos. El desalojo se inicia a las 5 de 
la madrugada, hora en la cual fueron insuficientes los vigías que los invasores habían 
designado para protegerlos de alguna incursión de los vecinos de la zona o de la policía. 
En menos de una hora, los efectivos policiales desalojan a los invasores, procediendo a 
quemar las frágiles chozas de esteras que éstos habían construido. Según informaron 
algunos invasores, no era su intención posesionarse por la fuerza de dichos terrenos 
ubicados en la cima de unos cerros de la zona, sino que fueron estafados por traficantes 
de terrenos.  
 
En Puno, diversos comentarios a favor y en contra genera la denuncia realizada por la 
Contraloría General de la República en contra del presidente regional, Hernán Fuentes. 
Dicho funcionario es denunciado ante el Ministerio Público y el Poder Judicial por los 
delitos de falsedad genérica, colusión ilegal y peculado, debido a la contratación de 
asesores que no contaban con los requisitos establecidos según la ley para ocupar dichos 
cargos públicos.  
 
En Apurímac, los trabajadores afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores del 
Sector Educación  (FENTASE) anuncian que continuarán con su huelga indefinida en 
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demanda de un incremento de 100 soles ofrecido por el gobierno. Hugo Ochoa, 
subsecretario de la FENTASE de Apurímac, indica que decidieron mantener su medida 
de lucha a pesar de que a nivel nacional desde hace casi 30 días fue suspendida la 
huelga nacional.  
 
En la región Ica, pobladores organizados en el Frente de Defensa y Desarrollo del 
Distrito de Sangayaico realizan una protesta exigiendo una severa sanción para su 
alcalde, Percy Cabrera Champe, quien el lunes 14 fue recluido en el establecimiento 
penal de Cachiche, por hallársele culpable de peculado agravado en la gestión 
municipal. Los pobladores reparten volantes en los cuales denuncian que el alcalde 
estaría movilizando influencias políticas con la finalidad de ser liberado, a pesar de 
haberse encontrado en su domicilio más de media tonelada de donativos que debían ser 
destinados a las víctimas del terremoto del 15 de agosto del 2007.  
 
 
Miércoles 16 
 
En conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República, representantes de 
los Frentes de Defensa de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín, reclaman al 
gobierno la instalación de una mesa de diálogo donde pueda abordarse la problemática 
de conjunto de las regiones de la Amazonía. En la reunión participan varios 
congresistas, los cuales respaldan el pedido de derogatoria de los llamados decretos anti 
-amazónicos promulgados por el gobierno, y la reimplantación de exoneraciones 
tributarias de actividades económicas. En relación a los hechos de violencia ocurridos 
en Madre de Dios el 9 de julio pasado, los representantes manifiestan que no resulta 
suficiente la instalación de una mesa de diálogo auspiciada por el Ministro del 
Ambiente, Antonio Brack, sino que urge buscar mecanismos de solución integral a los 
problemas amazónicos.  
 
Alrededor de un centenar de trabajadores de la empresa Ripley, la cual administra varias 
tiendas de departamentos exclusivas de venta de ropa y artefactos en diversas ciudades 
del país, realizan un plantón en el frontis del local de la tienda de San Isidro. Con 
pancartas en las que se podían leer frases como “la explotación va a caer”, los 
trabajadores denuncian la falta de derechos laborables y los bajos salarios pagados por 
la empresa, exigiendo un incremento de 50 soles en el sueldo mínimo y el 
reconocimiento del pago por horas extra, escolaridad, refrigerio y movilidad, entre otros 
beneficios.  
 
Trabajadores afiliados al FENTASE, toman en horas de la mañana las instalaciones de 
la iglesia de San Francisco, en el centro histórico de Lima. Utilizando candados y 
cadenas, los trabajadores cerraron las rejas de la iglesia, exigiendo de esa forma que el 
gobierno cumpla su promesa de incrementar sus haberes en 100 soles. A pesar del 
intento de intermediación de un grupo de congresistas, los trabajadores prosiguen a lo 
largo del día con la toma del local religioso. Varios padres de familia intentan ingresar 
al recinto de forma violenta, a fin de rescatar a sus familiares, esposas e hijos que 
quedaron en el interior una vez producida la toma.  
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Viernes 18  
 
En la localidad de Aguas Calientes, conocida también como Machu Picchu pueblo, 
región de Cuzco, alrededor de 100 turistas nacionales y extranjeros realizan una protesta 
en contra de la empresa Perú Rail, tomando las instalaciones de la estación ferroviaria. 
Los manifestantes denuncian que la empresa realizó una sobreventa de boletos, por lo 
cual al momento de embarcar en el tren que debía llevarlos al Cuzco, se dieron con la 
sorpresa de que no tenían vagones disponibles. En horas de la noche, los turistas 
aceptan realizar su viaje incluso parados, en un nuevo tren enviado por la empresa.  
 
En la comunidad de Putis, ubicada en las alturas de la provincia de Huanta, región 
Ayacucho, continúan las exhumaciones de los cadáveres de los campesinos asesinados 
por miembros de las fuerzas del orden en diciembre de 1984. Un equipo de 
investigadores halla que incluso la iglesia del pueblo fue utilizada para el 
ajusticiamiento de los comuneros, los cuales fueron enterrados en el local religioso 
luego de ser ejecutados por efectivos que habrían simulado el juego de tiro al blanco. La 
matanza ocurrida en la comunidad de Putis en 1984, es una de las más atroces 
documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pues un grupo de 
comuneros fue obligado a cavar las fosas en las cuales fueron enterrados luego de ser 
asesinados. Entre las víctimas se hallaban niños, madres gestantes y ancianos.  
 
En Chincha, región Lima, centenares de personas convirtieron el entierro de una niña   
llamada Sandra en una manifestación en exigencia de  mayor seguridad y eficiencia a la 
policía nacional. La menor de seis años, fue secuestrada y varios días después sus restos 
fueron hallados con huellas de tortura. Los manifestantes exigieron justicia y 
responsabilizaron a los efectivos policiales por inacción frente al incremento de los  
asaltos, secuestros y violaciones.  
 
 
Sábado 19 
 
En la localidad de Casa Grande, trabajadores de diversas haciendas azucareras del valle 
de Chicama, Trujillo, se concentran con la finalidad de exigir el respeto a sus derechos 
laborales por parte de las empresas azucareras. Los trabajadores realizan una 
manifestación en solidaridad con los miles de jóvenes contratados recientemente como 
trabajadores cañeros, los cuales no gozan de ningún derecho laboral, trabajando en 
jornadas de hasta 12 horas seguidas en los cañaverales. Procedentes de las haciendas 
azucareras de Ascope, Salamanca, Sintuco, Chiquitoy, Cartavio, Chiclín y Casa Grande, 
los trabajadores denuncian que las empresas asociadas a la Corporación Azucarera del 
Perú no habrían cumplido con sus compromisos de inversión asumidos en el proceso de 
privatización de las ex cooperativas azucareras. Pedro Díaz Camacho, presidente de la 
Coordinadora Nacional Azucarera, denuncia que las cooperativas fueron privatizadas 
mediante precios ínfimos, con la finalidad de alentar a inversión privada que hasta la 
fecha no se ha concretizado.  
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Domingo 20  
 
Se publica en el diario oficial El Peruano, el reglamento de la controvertida Ley 29.166, 
la cual establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en el control de protestas 
sociales en apoyo de la Policía Nacional. Diversos analistas y políticos de oposición 
destacan en medios de prensa que se trata de una norma anticonstitucional, pues la 
intervención de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno solamente está 
permitida constitucionalmente bajo situaciones de declaratoria del estado de 
emergencia. Dirigentes sociales, por su parte, denuncian que la mencionada ley busca 
reprimir mediante el uso de la fuerza a las organizaciones y movimientos sociales, 
profundizando la tendencia hacia la criminalización de las protestas sociales.  
 
En Chosica, grupos de vecinos continúan las protestas esporádicas realizadas varios días 
de la semana en contra del alcalde del distrito de Lurigancho-Chosica, Luis Bueno 
Quino. Con pancartas, los vecinos denuncian al alcalde por cometer actos de 
inmoralidad debido a su homosexualismo, seduciendo y extorsionando a jóvenes 
trabajadores del serenazgo municipal. Por la noche, varios programas de televisión 
propalan la denuncia que el mencionado alcalde habría contagiado de SIDA a varios  
jóvenes, entre ellos los trabajadores del servicio de serenazgo. Asimismo, haciendo uso 
indebido de su cargo, habría seducido a menores de edad ofreciéndoles dinero y trabajo 
en la municipalidad.  
 
 
Lunes 21 
 
En conferencia de prensa, el ministro del interior Luis Alva Castro anuncia que días 
anteriores en la zona de Aucayacu, en el Alto Huallaga, fueron capturados dos 
importantes mandos senderistas. Se trata de Franklin Herrera Espinoza, de 23 años de 
edad, y Alejandro Acuña Mejía, de 30 años. De acuerdo al anuncio del ministro, se trata 
de dos integrantes de la columna remanente de Sendero Luminoso que opera en dicha 
zona al mando del llamado camarada “Artemio”. Los capturados habrían participado en 
una emboscada realizada el año pasado que ocasionó la muerte de un fiscal y tres 
policías.  
 
A través de un comunicado público, organismos de derechos humanos rechazan la 
promulgación del reglamento de la Ley 29.166. Indican que se trata de una norma 
violatoria del orden constitucional, y que pone en riesgo el respeto de los derechos 
elementales de los participantes en marchas y movilizaciones. Anuncian que acudirán a 
organismos internacionales en defensa de los derechos constitucionales que el gobierno 
desconocer con la aprobación de la mencionada norma.  
 
 
Martes 22 
 
En la localidad de Chincha, centenares de personas protestan exigiendo mayor 
seguridad ciudadana, la moralización de la policía y el retiro del jefe del destacamento 
policial de la ciudad. El detonante de la protesta fue la noticia de que el comandante 
Jaime Pillaca Esquivel no había sido retirado de su puesto al frente la comisaría de 
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Chincha luego de haberse encontrado el pasado 16 de julio el cuerpo de la niña Sandra 
Carbajal. La niña fue secuestrada y asesinada, hecho que provocó la protesta de la 
población desde el día de su entierro. Desde tempranas horas de la mañana, los 
manifestantes recorren las diversas calles de la ciudad, convocando a los vecinos a 
sumarse a la protesta. Horas después, la manifestación se agrava, pues los manifestantes 
no sólo bloquean la principal carretera, la Panamericana Sur, sino que apedrean diversos 
locales públicos y saquen algunos negocios privados. Una empresa de transportes local 
es atacada por un grupo de manifestantes, los cuales queman una de sus unidades.  
 
En Juliaca, dirigentes de la Federación Única de Barrios, Urbanizaciones, Comunidades 
Campesinas y Pueblos Jóvenes (FUBUCCPJ), sostienen una reunión con representantes 
de otras organizaciones, acordando convocar a un próximo paro en contra del 
incremento de las tarifas de agua por parte de la municipalidad provincial. Fidel Quihue, 
dirigente de la FUBUCCPJ, indica que la medida de lucha será en protesta por el 
incumplimiento de promesas electorales por parte del alcalde.  
 
 
Miércoles 23 
 
El dirigente nativo y presidente de FENAMAD, Antonio Iviche, encabezando una 
delegación de indígenas afiliados a dicho gremio, denuncia en Lima que fueron víctimas 
de discriminación durante los sucesos de violencia ocurridos días atrás en Puerto 
Maldonado. Iviche manifiesta en conferencia de prensa que 35 nativos fueron detenidos 
irregularmente por efectivos policiales en el local de FENAMAD, siendo objeto de una 
golpiza que dejó a varios de ellos heridos. Posteriormente, los nativos fueron acusados 
de ser causantes de los desmanes, por lo cual sufrieron amenazas y maltratos.  
 
En Chimbote, dirigentes y pobladores del pueblo joven La Florida denuncian que 
aproximadamente 100 personas se encuentran contaminadas en dicha localidad por los 
daños medioambientales generados por las empresas pesqueras. Luis Maza Caballero, 
secretario general del pueblo joven, informa que tienen elaborado un padrón con la lista 
de afectados, a fin de ser utilizado en la realización de una denuncia formal en contra de 
las empresas, la cuales siguen contaminando el ambiente a pesar de las reiteradas quejas 
de la población. Menciona que entre los casos registrados se encuentran cuadros de 
asma, amigdalitis, faringitis crónica y dermatitis, entre otros.  
 
En Piura, trabajadores de la Universidad Nacional de Piura (UNP) afiliados al Sindicato 
de Trabajadores, realizan una protesta en rechazo de los altos montos de subvenciones 
recibidas por los funcionarios jerárquicos de la universidad. Desde tempranas horas de 
la mañana, los trabajadores cierran con cadenas y candados las rejas del campus 
universitario, impidiendo el ingreso de miles de estudiantes. Unas horas después, se 
produce un enfrentamiento con efectivos policiales, los cuales logran reabrir las rejas y 
restablecer asimismo el acceso a la zona del medio Piura.  
 
Pobladores del centro poblado de Puente Virú, en la región La Libertad, protestan por el 
escaso apoyo que reciben por parte del municipio provincial de Virú. Jesús Sánchez 
Pulido, alcalde del centro poblado, informa que el monto recibido mensualmente por su 

 11



Perú – Cronología Julio de 2008 – OSAL 

municipalidad asciende a la suma de 1,700 soles, los cuales no cubren ni la cuarta parte 
de los gastos necesarios del municipio del centro poblado.  
 
 
Viernes 25 
 
Se hacen públicas fuertes controversias entre distintos gremios de empresarios y 
trabajadores artesanales pesqueros, en torno a la promulgación del DL 1.080, el cual 
establece distintas cuotas máximas de pesca de anchoveta. Diversas organizaciones se 
pronuncian a favor y en contra de dicha norma, ocurriendo una fuerte discrepancia entre  
gremios de pescadores artesanales y también entre empresarios que administran flotas 
de gran tonelaje. Max Huamachumo, vicepresidente de la Asociación de Armadores 
Pesqueros, denuncia en nombre de dicha organización que la norma beneficiará a los 
grandes empresarios, pues las pequeñas embarcaciones artesanales deberán reducir sus 
cuotas de pesca de anchoveta. Se pronuncia a favor la Sociedad Nacional de Armadores 
Pesqueros. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del 
Perú (ANEPAP), que agrupa a aproximadamente 40 mil pescadores artesanales, anuncia 
su apoyo a la norma, pues podría beneficiar a los pescadores de cumplirse un estricto 
control de las cuotas de pesca de gran tonelaje. De igual forma se pronuncia la 
Federación Regional de Pescadores del Norte (FERPENORP). Ante dicha situación, 
analistas del sector pesquero indican que en las próximas semanas podrían ocurrir 
protestas de empresarios y trabajadores generadas por la controversia desatada por la 
aprobación de la norma.  
 
A un año de la instalación del Consejo de Reparaciones, instancia creada para establecer 
un listado de víctimas que permita realizar reparaciones ante las secuelas del conflicto 
armado interno que desangró al Perú entre 1980 y el 2000, miembros de dicha 
institución denuncian que habría interés de sectores conservadores al interior del 
régimen para detener su labor. Un editorial del diario La República, informa que habría 
la intención de cancelar la labor de dicha institución, cuyos miembros realizan sus 
actividades de forma ad honorem. El objetivo sería impedir que dicho organismo capte 
recursos provenientes de la cooperación internacional para la realización de sus 
funciones. Miembros del consejo señalan que el boicot responde a los intereses de 
grupos que se sintieron afectados por las investigaciones realizadas por la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación (CVR).  
 
 
Sábado 26 
 
Un verdadero escándalo político desata la elección de la nueva presidencia del Congreso 
de la República, al hacerse pública la existencia de negociaciones entre las bancadas del 
Partido Aprista Peruano (PAP) y los fujimoristas. Dicho acuerdo incluiría algunos 
beneficios carcelarios para el ex presidente Alberto Fujimori, procesado por diversos 
delitos, entre ellos por violación a los derechos humanos. Diversos medios de prensa 
especulan en torno a los alcances del pacto apro-fujimorista que habría permitido al 
congresista Javier Velasquez  lograr la mayoría de votos para alcanzar la presidencia del 
Congreso. El triunfo del candidato oficialista, también fue posible por el voto de 
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algunos congresistas de las bancadas del PNP y la UPP, los cuales votaron en contra de 
lo decidido por sus respectivas agrupaciones.  
 
Yehude Simon, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, anuncia 
que pedirán una cita con el ministro de Economía, Luis Valdivia, a fin de plantear 
cambios en la distribución del presupuesto nacional que eviten situaciones de conflicto. 
Simon indica que los gobiernos regionales del país buscan un clima de tranquilidad, el 
cual debe ser asegurado mediante adecuadas coordinaciones con el gobierno para el uso 
de los recursos, a fin de que el descontento social acumulado en el país no se refleje en 
mayores protestas de la población.  
 
En Ancash, un grupo de 45 alcaldes de distintas provincias y distritos de dicha región 
exige la declaratoria de estado de emergencia del Gobierno Regional de Ancash y la 
intervención de la Contraloría General de la República, debido a los problemas de 
corrupción que existirían en la administración regional. Los alcaldes informan que José 
Cachi, uno de los consejeros del presidente regional César Álvarez, renunció a su cargo 
acusando a éste de enriquecimiento ilícito, destapando de esa forma la red de corrupción 
de amigos y familiares existente al interior del gobierno regional, bajo protección de 
Álvarez. 
 
 
Domingo 27 
 
Dirigentes médicos de la Federación Médica Peruana (FMP), anuncian que realizarán en 
encuentro nacional el próximo 2 de agosto, en el cual evaluarán el avance de los 
compromisos del gobierno luego de la última huelga del sector. El dirigente Roger Haro 
informa que el balance de la situación es negativo, pues se aprecia la falta de voluntad 
política gubernamental para efectivizar los acuerdos tomados en el último paro, por lo 
cual los galenos podrían reiniciar su huelga nacional indefinida. 
 
 
Lunes 28 
 
En su mensaje presidencial de fiestas patrias, el presidente de la República, Alan García, 
anuncia que el gobierno tomará medidas para mejorar la distribución de las riquezas y 
disminuir la pobreza extrema en el país. El presidente informa que el crecimiento a un 
ritmo de 9% permitiría alcanzar el objetivo de combatir de manera efectiva la pobreza, 
haciendo llegar el desarrollo a los sectores más excluidos del país. Convoca asimismo a 
la serenidad frente al incremento de la cifra de la inflación. En relación a las protestas 
sociales, el presidente indica ser comprensivo con un problema que radica en el 
descontento generado por temas como el alza mundial de los precios de los alimentos. 
Luego del mensaje presidencial, diversos analistas coinciden en que el presidente 
simplemente ha ratificado el rumbo neoliberal ortodoxo asumido por el actual gobierno, 
sin incluir mayores novedades respecto a la administración del Estado y la economía.  
 
Minutos antes del inicio de las ceremonias oficiales por las fiestas patrias, en distintas 
plazas del país grupos de pobladores realizan la protesta simbólica consistente en el 
lavado de las banderas. En Arequipa, Jorge del Carpio, presidente de la Asamblea de los 
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Pueblos de dicha región, indica que el lavado de la bandera fue coordinado entre 
distintas organizaciones de Arequipa, Moquegua, Tacna y otras regiones, con la 
finalidad de protestar ante la continuidad de la política económica del gobierno.  
 
 
Martes 29  
 
En la localidad de Chincha, los trabajadores de la empresa de transporte JACKSA, 
paralizan sus labores habituales de transporte terrestre entre Chincha y Lima, en protesta 
porque los dueños de la empresa no efectivizan el pago de bonificaciones prometidas 
por fiestas patrias. Los trabajadores denuncian que no permitirán que continúen los 
abusos de la empresa, pues a pesar de los bajos sueldos que perciben, muchas veces se 
han visto obligados a firmar boletas por montos mayores o por bonificaciones que no 
han recibido. Los dirigentes, evitando dar sus nombres para no ser identificados y ser 
objeto de represalias, demandan la intervención del Ministerio de Trabajo a fin de 
supervisar la situación de los trabajadores de muchas empresas de transporte. Denuncian 
asimismo que muchos de los accidentes de tránsito ocurridos en el país son 
consecuencia de las malas condiciones laborales de los choferes, los cuales deben 
trabajar jornadas largas, resistiendo situaciones de sueño y fatiga.  
 
 
Miércoles 30  
 
En la provincia de Huaylas, Ancash, alrededor de 800 pobladores pertenecientes a la 
comunidad campesina de Cruz de Mayo toman las instalaciones de la empresa eléctrica 
Duke Energy, en protesta por el daño que las actividades de esta empresa estarían 
causando a la laguna de Parón. La protesta de los comuneros incluye el bloqueo de la 
carretera hacia Parón y el corte del suministro de agua para la ciudad de Caraz. Los 
dirigentes denunciaron que las reservas de agua de la laguna se han reducido a la mitad 
desde inicios de la década pasada, a consecuencia de la malas actividades de la empresa 
eléctrica.   
 
En Puno, vecinos del barrio manto realizan una propuesta exigiendo mayor dotación de 
agua potable y la ampliación de los servicios de saneamiento. Exigieron que la Empresa 
Municipal de Saneamiento de Puno (EMSA-Puno), desarrolle un plan de expansión de 
sus servicios, a fin de beneficiar a familias que no cuentan con los servicios básicos. 
Asimismo, indicaron que la dotación actual de agua resulta innecesaria, por lo cual 
deben recurrir a distintas formas de almacenamiento del líquido vital.  
 
En Trujillo, trabajadores obreros de la Municipalidad Provincial de Trujillo realizan una 
protesta exigiendo el incremento de sus haberes. Los trabajadores denuncian que, pese a 
sus reclamos y reiteradas comunicaciones, no reciben una respuesta satisfactoria por 
parte del alcalde, César Peralta. Dirigentes del Sindicato de Obreros Muncipales de 
Trujillo (SOMUNT), anuncian que de no recibir una respuesta, acatarían una huelga 
indefinida.  
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Glosario de siglas 
 
ANEPAP  Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú  
CGTP   Confederación General de Trabajadores del Perú 
CVR   Comisión de la Verdad y Reconciliación 
EMSA Puno   Empresa Municipal de Saneamiento de Puno 
FENAMAD  Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes 
FENTASE  Federación Nacional de Trabajadores del Sector Educación  
FERPENORP  Federación Regional de Pescadores del Norte 
FMI   Fondo Monetario Internacional  
FMP   Federación Médica Peruana 
FNTMMSP   Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y  

  Siderúrgicos del Perú 
FUBUCCPJ   Federación Única de Barrios, Urbanizaciones, Comunidades  

  Campesinas y Pueblos Jóvenes  
MARSA  Minera Aurífera Retamas Sociedad Anónima 
PAP   Partido Aprista Peruano 
PNP   Partido Nacionalista Peruano 
SOMUNT  Sindicato de Obreros Municipales de Trujillo 
TLC   Tratado de Libre Comercio 
UNE-EGV   Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle –  

  La Cantuta 
UNMSM  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
UNP   Universidad Nacional de Piura 
UPP   Unión por el Perú 
 
 

 15



Cronología del Conflicto Social

R

A

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica



Documento de trabajo Nº 228
Realizado por
el Comité de Seguimiento
del Conflicto Social y la Coyuntura
Latinoamericana de R

Integrantes  Juan 

   
   

   
Diarios   E

Otras fuentes  Espacio Insular

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención 

de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras 

colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no 

necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.



El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Carlos Sandoval



Perú 
Cronología del conflicto Social 

Agosto 2008 
 

 
 
Viernes 1 
 
En Sullana, Piura, agricultores del caserío de San Miguel de Poechos se enfrentan con la 
policía en un desalojo por la toma de cerca de 17 has de terrenos. Producto del desalojo 
resultan heridos una decena de policías y 3 campesinos.  
 
 
Sábado 2  
 
Alrededor de 80 nuevos serenos de la provincia de Sullana, Piura, realizan un paro de 
brazos caídos exigiendo el pago de sus sueldos de los 2 últimos meses. 
 
 
Domingo 3 
 
Pobladores del distrito, anexos y lugares aledaños de Quichuay, Huancayo, Junín, 
acuerdan impedir la construcción de la planta procesadora de basura en Lastay. Dichas 
tierras son en la actualidad terrenos de cultivo de papa, trigo, cebada, entre otros 
productos, por lo cual los agricultores temen ser perjudicados al construirse una planta 
de tratamiento de basura.  
 
 
Lunes 4  
 
Campesinos de la comunidad de Sacharaccay impiden el ingreso a vehículos y 
maquinaria pesada perteneciente a la empresa Techint, por causar daños a las viviendas 
ubicadas en la carretera San Miguel-Chiquintirca. La vibración producida por el paso de 
estas maquinarias ha generado hasta el fecha el derrumbe de 4 casas, así como averías 
en las cajas de distribución del alcantarillado.  
 
En la localidad de Ferreñafe, Lambayeque, trabajadores de construcción civil paralizan 
sus labores en protesta por el despido intempestivo de 36 trabajadores por parte de la 
municipalidad de Ferreñafe. Según los dirigentes, la Municipalidad adeuda un total de 
300 mil nuevos soles correspondientes a sueldos impagos, bonificaciones y 
gratificaciones especiales. 
 
 
Martes 5 
 
En Lima, unos 10 mil beneficiarios pertenecientes al Programa del Vaso de Leche, entre 
madres, niños y ancianos, realizan una movilización hacia el local de la Presidencia de 
Consejo de Ministros. La medida es contra el recorte del presupuesto para el año 2009 y 
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el inicio de un nuevo empadronamiento de beneficiarios. Durante la movilización, 
iniciada en el Campo de Marte, se genera un enfrentamiento con la policía, pero no se 
reportan heridos ni detenidos. Ya en el local del Consejo de Ministros se realiza la 
reunión entre los representantes del Vaso de Leche y el Presidente del Consejo de 
Ministros, Jorge del Castillo, producto de lo cual se llega a firmar un acuerdo. Del 
Castillo anuncia al final del día que se va a mantener el presupuesto establecido para 
dicho programa social durante todo el año 2009, sin ningún tipo de recorte. 
 
En Chiclayo, miembros del personal médico y administrativo del sector salud realizan 
una movilización pacífica por las principales calles de la ciudad, exigiendo que los 
ministros de Economía y de Salud escuchen sus demandas. Entre los puntos exigidos se 
halla la implementación de hospitales y el pago al hospital por el Servicio de Seguro 
Integral, el cual asciende a unos 2.5 millones de nuevo soles. Entretanto, en Huancayo, 
Junín, cerca de un centenar de trabajadores asistenciales del sector salud de los 
hospitales de El Carmen, Daniel Alcides Carrión, Olavegoya, y los centros de salud de 
El Tambo y Chilca, realizan una protesta por las principales calles de la ciudad 
exigiendo el pago de los incentivos laborales, el nombramiento de los contratados y un 
mejor equipamiento en los hospitales de la ciudad. 
 
Unos 308 empleados municipales de la Municipalidad de Trujillo realizan un paro de 24 
hs exigiendo el aumento de 100 soles en sus haberes mensuales. La medida es tomada 
luego de que el burgomaestre se negara a darles dicho aumento. Los trabajadores 
tomaron tal medida luego de haber realizado un plantón en las instalaciones de la 
municipalidad, sin obtener resultados. 
 
En Trujillo, La Libertad, las rondas campesinas realizan un plantón en contra de la 
gestión del alcalde de la Municipalidad de Santiago de Chuco. Según el Coordinador de 
las Rondas Campesinas del Ande de La Libertad, el alcalde ha postergado los proyectos 
del presupuesto participativo correspondientes a la mejora de canales de irrigación y 
represas. 
 
Pobladores de la ciudad de Huancayo y la Asociación de Usuarios y Consumidores de 
Agua Potable de Huancayo, realizan una marcha de protesta en contra del incremento de 
las tarifas del servicio de agua potable. 
 
En Huamanga, cientos de mototaxistas realizan una movilización por las principales 
arterias de la ciudad en rechazo a la nueva zonificación de los vehículos motorizados 
implementado por la Municipalidad Provincial de Huamanga. La nueva zonificación 
establece que los mototaxis se limiten a las periferias del centro histórico y establece un 
régimen de gestión común del tránsito entre los distritos metropolitanos de Huamanga.  
 
Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Moquegua mantienen una 
huelga indefinida en rechazo del nombramiento del nuevo presidente de la Comisión 
Organizadora de dicha casa de estudios. Edgar Díaz, coordinador de los estudiantes 
universitarios en Ilo, señala que tras iniciarse la paralización enviaron un memorial al 
Consejo Nacional de Autorización para el Funcionamiento de las Universidades 
(CONAFU), exigiendo que se deje sin efecto el dispositivo que nombra como autoridad 
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a un ex vice-rector de la Universidad Ptivada José Carlos Mariátegui, acusado de 
irregularidades. 
 
 
Miércoles 6 
 
En la ciudad de Cerro de Pasco, unos 23 trabajadores encargados de la ampliación y 
mejoramiento de agua que se ejecuta en Yanacancha antigua paralizan sus labores y 
exigen al Consorcio San Juan, encargado de la obra, el pago de sus haberes y la 
bonificación por fiestas patrias. Los trabajadores exigen la intervención del Alcalde 
distrital para la solución del problema. 
 
Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Sector de Educación-Pisco realizan una 
marcha de protesta por las principales calles de la ciudad, en demanda de mejoras 
salariales. Los marchantes se dirigieron hacia la plaza central y luego al local de la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pisco.  
 
En Tacna, unos 150 prestatarios del Banco de la Nación realizan una movilización en 
demanda de la reglamentación de la Ley 29.231, que establece la cancelación de sus 
deudas, en especial de las familias de extrema pobreza. 
 
Tres secretarios del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú 
(SUTEP) inician una huelga de hambre exigiendo la destitución de la Directora 
Regional de Educación de Moquegua y el pago de sus haberes. Desde hace unos días 
los dirigentes sindicales iniciaron su protesta encadenándose a las puertas de la sede 
regional de educación. La directora reconoce que existe una deuda con los profesores 
que todavía no ha sido saldada por carencia de fondos.  
 
Unos 100 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) paralizan sus 
labores y realizan una marcha de protesta exigiendo aumento de sueldos. La 
movilización recorre las principales calles del centro histórico de la ciudad. Luis 
Valdez, asesor legal de la MPT, afirma que el reclamo de 100 nuevos soles que exigen 
los trabajadores no es posible, debido a restricciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Trabajadores del Gobierno Regional de Huancavelica, pertenecientes a las direcciones 
regionales de educación, salud, transportes y agricultura, acatan un paro de brazos 
caídos en protesta por la reestructuración administrativa emprendida por el Gobierno 
Regional. Los manifestantes expresan su rechazo a la ordenanza Regional Nº 104 que 
establece la reestructuración del gobierno regional.  
 
Unos 50 trabajadores pertenecientes a la empresa de transporte Las Siete Maravillas de 
Tumbes, realizan un plantón en los alrededores de la Plaza de Armas en rechazo al 
cobro indebido de 35 nuevos soles por revisión técnica.  
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Jueves 7 
 
Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Moquegua cumplen una 
semana de paralización en rechazo de la elección del nuevo presidente de la comisión 
organizadora de dicha Casa de Estudios. Estudiantes de las facultades que funcionan en 
la provincia de Ilo llegan hasta Moquegua para reforzar la paralización. Los 
universitarios exigen que la Asamblea Nacional de Rectores o el Ministerio de 
Educación se pronuncie ante dicho problema.  
 
 
Viernes 8  
 
Unos 500 campesinos queman vivo a un policía y al presunto asesino de una mujer en 
Puno. Los comuneros ajusticiaron al suboficial PNP Javier Castro Pancorvo, tras ser 
acusado de cómplice de Jorge Jahuira Cruz, quien luego de asesinar a su cuñada estaba 
siendo detenido por dicho efectivo policial. 
  
 
Domingo 10  
 
En la región Amazonas, unos 4 mil nativos aguarunas incursionan y toman la 
Subestación Petrolera Nº 6 del Oleoducto Nororiente Peruano, en Imaza, como medida 
de protesta en contra de los decretos legislativos 1.015 y 1.073. Los manifestantes 
expresan su rechazo a la aprobación de dichos decretos, por considerar que violan sus 
derechos ancestrales, exigiendo su derogatoria. A través de una nota de prensa, la 
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería 
(CONACAMI), reitera que es necesario revisar las normas dictadas por el gobierno en 
el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
Unos de sus representantes refiere que muchas de esas normas atentan contra los 
derechos colectivos de las comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas en 
temas referidos a la consulta, autonomía, modelo de desarrollo, entre otros. Asimismo, 
indica que las normas expedidas están orientadas al despojo de las tierras y territorios 
titulados y de posesión ancestral.  
 
 
Lunes 11 
 
Nativos de distintas partes del país continúan tomando centrales hidroeléctricas, 
instalaciones petroleras y embarcaciones cargadas de combustible. En la provincia de 
Bagua, Amazonas, unos mil nativos aguarunas toman las instalaciones de las centrales 
hidroeléctricas, petroleras y embarcaciones encargadas del transporte de combustible. 
Las manifestaciones ocurridas desde el sábado pasado se realizan en acatamiento de un 
paro indefinido convocado por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana 
(AIDESEP). El principal punto exigido por las organizaciones amazónicas es la 
derogatoria de los decretos emitidos por el gobierno que no fueron consultados a los 
gremios indígenas, los cuales permitirían la privatización de las tierras de las 
comunidades nativas. Otros 10 mil nativos se concentran en Santa María de Nieva y 
Tayuntza, provincia de Condorcanqui y Kusu Grande, bloqueando las principales vías 
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de transporte. En el Bajo Urubamba, Cusco, un grupo de manifestantes toma las 
instalaciones de la empresa Pluspetrol en las locaciones de Pagoreni A y B (Lote 56). 
Asimismo, los manifestantes mantienen retenidas 10 embarcaciones de esta compañía, 
de capitales argentinos. Otro grupo de nativos mantiene tomadas las instalaciones de 
Petroperú en Manseriche, Loreto. 
 
Pobladores de la ciudad de Ica toman las instalaciones del Fondo de Reconstrucción del 
Sur (FORSUR), en protesta por la lentitud con que se realizan las obras de 
reconstrucción en la zona afectada por el terremoto del 15 de agosto de 2007.  
 
 
Martes 12 
 
Nativos de la región Cusco mantienen tomadas las plataformas del gas de Camisea 
ubicadas en la selva baja de Urubamba, según comunican a los medios de prensa el 
presidente del Consejo Machiguenga del río Urubamba (COMARU) y el regidor del 
distrito de Echarate, Walter Kategari Iratmendi. Según el dirigente nativo la medida es 
en contra del Estado, el gobierno regional y la Municipalidad de Echarate, y no contra 
las empresas del Proyecto Camisea, según informa luego de entablar un diálogo con 
representantes de la Plus Petrol Coorporation. Entre las demandas figuran: el 
cumplimiento de obras y proyectos ya aprobados en el presupuestos participativo de la 
Municipalidad de Echarate de los años 2005, 2006 y 2007; asimismo, la atención por 
parte de la UGEL y la Dirección Regional de Educación de los proyectos de creación y 
estatización de instituciones educativas en comunidades nativas. También figura la 
implementación de una política de responsabilidad social y ambiental en comunidades 
nativas, e inversión del 30% del canon gasífero que recibe el distrito. 
 
Por otra parte, la empresa Pluspetrol evacúa a todos los trabajadores de las locaciones 
de Pagoreni A y B (Lote 56), ubicadas en el Bajo Urubamba; también fueron evacuados 
los trabajadores de la planta de Malvinas, en La Convención. Esto en prevención por el 
paro indefinido acatado por las 65 etnias amazónicas del país en contra la aplicación de 
decretos legislativos dictados por el gobierno sobre la titulación de tierras comunales. 
 
Alrededor de 60 trabajadores de la firma contratista Servicios Profesionales Múltiples 
(SEPROMU) que laboran en las obras de saneamiento básico en Villa de Pasco y 
Huayllay, toman las instalaciones de la empresa y demandan el pago de sus 
remuneraciones de los 2 últimos meses. Los trabajadores solicitaron al Gobierno 
Regional de Pasco que tome cartas en el asunto e intervenga en este caso. 
 
En la Piura, unos 300 mototaxistas bloquean algunas avenidas de la ciudad en rechazo a 
la Ordenanza Municipal 01, que prohíbe los paraderos en las zonas rígidas de Piura.  
 
Trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Piura acatan un paro de 72 
hs exigiendo el pago del aumento de 100 nuevos soles sobre sus remuneraciones. Como 
parte de la medida de lucha realizan un plantón en el frontis de la universidad y se 
enfrentan con el personal policial que resguarda dicha casa de estudios. La policía hace 
uso de varas y bombas lacrimógenas contras estudiantes y trabajadores, quienes 
responden con piedras y palos. 
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En Juliaca, Puno, manifestantes y dirigentes de la Federación Única de Barrios, 
Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Juliaca (FUBUPJ) realizan un plantón de protesta 
en el frontis de la Municipalidad de San Román, exigiendo al burgomaestre que sea 
retirado el gerente de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua y Desagüe Juliaca 
SEDA-Juliaca. Ante la ausencia del alcalde los pobladores intentaron tomar la 
municipalidad. 
 
Unos 270 trabajadores pertenecientes al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de 
Puno paralizan sus labores por 24 hs exigiendo el cumplimiento de la ley que ordena la 
reestructuración del presupuesto para el presente año, considerando unos 200 soles de 
incremento en sus salarios. Los penales afectados con la medida fueron los 
establecimientos de Macusani, Lampa, Yanamayo, La Capilla, Huancané y Challapalca. 
 
Trabajadores del sector salud agremiados al sindicato de trabajadores de la Dirección 
Regional de Salud (DIRESA) de la ciudad de Tumbes, continúan con una huelga 
indefinida. Un grupo de trabajadores se desangró mediante cortes en el cuerpo para 
llamar la atención de las autoridades. Los manifestantes demandan declarar nula la 
resolución de ilegalidad de la huelga, pago de la canasta familiar y el pago de 
asignaciones especiales para los trabajadores. 
 
 
Miércoles 13 
 
En Amazonas, 8 efectivos policiales que aterrizaron en el helipuerto de la Subestación 
Petrolera Nº 6 del Oleoducto Nororiente Peruano, en Imaza, son capturados y 
despojados de sus pertenencias por los nativos aguarunas que mantienen tomada y 
vigilada la subestación. Los nativos expresan su desacuerdo de que el ministro del 
Ambiente, Antonio Brack, sea interlocutor de la Mesa de Diálogo que se instalará el día 
de mañana en San Lorenzo (Datem del Marañón, Loreto) en sustitución del premier 
Jorge del Castillo, porque explican “desconoce su problemática”. 
 
En Lima, trabajadores cesados irrumpen y toman las instalaciones de la Defensoría del 
Pueblo, para llamar la atención del gobierno y exigir que se reincorpore a diez mil 
trabajadores cesados. Ángel Mori Chinchay, secretario de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP), subraya que esta medida de fuerza se debe a que la 
Defensoría del Pueblo abandonó la mesa de diálogo que los representantes de las 5 
centrales sindicales sostenían con el Ministerio de Trabajo (MINTRA) para lograr la 
reposición de 10 mil empleados despedidos. Los manifestantes abandonaron las 
instalaciones luego de firmar un acta con representantes de la Defensoría. 
 
 
Jueves 14 
 
Nativos de la región Cusco continúan con el paro amazónico y bloquean los accesos 
terrestres y fluviales en el alto y bajo Urubamba. Sin embargo, en la comunidad 
campesina de Villa Quintearina, permiten que un grupo de ingenieros inicie la 
reparación de la fibra óptica que recorre el gasoducto, la misma que fue cortada en 
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varios puntos. Como es sabido alrededor de 65 etnias amazónicas realizan una 
movilización nacional indefinida en protesta por decretos legislativos promulgados por 
el gobierno, que consideran atentan contra sus derechos ancestrales y sus tierras.  
 
En Cusco, trabajadores del INPE salen a las calles a protestar exigiendo se cumplan las 
leyes 29.142 y 29.250, que autorizan el incremento de sus sueldos y la implantación de 
un escalafón de pagos. Uno de los dirigentes afirma que esperan se cumpla con el 
incremento de 300 soles acordado entre los trabajadores y los funcionarios del INPE. 
Sin embargo, el presidente del INPE afirma que solo es posible un aumento de 90 soles. 
En la región Puno, trabajadores del INPE que llevan a cabo un paro de 48 hs bloquean 
con piedras y llantas la vía Puno-Juliaca, logrando obstaculizar el tránsito libre por más 
de 2 hs. La medida es por los constantes reclamos que se dieron meses atrás sin recibir 
una respuesta positiva por parte del Director nacional del INPE. Entre los reclamos esta 
el cumplimiento de la Ley 29.142 que dispone la reestructuración del presupuesto del 
INPE. También en Trujillo, trabajadores del INPE de Trujillo realizan una protesta con 
quema de llantas, como parte de su segunda jornada de paralización de labores. 
 
Trabajadores civiles de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Ejército Peruano realizan 
movilizaciones en distintas ciudades del país, acatando una huelga indefinida en pos de 
la homologación de sus haberes. En Lima, unos mil militares y policías en retiro, 
acompañados por viudas y discapacitados de las Fuerzas Armadas, realizan una 
movilización en la Avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte. En Chiclayo, en 
horas de las mañana realizan una marcha de protesta por las principales vías, 
demandando al gobierno central la equivalencia remunerativa entre los trabajadores de 
las 3 armas, así como el pago del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estímulo (CAFAE), el pago de los subsidios por fallecimiento de un familiar directo, y 
por años de servicio al Estado. En Tumbes, unos 88 trabajadores administrativos 
pertenecientes al Ejército Peruano realizan un plantón en las afueras de la Comandancia 
General. En la región Tacna y Piura los trabajadores también se pliegan a la huelga 
indefinida, realizando movilizaciones de protesta. 
 
En Huancayo, Junín, trabajadores asistenciales del Hospital El Carmen realizan una 
protesta exigiendo el apoyo alimentario al cual tienen acceso y que no se cumple por la 
administración del nosocomio. Ricardo Quispe Areche, secretario de organización del 
Sindicato de Trabajadores Asistenciales, refiere que este incentivo es un derecho 
reconocido por el Ministerio de Salud debido a los bajos sueldos que perciben. 
 
Más de 300 alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Sistemas toman 
las instalaciones del Rectorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 
Lambayeque, exigiendo nuevas elecciones de nuevo decano. Por su parte el rector de la 
casa de estudios afirma que no se puede hacer nada, pues según los estatutos, el Comité 
Electoral es autónomo, por lo tanto los resultados de las elecciones en la mencionada 
facultad, son legales. 
 
Los pescadores de Santa Rosa y San José, Chiclayo, realizan una protestan lanzando 
huevos e insultos al ministro de la producción Rafael Rey Rey, quien arribó al puerto de 
Pimentel para dar a conocer los alcances del cuestionado Decreto Ley 1.084 sobre la 
cuota de pesca individual. Según Rey, con el decreto lo que se pretende es garantizar la 

 7



Perú – Cronología Agosto 2008 – OSAL 

biomasa de la anchoveta y el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales de 
los hombres de mar. Sin embargo, los pescadores cuestionan sus argumentos al insistir 
que esta norma reducirá los límites máximos de captura, que incluso afirman mermará 
días de pesca y obligará a los armadores a reducir el número de tripulantes, lo que 
aducen agravará aún más la crisis de desempleo. 
 
 
Viernes 15 
 
En la Convención, Cusco, las principales organizaciones sociales y población en general 
se movilizan por las principales arterias de la ciudad de Quillabamba en respaldo al paro 
indefinido que acatan los indígenas a nivel nacional. Mientras tanto, el bloqueo de 
carreteras y la restricción de la navegación en el río Bajo Urubamba prosiguen.  
 
En San Lorenzo, capital de la provincia Datem del Marañón, región Loreto, se instala la 
anunciada mesa de diálogo entre el gobierno y los dirigentes nativos. Sin embargo, las 
conversaciones se rompen luego que los líderes de las comunidades indígenas 
desconocen al ministro del ambiente Antonio Brack como negociador, argumentando 
que no tiene atribuciones para resolver sus demandas. Los nativos exigen la presencia 
del presidente de la República, Alan García, del jefe del gabinete ministerial, Jorge del 
Castillo y del presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén. El ministro Brack 
atribuye el cambio de opinión de los indígenas a la influencia de “4 abogados de 
extrema izquierda que influencian en las comunidades”. Horas más tarde, un 
comunicado de prensa de AIDESEP indica que tras la ruptura de las negociaciones “las 
comunidades awajun acaban de tomar el tramo de la carretera que une a Yurimaguas 
con Tarapoto en señal de protesta”.  
 
En un comunicado, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 
(CAAAP), señala que los decretos legislativos vulneran el derecho a la consulta previsto 
en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Libres de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú en 1993. Los decretos 
legislativos 1015, 1064, 1073, 1089 y 1090 transgreden el derecho de los pueblos a dar 
su opinión sobre los temas que afectan directamente su desarrollo, previsto en el artículo 
6, incisos 1.a y 2 del mencionado texto legal internacional, que hacen referencia 
específica al Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado. Según el informe 
del CAAAP, dichos decretos, asimismo, incumplen el artículo 19 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
 
Cientos de pobladores de las diferentes localidades del sur realizan una marcha pacífica 
en conmemoración de los fallecidos por el devastador terremoto del 15 de agosto del 
2007 y en protesta por la lentitud de las obras de reconstrucción. En Pisco, la jornada 
empieza a la medianoche, con un cacerolazo que se prolonga hasta la 1.30 de la 
madrugada, en protesta por la lentitud de la reconstrucción. Luego, los manifestantes se 
concentran desde las primeras hs en la plaza de Armas de Pisco, dirigiéndose al 
cementerio de San Clemente para realizar una romería. En el trayecto los pobladores 
bloquean la carretera Panamericana Sur y queman llantas en señal de protesta. La 
movilización culmina en un mitin. Teódulo Hernández, representante del Comité 
Provincial de Lucha de Pisco, pronuncia un discurso en el que reitera sus críticas al 
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gobierno y al alcalde provincial Juan Mendoza. Luego, enumera las 19 demandas del 
manifiesto a entregarse al presidente García, para que se acelere el proceso de 
reconstrucción. Entre las demandas figuran el incremento de la cobertura de los bonos 
de reconstrucción entregados por el gobierno, desactivación del Forsur y creación de un 
organismo autónomo elegido por los pueblos afectados por el sismo. Asimismo se 
reclama para Pisco el 10% de las regalías del gas de Camisea y la expropiación de 
terrenos baldíos para la implementación de nuevos programas de vivienda.  
 
 
Sábado 16 
 
Las organizaciones nativas de Alto y Bajo Urubamba realizan una protesta en la ex 
granja de Misiones, sede del COMARU, mientras que otro grupo bloquea tramos de la 
vía del bajo Urubamba. Por su parte el gobierno, a través de un comunicado de la 
Presidencia de Consejo de Ministros, sostiene que durante la mañana se acordó no 
reglamentar ni aplicar los cuestionados DL 1.015 y 1.073 hasta que el Tribunal 
Constitucional no se pronunciara sobre ellos. Anuncian asimismo la posibilidad de 
presentar propuestas para modificar artículos referentes a las comunidades amazónicas 
en otros textos legales cuestionados. 
 
En el distrito del Agustino, Lima, cientos de pasajeros toman las instalaciones del 
terminal Yerbateros, donde funcionan terminales de buses que brindan servicios hacia 
distintas ciudades de la selva central, en protesta por el excesivo incremento del costo 
de los pasajes interprovinciales hasta en un 500%. 
 
 
Domingo 17 
 
En la región Amazonas continúa el paro indefinido amazónico en contra del decreto 
legislativo 1.015. Unos 800 nativos de las etnia Awajún y Huambisa toman como 
rehenes a 9 trabajadores de la central hidroeléctrica El Muyo, al norte de Bagua, y se 
enfrentan a la Policía, resultando heridos 4 efectivos del orden. Asimismo, 5 mil nativos 
armados con lanzas y flechas, toman la Carretera Interoceánica Norte Fernando 
Belaunde Terry, a la altura del kilómetro 396, en el puente colgante 24 de Julio más 
conocido como Corral Quemado (Amazonas). En la región Cusco, las comunidades 
nativas bloquean las rutas que conducen a Quillabamba y el Bajo Urubamba. En 
respuesta a estos hechos, el gobierno decreta el estado de emergencia en las zonas de El 
Muyo, Corral Quemado y La Convención, donde se ubican las instalaciones del gas de 
Camisea, además de todas aquellas estaciones que proveen de energía eléctrica a esa 
zona del país. 
 
 
Lunes 18 
 
En la ciudad de Lima, integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores 
Independientes Cesados Injustamente (FENATRACI) protestan en las afueras de la 
oficina del actual presidente del Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén, 
exigiendo su reposición. Los manifestantes entregan un memorial pidiendo la 
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destitución del ministro de Trabajo, Mario Pasco Cosmópolis, por haber gestado y 
avalado los despidos ocurridos durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. 
 
En Tacna, empleados civiles de las instituciones castrenses realizan una protesta 
exigiendo al gobierno que cumpla las sentencias judiciales que ordenan el pago de sus 
remuneraciones de acuerdo a su grado de instrucción y profesionalización, tal como 
ocurre con el personal militar. Moisés Chávez Tutocayo, delegado del Fuerte Locumba, 
revela que son 22.500 empleados civiles de todo el país los que acatan la medida de 
fuerza en busca de obtener una respuesta favorable para la publicación y reglamentación 
del Decreto Legislativo 608-1990, que determina dichos pagos. 
 
En Bagua, región Amazonas, se realiza una reunión en las instalaciones de la Oficina de 
Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana (ORPAN), 
entre representantes indígenas y miembros de la policía. En la cita participan los 
máximos dirigentes indígenas, entre ellos Eduardo Weepiu Daekat, Arturo KInin 
Inchipish, y Merino Trigoso Pinedo, así como el jefe de la Policía Nacional del Perú 
(PNP), general Víctor Castañeda. Como resultado del encuentro que acuerdo permitir el 
paso de vehículos en el puente de Corral Quemado.  
 
 
Martes 19 
 
En la región Amazonas los nativos aguarunas y huambisas permiten por un periodo de 
24 hs el tránsito de vehículos particulares, interprovinciales y de carga pesada que se 
encontraban varados en el Puente Corral Quemado, ubicado a la altura del km 196 de la 
carretera Fernando Belaunde Terry. De acuerdo a las conversaciones sostenidas el día 
anterior, el tránsito será regulado por personal de la PNP en colaboración con miembros 
de las rondas indígenas y de autodefensa. 
 
En la región Cusco, pobladores de las comunidades nativas reabren las carreteras que 
conectan con la selva desde las 15 hasta las 22 hs, a fin de permitir el transito de 
vehículos con verduras y abarrotes en general para abastecer a los mercados y tiendas, 
ante la posible radicalización del paro amazónico. Asimismo, las 22 comunidades 
indígenas del Bajo Urubamba acuerdan plegarse al paro indefinido que acatan 65 etnias 
amazónicas desde el pasado 9 de agosto. La medida es adoptada entre los líderes nativos 
de la provincia de La Convención, luego que el gobierno incluyera al distrito de 
Echarate en la declaratoria del Estado de Emergencia. También participan dirigentes de 
las localidades de Queyuno y Vilcabamba. 
 
Trabajadores administrativos de los hospitales de la ciudad de Trujillo, La Libertad 
inician un paro de sus labores por 48 hs en demanda del pago de la Asignación Especial 
de Trabajos Asistenciales (AETA), ofrecida por el gobierno.  
 
 
Miércoles 20  
 
Nativos de la provincia de Bagua, Amazonas, se enfrentan con un contingente policial 
cuando se intentaba dispersar a unos 500 pobladores que desarrollaban una 
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movilización tras ser desalojados del puente Corral Quemado, ubicado en el km 169 de 
la carretera Fernando Belaunde Terry. Como resultado del enfrentamiento 18 personas 
resultaron heridas: 11 nativos y 7 policías. 
 
En la región Piura, trabajadores administrativos de los centros educativos agremiados en 
el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos (SUTACE), 
realizan una marcha pacífica hasta la dirección Regional de Educación, en protesta 
contra el Gobierno Central y exigiendo el reconocimiento del Decreto de Urgencia 037-
94, que otorga una bonificación especial a los servidores de la administración pública, 
activos y cesantes, según los grupos ocupacionales. La marcha culmina en el frontis de 
la Corte Superior de Justicia de Piura. 
 
En la ciudad del Cuzco, unos 40 trabajadores pertenecientes el Gremio de Guías 
Oficiales de Turismo de Cusco, realizan una movilización para pedir mejores 
remuneraciones a las agencias de viajes y operadores que contratan sus servicios. Los 
guías de turismo iniciaron sus acciones de protesta con un plantón realizado a tempranas 
horas de la mañana en la plaza Regocijo, en pleno centro histórico del Cuzco. 
 
Más de 100 docentes de la provincia de Casma, Ancash, protestan en el frontis de la 
Dirección Regional de Educación (DREA), exigiendo la destitución del director de la 
UGEL, César Santibáñez Bello, por supuestas irregularidades en su gestión. Santibáñez 
es acusado de no haber actuado con celeridad en la detección de certificados de tercios 
superiores falsos, presentados por algunos profesores para adjudicarse una plaza de 
trabajo. 
 
Trabajadores pertenecientes a los sindicatos de trabajadores del Gobierno Regional de 
Huancavelica (GRH), de las direcciones regionales de Salud, Transportes y 
Comunicaciones, Educación y Agricultura, acatan un paro de 48 hs en protesta contra la 
reestructuración orgánica que ha emprendido la gestión del presidente regional, 
Federico Salas Guevara. La reestructuración implica la desaparición de dichas 
direcciones regionales. 
 
En la región Puno, cientos de transportistas pertenecientes a las 180 empresas de la zona 
norte y sur de la localidad de La Rinconada, realizan un plantón en la sede del Gobierno 
Regional, exigiendo la promulgación de una ordenanza regional que autorice el 
funcionamiento del Fondo Contra Accidentes de Tránsito (FONCAT). Exigen 
asimismo, que se considere dentro de dicho fondo la jurisdicción de Puno y la 
ampliación de la concesión de rutas por un periodo de 4 años. Asimismo denuncian que 
el actual presidente del FONCAT, Jaime Peralta, pretende autorizar el funcionamiento 
de empresas de transporte informales. 
 
En Trujillo, La Libertad, empleados técnicos y administrativos de salud acatan un paro 
de 48 hs y realizan una marcha de protesta, exigiendo el pago total de las AETAS. 
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Jueves 21 
 
Pobladores de la ciudad de Bagua acatan un paro de 48 hs, iniciado con una marcha 
pacifica en apoyo a las comunidades nativas. La medida es convocada por el Frente de 
Defensa de Bagua, en respaldo a los nativos aguarunas y huambisas que se oponen a los 
decretos 1.015 y 1.073. Olmer Calderón Hoyos, presidente del Frente de Defensa de 
Bagua, refiere que las tierras de los nativos no pueden venderse por tratarse de su 
principal sustento. Además, respaldó a los nativos culpando al gobierno aprista por la 
situación que actualmente viven todos los pobladores de la región, no solamente los 
nativos. 
 
En distintas partes del país trabajadores agremiados a la Confederación Intersectorial de 
Trabajadores Estatales (CITE), acatan un paro de 48 hs decretado a nivel nacional en 
rechazo a los decretos Nº 1.025, 1.026 y 1.057. Trabajadores administrativos del sector 
salud, universidades publicas, centros educativos, municipios y diversos gobiernos 
regionales acatan la paralización realizando movilizaciones. Según el dirigente David 
Vásquez (Chiclayo), los decretos legislativos son inconstitucionales, y además exceden 
las facultades conferidas por el poder legislativo al ejecutivo.   
 
En Cuzco, pobladores de los asentamientos humanos de la zona nor oriental realizan 
una protesta en el frontis de la Municipalidad Provincial del Cuzco, exigiendo el 
incremento del presupuesto participativo de 5 millones de soles para el año 2009.  
 
 
Viernes 22 
 
En cumplimiento de un acuerdo adoptado entre el presidente del Congreso, Javier 
Velasquez  Quesquén, y el presidente de la Asociación Interétnica de la Amazonía 
Peruana, Alberto Pizango, se realiza en el Congreso la votación para la derogatoria de 
los decretos que generan el paro nacional amazónico. Como resultado de la votación 
dichos decretos son derogados. En distintas partes de la Amazonia la noticia es recibida 
con alegría, generándose festejos populares en las plazas públicas. En Lima, el 
presidente de AIDEPSEP, Alberto Pizango, califica de histórica la derogatoria. Por su 
parte, los empresarios cuestionan la decisión del Congreso de derogar los decretos 
legislativos 1.015 y 1.073, que facilitaban la inversión privada en las tierras indígenas, 
sobre todo porque consideran que se cedió ante la presión de actos de violencia. Jaime 
Cáceres Sayán, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas, refiere que el Parlamento ha dado paso a una anarquía porque ha cedido ante 
la presión de un acto de fuerza de los nativos. Jorge del Castillo, presidente del Consejo 
de Ministros, declara que lo más probable es que el presidente Alan García no 
promulgue la norma aprobada derogando los decretos.  
 
En la ciudad de Chiclayo, un centenar de trabajadores administrativos del Ministerio de 
Salud prosiguen su huelga, realizando una marcha de protesta en contra del presidente 
de la República, Alan García, de visita en dicha ciudad. Los trabajadores, acompañados 
por pobladores, lanzan al presidente diversos objetos, al realizarse la ceremonia de 
inauguración de una obra vial. 
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Lunes 25 
 
Unos 40 trabajadores pertenecientes a las 7 unidades operativas dependientes del 
Gobierno Regional de Tacna (GRT), protestan exigiendo la homologación de sus 
beneficios laborales y remunerativos con los trabajadores de la sede central ubicada en 
la capital departamental. Los trabajadores exigen el cumplimiento de la resolución 
ejecutiva regional 193-2008, que dispone dicha homologación. Entre las demandas 
figura la bonificación de 2 sueldos mínimos por las fiestas de Tacna y el Día de la 
Administración Pública, la entrega de 2 uniformes al año, y la asignación de 150 soles 
mensuales por concepto de canasta familiar. 
 
En Puno, cientos de usuarios de electrificación de los centros poblados, comunidades, 
sectores y parcialidades del distrito de Samán, se movilizan en contra del alcalde 
distrital y en contra de Electo Puno. Los pobladores exigen la inmediata ejecución de 
obras que permitan mejorar y ampliar los servicios eléctricos. Asimismo, mejorar la 
vialidad en sus localidades y ejecutar el Proyecto de Ampliación de Electrificación 
Rural de Red Secundaria del ámbito del distrito de Samán, presentado al Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), 
 
 
Martes 26 
 
En Huancavelica, trabajadores de las direcciones regionales de Transportes y 
Comunicaciones, Agricultura, Educación y Salud, inician un paro de 72 hs, exigiendo la 
derogatoria de la Ordenanza Regional Nº 104, que dispone la reestructuración orgánica 
del Gobierno Regional de Huancavelica. Según los trabajadores, la reestructuración fue 
mal planteada y no ha sido consultada a los sindicatos. Asimismo, denuncian que 
implica la pérdida de la estabilidad laboral para los trabajadores, ya que muchos serán 
desplazados hacia otras provincias. La reestructuración implica la desaparición de las 
direcciones regionales que actualmente componen el Gobierno Regional. 
 
En la región Piura, un grupo de empleados públicos del ejército protestan en el frontis 
de la I Región Militar, cumpliendo 15 días de huelga indefinida. Ellos piden que se 
nivelen sus sueldos con el del personal militar, según lo estipulado en el Decreto Ley Nº 
608, publicado en el primer Gobierno del presidente Alan García. 
 
 
Miércoles 27 
 
Ronderos y pobladores de Sanagorán, provincia de Huamachuco, La Libertad, atacan el 
complejo policial de esa localidad lanzando piedras, derrumbando el muro perimétrico e 
incendiando 3 vehículos policiales. Producto del ataque, en el complejo quedan 
retenidos 15 efectivos policiales, acusados de haberse parcializado en las 
investigaciones del asesinato del topógrafo Marcelino Yupanqui Pacheco, quien habría 
sido victimado por el alcalde de la localidad. Los manifestantes intentan ingresar a la 
comisaria de la localidad con la intención de hacer justicia con sus propias manos, 
enfurecidos por la liberación del alcalde del distrito, Santos Ruiz Guerra. 
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En Ayacucho, trabajadores civiles del ejército se pliegan a la huelga acatada a nivel 
nacional por la equidad remunerativa con respecto a los trabajadores militares, la 
nivelación del fondo de asistencia y estímulo, el incremento de la ración orgánica y 
nombramiento del personal contratado. La medida afecta diversos servicios del gremio 
castrense, como la parte administrativa, el servicio de cocina, mantenimiento y 
asistencia en salud.  
 
En la región Puno, docentes agremiados al SUTEP, base Puno, paralizan sus labores y 
realizan una movilización en respaldo a su dirigente nacional Robert Huaynalaya, quien 
semanas atrás fue cesado de sus funciones como docente. 
 
Pobladores del distrito de Chivay, región Arequipa, realizan una marcha de protesta en 
rechazo por el incremento del agua potable que administra la Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Arequipa (SEDAPAR). Los manifestantes solicitan la 
municipalización urgente del agua y la creación de un comité especial para que se 
inicien las gestiones necesarias ante el Estado peruano y el Gobierno Regional. 
 
Trabajadores de Construcción Civil realizan una movilización nacional en rechazo a la 
intromisión del gobierno en su gremio, así como la presión que se estaría ejerciendo a 
las empresas constructoras para que contraten personal de los sindicatos apristas. En 
Chimbote (Ancash) y Trujillo (la Libertad) se realizan marchas de protesta por las 
principales arterias de dichas ciudades. 
 
 
Jueves 28  
 
En la ciudad de Huancayo, Junín, cientos de padres de familia del distrito de Chilca 
realizan una movilización en protesta contra el gobierno de turno y el Programa 
Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), exigiendo la reposición del desayuno 
escolar en los centros educativos. Los padres acuden hasta la sede del Gobierno 
Regional de Junín, donde demandan la intervención de las autoridades regionales, y el 
cumplimiento del pago pendiente a los proveedores del PRONAA. 
 
El alcalde y pobladores de Huarmey, Ancash, se movilizan por las principales calles en 
protesta contra el Gobierno Regional de Ancash. Los manifestantes exigen que el 
presidente regional, César Álvarez, cumpla con la entrega de un paquete de patrulleros, 
ambulancias y la ejecución de una serie de obras prometidas. Asimismo, exigen la 
modificación de la Ley del Canon Minero para que se les entregue más recursos. 
 
En la región Arequipa, cerca de unos 400 trabajadores del sector salud realizan una 
marcha de protesta por las principales calles de la ciudad, exigiendo el bono de 100 
nuevos soles mensuales ofrecido por el gobierno en el mes de mayo, como 
compensación por el costo de vida. Los manifestantes realizan también un plantón en 
las gobernación de Arequipa, pidiendo la mediación del gobernador Jorge Lazarte. 
 
En la ciudad de Arequipa, pobladores de la semi rural Pachacútec realizan una marcha 
de protesta exigiendo la erradicación de las curtiembres, recicladoras, chancherías, 
pollerías, camales, planta de gas y otras empresas que contribuyen a la contaminación 
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del sector. Son más de 16 mil personas que viven en la zona y desde hace años se ven 
afectados por la contaminación, por lo que pese a que el municipio trata de bloquear la 
marcha de protesta, los vecinos llegan hasta el local del municipio. 
 
En Ica, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones de Ica, acatan un paro sectorial de 48 hs en demanda por la 
nivelación de sus haberes, además del saneamiento de la cantera de Yaurilla y el 
rechazo a la derogatoria de las leyes 1.023, 1.024, 1.025, 1.026 y 1.057 que atentan 
contra el régimen laboral de los servidores públicos. Asimismo, demandan la 
construcción inmediata de la Dirección Regional de Transportes, ya que desde el 
terremoto del año pasado las instalaciones de la mencionada institución han sido 
dañadas. 
 
Trabajadores civiles activos y retirados de las Fuerzas Armadas y Policía de la ciudades 
de Lima, Chiclayo, Piura y Tumbes, realizan movilizaciones en sus respectivas ciudades 
exigiendo al gobierno la reestructuración de los montos proyectados para los técnicos y 
suboficiales, la aprobación urgente de las medidas para el reflotamiento de la Caja de 
Pensiones Militar-Policial, y la reingeniería del sistema de salud policial-militar, 
actualmente ineficiente. 
 
Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
(UNSAAC) capturan unas 150 unidades de transporte urbano e interprovincial, en 
protesta contra el alza de los pasajes y el costo de vida. Los vehículos fueron capturados 
en diferentes arterias de la ciudad, pero en especial en las zonas aledañas a la ciudad 
universitaria de Perayoc, lugar donde se concentran los estudiantes para marchar al 
centro histórico de la ciudad del Cusco. Los estudiantes esperan la llegada de los 
dirigentes del Sindicato de Choferes y Transportistas para abrir el diálogo y negociar el 
costo del pasaje universitario. 
 
 
Viernes 29 
 
Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco 
radicalizan sus medidas de lucha exigiendo la baja de los pasajes. Los universitarios 
retienen en las calles más unidades de transporte público, obligando a los conductores a 
ingresar al campus. Son aproximadamente 150 vehículos tomados en los 2 últimos días. 
Asimismo, otros grupos de estudiantes universitarios recorren las calles del Cusco en 
busca de más unidades para incautar. En algunas zonas los dueños de los vehículos de 
transporte se enfrentan con los universitarios. En la urbanización Progreso, 54 
estudiantes son retenidos en las dependencias de Seguridad del Estado, y en la 
Comisaría de Wanchaq se capturan estudiantes al ser sorprendidos dentro de 3 buses 
que habían sido capturados y eran conducidos a la ciudad universitaria. 
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Glosario de Siglas 
 
AETA Asignaciones Especiales por Trabajo Asistencial 
AIDEPSEP   Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  
CAAAP   Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 
CAFAE   Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo  
CGTP    Confederación General de Trabajadores del Perú 
CITE    Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales  
COMARU   Concejo Machiguenga del río Urubamba  
CONACAMI  Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por 

la Minería  
CONAFU  Consejo Nacional de Autorización para el Funcionamiento de las 

Universidades  
DIRESA   Dirección Regional de Salud  
DREA   Dirección Regional de Educación  
FENATRACI  Federación Nacional Trabajadores Independientes Cesados 

Injustamente  
FONCAT   Fondo Contra Accidentes de Tránsito 
FORSUR   Fondo de Reconstrucción del Sur  
FUBUPJ  Federación Única de Barrios, Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes 

de Juliaca  
GRH    Gobierno Regional de Huancavelica  
GRT    Gobierno Regional de Tacna  
INPE    Instituto Nacional de Penitenciaria de Puno  
MINTRA   Ministerio de Trabajo  
MPT    Municipalidad Provincial de Trujillo  
OIT    Organización Internacional del Trabajo  
ORPAN  Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Peruana  
PNP  Policía Nacional del Perú  
PRONAA  Programa Nacional de Asistencia Alimentaria  
SEDAPAR  Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Arequipa  
SEPROMU  Servicios Profesionales Múltiples 
SNIP    Sistema Nacional de Inversiones Públicas
SUTACE   Sindicato de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos  
SUTE  Sindicato Único de Trabajadores en la Educación 
SUTEP   Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú 
UGEL   Unidad de Gestión Educativa Local  
UNSAAC  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
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y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
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de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Perú 
Cronología del conflicto Social 

Septiembre de 2008 
 
 
Lunes 1 
 
En el Cuzco, las empresas de transporte público paralizan sus labores en protesta por el 
secuestro de varias unidades por estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad de Cuzco. La razón de la medida es el rechazo al incremento de los pasajes. Por 
ello, desde hace varios días los estudiantes retuvieron más de un centenar de unidades 
en el campus universitario. Las reuniones entre los representantes del Sindicato de 
Transportistas y Choferes de Cusco y la Federación Universitaria de Cusco (FUC) no 
permitieron hallar una salida para resolver sus diferencias. 
 
Pobladores del distrito de Ancón, Lima, bloquean la carretera Panamericana Norte 
exigiendo el esclarecimiento de la muerte de un joven de 16 años en la que está 
involucrado un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de la prisión de 
Piedras Gordas. El joven murió el sábado pasado en circunstancias extrañas que están 
en proceso de investigación. Asimismo, autoridades del INPE separan a los agentes 
involucrados en el hecho. 
 
En Piura, un grupo de madres de familia protesta ante el municipio provincial exigiendo 
la reposición de sus nombres en la lista de personas seleccionadas para trabajar. Algunas 
madres señalan que el viernes 29 de agosto se publicó en la Municipalidad una lista de 
personas seleccionadas para trabajar, sin embargo, en los últimos días se habría 
publicado otra lista con distintos nombres. Las madres de familia denuncian que hay 
mucho favoritismo en la Municipalidad. 
 
En Ilo, trabajadores encargados de la construcción del local de la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL), paralizan sus labores ante el incumplimiento del pago de sus 
remuneraciones por parte de la empresa Consorcio Sur, responsable de la ejecución del 
proyecto licitado por el Gobierno Regional de Moquegua. 
 
 
Martes 2 
 
En la ciudades de Tumbes, Trujillo y Arequipa, alumnos pertenecientes a la Federación 
de Estudiantes del Perú (FEP), docentes de la Federación Nacional de Docentes 
Universitarios del Perú (FENDUP) y de los administrativos de la Federación Nacional 
de Trabajadores Universitarios del Perú (FENTUP) realizan marchas en sus localidades 
exigiendo la gratuidad de la enseñanza y la eliminación del Proyecto de Ley N° 939 que 
propone el pago de pensiones en las universidades. Los docentes exigen el 
cumplimiento de la Ley N° 29223, que ordena el pago de homologación, y los 
administrativos exigen el cumplimiento del incremento de las remuneraciones ofrecido 
por el primer ministro Jorge del Castillo a principios de año.  
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En Arequipa, docentes universitarios agrupados en el Sindicato Único de Docentes de la 
Universidad Nacional de San Agustín (SUDUNSA), acatan una paralización preventiva 
de 48 hs. Los docentes exigen el pago del segundo tramo de homologación (35%) 
correspondiente al periodo de junio a diciembre de año 2007, tal como lo dispone la Ley 
29223. 
 
Personal médico y administrativo de la región Ica realizan una marcha de protesta por 
las principales calles de la ciudad exigiendo el cumplimiento del aumento de las 
remuneraciones y la mejora de infraestructura de salud.  
 
 
Miércoles 3 
 
En la ciudad de Cuzco más de 110 de gremios estatales y civiles, instituciones públicas, 
de transportes, docentes y sindicatos inician una paralización de 24 hs en contra del alza 
del costo de vida, el incremento de los pasajes, la privatización de entidades del Estado, 
por la devolución de las piezas arqueológicas de la Universidad de Yale y la 
construcción del gasoducto del sur andino. La protesta es convocada por la Asamblea 
Regional del Cuzco y la Federación Departamental de Trabajadores del Cuzco (FDTC). 
Desde las primeras horas del día, cientos de manifestantes bloquean las principales vías 
de acceso hacia Abancay y Puno. Las actividades comerciales y el servicio de transporte 
son paralizados. Diversas entidades públicas y privadas no atienden al público. Las 
clases escolares también son suspendidas. 
 
En el distrito Banda de Shilcayo, Tarapoto, unas 120 personas se enfrentan con 
miembros de las fuerzas policiales cuando eran desalojadas del terreno de propiedad del 
Gobierno Regional de San Martín, ubicado en el predio Quinta Elena e invadido el 
viernes último. 
 
La FENDUP realiza un paro nacional de advertencia de 48 hs para exigir al Congreso la 
aprobación de un crédito suplementario que permita el cumplimiento del tercer y último 
tramo del programa de homologación de sueldos, así como el aumento de cien soles 
para los trabajadores universitarios. 
  
En Cerro de Pasco, unos 70 trabajadores que laboran en las obras de agua y desagüe en 
los pueblos jóvenes Uliachín y Tahuantinsuyo, protestan frente al Gobierno Regional de 
Pasco (GRP), exigiendo el pago de sus haberes atrasados desde el mes de julio. 
 
Trabajadores de la Empresa Minera Casapalca acatan un paro preventivo de 48 hs 
exigiendo el cumplimiento de compromisos en la anterior acta firmada, entre ellos la 
incorporación a planilla de trabajadores contratados mediante recibos por honorarios. 
 
Estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) retienen 25 buses de 
transporte urbano en el campus, en protesta por el alza del pasaje universitario. Los 
transportistas manifiestan que el incremento de los pasajes responde al alza del precio 
de los combustibles. 
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Jueves 4 
 
En el segundo día del paro nacional de 48 hs, personal administrativos y docentes 
universitarios de las universidades públicas, paralizan sus labores y protestan en las 
distintas ciudades del país exigiendo el cumplimiento del aumento de 100 soles para los 
no docentes y el cumplimiento de la Ley Nº 29223, la cual dispone la homologación del 
mes de junio a noviembre del 2007. En Tumbes, Huancayo, Huamanga, Ica, 
administrativos y docentes realizan marchas de protesta por las principales calles de 
dichas localidades. 
 
Productores cocaleros de la provincia de Aucayacu, región Huánuco, inician una huelga 
indefinida en contra de la erradicación forzada de los cultivos de coca por parte de los 
trabajadores del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en 
el Alto Huallaga (CORAH). Asimismo, bloquean la carretera Fernando Belaunde, en el 
tramo comprendido entre Tingo María y Tocache. Sin embargo, la medida es acatada 
por una cantidad mínima de agricultores cocaleros. 
 
Miles de estudiantes, profesores de educación primaria de los planteles estatales, padres 
de familia y asociaciones de padres de familia pertenecientes a la Federación Regional 
de Asociación de Padres de Familia (APAFAS) realizan una marcha por las principales 
calles de Huamanga exigiendo el restablecimiento de los desayunos escolares y 
demandando al Gobierno la habilitación del presupuesto para tal fin. Iber Maraví, 
presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, afirma que no solo se exige 
el restablecimiento de los desayunos escolares para los niños, sino la ampliación de la 
cobertura a los estudiantes de secundaria. 
 
En la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, choferes de mototaxis y pobladores 
atacan el local policial y queman 4 unidades policiales, en protesta por los abusos de los 
efectivos en contra de los conductores de mototaxis. Exigen además la destitución del 
comandante Jorge Velezmoro Ruiz, a quien acusan de abuso de autoridad y actos de 
corrupción. 
 
En la región Moquegua, estudiantes universitarios mantienen tomadas las instalaciones 
de la Universidad Nacional de Moquegua. Desde hace un mes los estudiantes exigen la 
anulación de la designación de Javier Flores Arocutipa como presidente de la comisión 
organizadora de dicha universidad. Por otro lado, un grupo de estudiantes de la misma 
universidad permanece en Lima gestionando reuniones con congresistas y 
representantes del Ministerio de Educación. Graciela Puma, delegada de los estudiantes, 
indica que el compromiso del Gobierno sería enviar una comisión especial a Moquegua 
para investigar las denuncias en contra de Flores Arocutipa. 
 
En Cuzco, trabajadores de la FDTC acatan una paralización de 24 hs exigiendo la 
derogatoria de 3 dispositivos legales que, según sus dirigentes, autorizan evaluaciones 
periódicas de carácter punitivo y la supresión de puestos de trabajo en los gobiernos 
regionales y las municipalidades. 
 
Un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional José María Arguedas 
de Andahuaylas toman las instalaciones de esa casa de estudios en protesta por las 
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irregularidades y denuncias de tráfico de influencias, supuestamente cometidas por los 
miembros de la comisión organizadora y de su presidente Germán Rivera Olivera. 
 
En la ciudad de Huancayo, beneficiarias del Programa del Vaso de Leche (PVL) de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, protestan en contra del alcalde provincial por el 
retraso en la entrega de los alimentos para el referido programa. Participan en la 
movilización unas 5 mil beneficiarias pertenecientes a los sectores de Ocopilla, Palián, 
Cajas Chico y Santa Isabel. La concentración se realiza en el parque Huamanmarca, de 
donde parte la marcha de protesta. Asimismo, un grupo de madres llega hasta la 
vivienda del alcalde para protestar, lanzando piedras a la ventana de la Gerencia de 
Servicios Públicos de la Municipalidad. 
 
 
Viernes 5 
 
En Abancay, un grupo de docentes mantiene tomadas las instalaciones de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Apurímac, exigiendo el cambio inmediato del director Julio 
Rodríguez, cuestionado por su labor anterior en la provincia de Espinar (Cuzco). 
Autoridades de la Dirección Regional de Educación se apersonan al local para persuadir 
a los docentes, que desde el jueves mantienen tomado el local. 
 
En Huancayo, Junín, trabajadores de construcción civil paralizan la construcción del 
palacio municipal, en protesta contra la empresa Corporación HZ Contratistas 
Generales, exigiendo el cumplimiento del pago de sus haberes de hace 30 días. 
 
 
Domingo 7 
 
Unos veinte trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas irrumpen en la catedral de 
Lima cuando se realizaba la misa semanal, exigiendo al cardenal Juan Luis Cipriani sea 
el mediador de sus reclamos. Los trabajadores llevan 25 días de huelga indefinida 
demandando al gobierno la homologación de sus sueldos con los del personal militar.  
 
 
Lunes 8 
 
Unos mil docentes que laboran en la provincia de Calca, Cuzco, inician un paro 
indefinido exigiendo el cambio del director de la UGEL, Julio Rodríguez, una demanda 
ignorada por las autoridades educativas desde el jueves pasado en que los profesores 
tomaron el local de dicha dependencia. Asimismo, padres de familia y maestros realizan 
una marcha de protesta y mitin en el frontis de la Municipalidad, donde el alcalde 
Ciriaco Cruz, el frente de defensa y otras organizaciones respaldan la medida de fuerza 
de los profesores. José Morales Vargas, secretario general del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), base Calca, refiere que las autoridades 
de la dirección regional de Educación no han hecho absolutamente nada para atender las 
demandas. 
 

 4



Perú – Cronología Septiembre 2008 – OSAL 
 

En Huancavelica, los facilitadores del Programa Nacional de Movilización por la 
Alfabetización (PRONAMA), protestan en el frontis de la Dirección Regional de 
Educación Huancavelica y exigen al Ministerio de Educación el pago de sus haberes de 
los meses de Julio y Agosto. 
 
En la provincia de San Martín de Pangoa, Junín, patrullas del ejército peruano se 
enfrentan a narcoterroristas con el saldo de 4 soldados heridos y un presunto senderista 
muerto. El incidente se produce en la zona de Nazangaro, en la margen izquierda del río 
Mantaro (Pangoa), en el límite de las regiones Junín y Ayacucho. Fuentes militares 
indican que los operativos continuarían en la zona, con el propósito de desarticular el 
narcoterrorismo que se encuentra alojado en Vizcatán, uno de los principales bastiones 
de los remanentes de Sendero Luminoso. 
 
 
Martes 9 
 
Trabajadores administrativos y asistenciales del sector Salud, acatan un paro nacional y 
realizan una marcha de protesta en diferentes ciudades del país, en demanda del 
cumplimiento de su pliego de reclamos. Entre los puntos de su pliego destacan el pedido 
de nombramiento de los trabajadores contratados, la nivelación de incentivos, entre 
otros.  
 
En Trujillo, unos 7 mil choferes de transporte urbano paralizan sus labores por 24 hs en 
protesta por el alza de los combustibles y contra la gestión del alcalde. Denuncian que 
las ordenanzas emitidas por la Municipalidad de Trujillo impiden desarrollar su trabajo, 
con el pretexto de ordenar el transporte. Desde tempranas horas un grupo de 
transportistas intentan bloquear las carreteras. Otro grupo de manifestantes realizan un 
plantón en la plaza de armas.  
 
En la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, trabajadores agremiados en el Sindicato Único 
de Trabajadores de Administración de Centros Educativos (SUTACE) realizan una 
protesta y preparación de una olla común exigiendo al presidente del Gobierno 
Regional, Yehude Simon Munaro, el pago de racionamiento entre el personal 
administrativo de la sede regional de Educación, las UGEL e instituciones educativas. 
 
 
Miércoles 10 
 
Acompañados de su alcalde, pobladores del distrito de San Juan Bautista, en Huamanga, 
realizan una marcha de protesta hasta el frontis de la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Ayacucho (EPSASA), exigiendo el corte del servicio de agua potable al 
camal ubicado en la jurisdicción distrital. El motivo son las denuncias por la 
contaminación de las aguas del distrito con los residuos del funcionamiento del camal. 
 
Trabajadores administrativos y asistenciales de los sectores salud y educación realizan 
un platón y cacerolazo en el frontis de la sede del Gobierno Regional de Lambayeque, 
en defensa de sus derechos laborales. Los trabajadores de salud demandan al presidente 
regional Yehude Simon interponer sus buenos oficios para que el Ejecutivo solucione 
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sus demandas, entre otras el aumento de sus remuneraciones y el nombramiento de 
personal. 
 
En Cerro de Pasco, pobladores del asentamiento humano Túpac Amaru marchan por las 
diversas vías de la ciudad, demandando al GRP la paralización de las obras del sistema 
de agua y desagüe. Según los pobladores, las obras están paralizadas hace 4 meses por 
la irresponsabilidad de los funcionarios del GRP, quienes no han dado las razones de la 
paralización de las obras. 
 
En la provincia de Santa, Ancash, trabajadores de construcción civil toman el local de la 
municipalidad provincial en rechazo de la posible aprobación del proyecto de ley de la 
redistribución de los remanentes de las utilidades mineras. Otras de las exigencias de los 
trabajadores es el pago de 36 obreros, quienes laboran en el estadio Centenario y la 
ampliación de la avenida José Pardo en la provincia. 
 
Unos 60 pobladores de la localidad de Llicua, región Huánuco, encabezados por su 
alcalde, Augusto Simón Ramos, realizan una marcha de protesta exigiendo alcalde de 
Amarilis, Sergio Martínez, el cumplimento de la transferencia de recursos y contra la 
pretensión por parte de la municipalidad de recuperar la delegación de funciones. Una 
comisión entra a dialogar con el alcalde y sus funcionarios, quienes se comprometen a 
anular el acuerdo tomado sobre la reversión de facultades. 
 
Unos 400 productores de coca de la provincia de José Crespo y Castillo, Huánuco, 
realizan un platón frente al campamento móvil de los grupos de erradicación de los 
cultivos ilegales de coca. Rosa Obregón, dirigente cocalera, denuncia a los 
erradicadores de abuso y violación de los derechos de los agricultores, toda vez que las 
plantaciones de coca son su único sustento. Por su parte, Miguel Ramos, jefe operativo 
del Proyecto Especial de CORAH, refiere que la erradicación se realiza en los terrenos 
pertenecientes a la región San Martín y no a la región Huánuco. 
 
Pobladores encabezados por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), el 
Frente Regional de Defensa de La Libertad y algunos alcaldes vecinales de Trujillo, 
realizan una protesta frente al local de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en contra 
del pago del arbitrio por seguridad ciudadana creado por la municipalidad. Los 
manifestantes expresan su desacuerdo por el injusto cobro, el cual anuncian se negarán a 
efectivizar. 
 
En Trujillo, representantes de las rondas campesinas de la Libertad realizan una marcha 
en defensa del alcalde Santos Ruiz Guerra, acusado de la muerte de un topógrafo de la 
comuna de Sanagorán de nombre Lucio Marcelino Yupanqui Pacheco. Óscar Rodríguez 
García, secretario general de las rondas campesinas, señala que hasta el momento no se 
han encontrado pruebas para determinar la culpabilidad del alcalde y acusa a los 
enemigos de la gestión del alcalde de estar detrás de las manifestaciones, con la 
intención de vacarlo del cargo. 
 
Cientos de pobladores de la provincia de Chimbote, en Ancash, realizan una marcha 
para exigir al parlamento que no se apruebe un proyecto de ley presentado por la 
congresista María Balta Salazar. Según la propuesta, se despojaría de los remanentes 
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mineros a Áncash y otras regiones para que dichas utilidades beneficien a funcionarios 
y trabajadores de las empresas mineras. 
 
 
Jueves 11 
 
Pobladores y autoridades de la comunidad de Uyuccasa, provincia de Víctor Fajardo, 
Ayacucho, llegan al Ministerio de Energía y Minas en la ciudad de Lima para protestar 
por los abusos contra los trabajadores y la población cometidos por la empresa minera 
Catalina Huanca, perteneciente al Grupo Trafigura. Asimismo, los comuneros 
responsabilizan a la empresa minera de los problemas de contaminación ambiental 
producidos en la zona debido a las actividades mineras. 
 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad de Cuzco (UNSAAC), toman las instalaciones de la ciudad universitaria 
en demanda de la implementación de laboratorios modernos y la contratación de más 
docentes. Las clases son suspendidas debido a la protesta. Posteriormente, autoridades y 
dirigentes estudiantiles se reúnen sin llegar a ningún acuerdo. 
 
En Huancayo,  madres beneficiarias del PVL, realizan un plantón frente a las 
instalaciones de la municipalidad provincial de Huancayo, reclamando por los 6 meses 
de retraso en la entrega de los productos. Nivardo Santillán, gerente de Desarrollo 
Social de la municipalidad, señala que no puede determinarse la fecha exacta de la 
distribución de los productos, toda vez que ello depende del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE). 
 
En Ilo, región Tacna, trabajadores de construcción civil paralizan las labores de la sede 
de la UGEL Ilo debido a que la empresa constructora Consorcio Sur no cumple el pago 
de sus remuneraciones. Alejandro Chavarría, delegado de los trabajadores, señala que 
ya han realizado varias denuncias ante la zona desconcentrada de trabajo y promoción 
del empleo de Ilo, motivo por el cual se realizan supervisiones. Agrega que en 
anteriores reuniones entre las 2 partes se firmaron 3 actas de conciliación, las cuales 
hasta la fecha no han sido cumplidas. 
 
 
Viernes 12 
 
Pobladores de la provincia de Morropón, Piura, bloquean tramos de la carretera 
Panamericana Norte, exigiendo atención inmediata al financiamiento del Proyecto 
Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP). Por su parte, el 
Gobierno Regional delega a su gerente general, Freddy Aponte, para que suscriba un 
acta con los manifestantes comprometiendo al presidente regional a gestionar una 
reunión con el jefe del gabinete ministerial, Jorge Del Castillo.  
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Lunes 15 
 
Médicos pertenecientes a la Federación Médica del Perú (FMP) inician una huelga 
nacional indefinida exigiendo el cumplimiento de los 15 puntos del acta firmada a 
principios de año. Entre las demandas está la nivelación de haberes con los médicos del 
los hospitales pertenecientes al seguro social, pago por años de servicio, sepelio y luto,  
año sabático, bonificaciones por trabajo en la selva, altura y frontera, nombramiento de 
médicos contratados, aumento de presupuesto del sector salud, Sistema Único de Salud, 
entre otros. En las ciudades de Ica, Tacna, Huancayo, Trujillo, Piura, Tumbes y Pasco la 
medida es acatada de manera parcial. En la regiones de Cuzco y Puno la paralización es 
total, restringiéndose la atención sólo al servicio de emergencia. En Lima y Callao la 
medida es acatada en un 95%. Julio Vargas, presidente de la FMP, advierte que la 
medida de fuerza no será levantada hasta que se resuelvan los 15 puntos de su pliego de 
reclamos y se destituya al ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca. 
 
Productores cocaleros de las provincias de Huánuco y Aucayacu, inician un paro 
preventivo de 72 hs y exigen al gobierno detener inmediatamente el proceso de 
erradicación de la hoja de coca, solucionar la constante alza en el costo de vida, retomar 
el abandonado proyecto de desarrollo agropecuario y atender al Plan Estratégico de 
Desarrollo Integral y Sostenible de los Valles Cocaleros.  
 
Campesinos de la comunidad de Huamanmarca y pobladores de la comunidad de 
Pampa Verde, distrito de Ticlacayán, región Pasco, se enfrentan por la posesión de 
terrenos de cultivo. Producto de ello resultan heridos 3 campesinos, y se produce la 
quema de una vivienda y la matanza de algunos animales domésticos que se 
encontraban dentro de la choza. El poblador Ricardo Monago manifiesta que a la 
distribución de las tierras la habría determinado la dirigencia de Humanmarca, en 
complicidad con la Empresa Minera Vichaycocha, para que la minera pueda realizar sus 
operaciones en el lugar. 
 
En Chimbote, Ancash, trabajadores de 2 facciones del gremio de construcción civil se 
enfrentan por la disputa de cupos laborales para la construcción del nuevo local del 
Ministerio Público. Voceros de una de las facciones señalan la existencia de un 
convenio firmado con el consorcio que ejecutará la obra. Producto de la gresca son 
detenidos varios dirigentes, quienes son conducidos al Departamento de Seguridad del 
Estado de la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI).  
 
En Cerro de Pasco, trabajadores de la obra de agua y desagüe del pueblo joven Uliachín 
realizan un platón en las puertas del Gobierno Regional de Pasco, exigiendo el pago de 
2 meses de sus haberes. 
 
 
Martes 16 
 
En Chimbote, médicos del ministerio de salud que acatan la huelga nacional indefinida 
prohíben la entrada a los estudiantes de medicina y los internistas de los nosocomios La 
Caleta y Eleazar Guzmán Barrón. Asimismo, realizan una marcha por el centro de 
Chimbote. Mientras tanto, en la región Ayacucho el gremio médico se reúne con el 
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presidente regional Ernesto Molina Chávez. Al final de la reunión se llega a algunos 
acuerdos. La autoridad regional se compromete a gestionar la nivelación del número de 
Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial (AETAS) similar a la que 
perciben los administrativos. Asimismo, se conforma una comisión para analizar otros 
temas, como el aumento de profesionales médicos, la construcción de un nuevo hospital 
y la implementación de equipos biomédicos. Entre tanto la huelga médica continúa en el 
hospital regional.  
 
Cocaleros de la zona de Huánuco, en el segundo día de la huelga indefinida, bloquean la 
vía Tingo María-Pucallpa-Aucayuacu, en protesta por la erradicación de cultivos de 
coca. Teodocio Aquino, dirigente cocalero, responsabiliza al gobierno al insistir en 
erradicar sus cocales a pesar de haberse comprometido a discutir el plan estratégico de 
desarrollo de las zonas cocaleras. 
 
Unos 800 agricultores de la Pampa de Ñoco, provincia de Chincha, región Ica, paralizan 
las obras de instalación de tuberías ejecutada por la empresa Techint para la distribución 
del gas de Camisea. Los campesinos manifiestan que las obras causaron la rotura del 
canal que conduce agua a las tierras de cultivo y para el consumo humano. 
 
 
Miércoles 17 
 
Unos 25 mil trabajadores del Seguro Social de Salud (ESSALUD), entre profesionales y 
técnicos médicos, inician una huelga nacional indefinida en demanda del cumplimiento 
de un acta suscrita en julio pasado. Entre los puntos exigidos figura el pago de 
productividad por el incremento en el índice de atención a los pacientes. La paralización 
es acatada en las diferentes regiones del país. En Lima, realizan una marcha en el 
interior del hospital Edgardo Rebagliati.  
 
En Tumbes, médicos del Ministerio de Salud y de ESSALUD realizan una movilización 
por las principales de las calles de la ciudad exigiendo mejoras en la infraestructura de 
los hospitales y el aumento del presupuesto. De igual forma, en el segundo día del paro 
de 72 hs de los trabajadores asistenciales de salud de la ciudad de Huancayo, Junín, se 
realiza una marcha de protesta exigiendo la solución de sus demandas y la destitución 
del ministro Hernán Garrido Lecca.  
 
En Piura, trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Piura (UNP) 
inician una huelga indefinida y realizan un plantón en el frontis del edificio del 
rectorado. Gerardo Merino, secretario general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la universidad Nacional de Piura (SITUNP) señala que la medida 
responde al incumplimiento del incremento de salarios. 
 
 
Jueves 18 
 
Continúa la huelga nacional indefinida de médicos del Ministerio de Salud. En Lima, 
los médicos del Hospital Arzobispo Loayza reciben en medio de pifias, abucheos e 
insultos al ministro del sector Salud Hernán Garrido Lecca. El ministro había llegado 
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para el traslado de los pacientes que no eran atendidos por los galenos en huelga. 
Asimismo, grupos de médicos de distintas ciudades del país arriban a la capital para 
participar en las movilizaciones.  
 
En Huancané, Puno, miembros de diversas organizaciones populares acompañados por 
sus tenientes gobernadores inician un paro de 72 hs en contra del alcalde Alex Gómez 
Pacoricona, por no cumplir con las promesas electorales. Sobre todo denuncia el 
incumplimiento de la electrificación de 75 comunidades campesinas. Los comuneros 
bloquean también las principales vías de acceso a Huancané, interrumpiendo el tránsito 
de vehículos en la ruta Juliaca-Bolivía. 
 
En Huancayo, docentes afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Educación 
Junín (SUTE-Junín) realizan una marcha de protesta por el centro de la ciudad 
exigiendo al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de las leyes 
29062 y 28988, referido a la Nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial. Crispín 
Chamorro Paucar, secretario general del SUTE Junín, señala que dichos decretos tratan 
de desconocer el derecho al paro y la huelga, así como otorgan facultades especiales 
para los contratos y despidos masivos. 
 
En la región Huánuco, el camarada Artemio, actual cabecilla de Sendero Luminoso, 
realiza una llamada telefónica a una estación radial, señalando que no son responsables 
del asesinato de Vicente Lustre Tumbay, poblador del caserío Puerto Alegre y del 
general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Edwin Palomino, ex jefe del Frente 
Policial Huallaga. En su mensaje, Artemio confirma la muerte de uno de sus 
lugartenientes, el camarada Piero, y rechaza el ultimátum realizado en los últimos días 
por el general de la PNP Octavio Salazar, para que deponga las armas. Finalmente 
agrega que desean la paz y que estarían dispuestos a una negociación con el gobierno, 
pero sin que ello signifique dejar las armas. Diversos analistas manifiestan que las 
declaraciones del cabecilla senderista revelan la debilidad de su grupo, uno de los 
remanentes de Sendero Luminoso en la selva central.  
 
Cerca de 100 trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Piura 
realizan una marcha de protesta en el frontis de la municipalidad, exigiendo puestos de 
trabajo para su gremio.  
 
Trabajadores del Servicio de Agua Potable de Arequipa (SEDAPAR) inician una huelga 
indefinida debido a la falta de acuerdos con el directorio de la empresa respecto a sus 
demandas. Fernando Urday Manrique, dirigente de los trabajadores, señala que 
informaría los ofrecimientos de los miembros del directorio para dar solución al pliego 
de reclamos. 
 
Estudiantes de Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) realizan 
marchas de protesta y plantones por diversas arterias de la ciudad, en contra del alza de 
los pasajes y exigiendo el respeto del pasaje universitario. Los estudiantes exigen que 
los pasajes mantengan las tarifas anteriores, acusando a los transportistas de aprovechar 
el alza de los combustibles para obtener mayores beneficios.  
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En Tacna, cerca de 50 pobladores pertenecientes a una agrupación denominada 
Parlamento Popular, realizan una marcha al Consulado General de Bolivia para 
solidarizarse con el gobierno del presidente boliviano Evo Morales Ayma, luego de que 
en los últimos días se produjeran fuertes enfrentamientos entre sus partidarios y grupos 
opositores en Pando. Posteriormente, hacen entrega al cónsul de Bolivia, Sandro 
Choque Ramírez, de un manifiesto de apoyo al gobierno de Evo Morales Ayma. 
 
Unos 150 pobladores del centro poblado de Castillo Grande, Provincia de Tingo María, 
Huánuco, realizan una marcha de protesta y plantón en la Municipalidad Provincial, en 
demanda de títulos de propiedad para los terrenos que ocupan desde hace años. 
Asimismo, exigen la construcción de los servicios básicos del sistema de agua y 
desagüe. 
 
En Huancayo, Junín, enfermeras de ESSALUD se pliegan a la huelga nacional del 
gremio médico y realizan una marcha exigiendo el cumplimiento de los convenios 
colectivos, mejores condiciones de trabajo en los centros asistenciales y el pago por 
cumplimiento de metas. Además, rechazan la tercerización de los servicios de 
ESSALUD. 
 
En distintas localidades del país, unos mil estudiantes universitarios de Lima y 
provincias realizan movilizaciones para exigir el respeto del pasaje universitario.  
 
 
Viernes 19 
 
Trabajadores administrativos de la Universidad de Piura, provistos de carteles y 
pancartas, realizan una protesta en el frontis de la casa del rector de dicha casa de 
estudios, reclamando por el incremento de cien nuevos soles mensuales y un reparto 
equitativo de los recursos directamente recaudados. Los manifestantes entregan un 
memorial en el que piden una solución a sus demandas. Asimismo, otro grupo de 
trabajadores realiza una marcha hacia la Gobernación de Piura y a la Defensoría del 
Pueblo, para pedir la intervención en la solución de sus exigencias. 
 
Docentes de la ciudad de Huamanga, región Ayacucho, realizan una masiva 
movilización como parte de la marcha nacional convocada por el SUTEP. La medida de 
protesta tiene la finalidad de pedir al Tribunal Constitucional que se declare como 
inconstitucional la Ley 29062 o Ley de la Carrera Pública Magisterial. 
 
Unos mil pobladores de los asentamientos humanos de la margen derecha del río 
Urubamba, región Cuzco, realizan una marcha de protesta hacia la gobernación de 
Urubamba y el palacio municipal, solicitando apoyo contra el recorte en el presupuesto 
2009 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En dicha propuesta 
se reduce en un 50% el presupuesto para los programas nacionales sociales como 
Crecer, Juntos,  PVL, Wawawasi, entre otros. Asimismo, se reduciría en un 30% la 
partida para las obras del municipio provincial. 
 
En la región Huancayo, unos 300 pobladores del los distritos de San Jerónimo, Lastay, 
Quichuay, Concepción y Matahuasi, bloquean 10 Km de la carretera central en protesta 
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por la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos en el anexo de 
Lastay, distrito de Quichuay. Los pobladores manifiestan que una planta de tratamiento 
en el lugar los afectará debido a la contaminación. Al promediar el medio día, arriban 
tropas antimotines de la Policía Nacional para despejar las vías bloqueadas. 
 
Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
mantienen tomadas las instalaciones del campus universitario, exigiendo la derogatoria  
de un proyecto de Ley presentado por la congresista Martha Hildebrant, el cual propone 
la anulación del pasaje universitario. Asimismo, demandan mayor presupuesto para la 
construcción de ambientes. 
 
 
Sábado 20 
 
En Lima, el obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, designado como 
intermediario en la huelga médica, anuncia la tregua y el reinicio de las conversaciones 
entre los representantes de la Federación Médica y el Gobierno Central para poner 
término a la huelga nacional indefinida iniciada el 15 de setiembre. La reunión se 
realiza en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
Más de 300 pobladores de la comunidad campesina de San Pedro de Pari, distrito de 
San Juan de Óndores, Junín, toman la represa de Upamayo ubicada a 30 Km de la 
provincia de Junín, en protesta contra el Gobierno Regional de Junín y el gobierno 
central. Aureliano Vicente, presidente de la comunidad campesina de Pari, manifiesta 
que la medida es para exigir al Ministerio de Energía y Minas la donación de 10 
millones de dólares por compensación social, ante la afectación que sufren por parte de 
las empresas mineras que contaminan los ríos afluentes de la laguna Chinchaycocha. 
Las comunidades de Uco, Ninacaca, Carhuamayo, Aguirre, Paccha, Sacicucho y otros, 
también se suman a la medida de fuerza. 
 
En Pasco, 50 pobladores de la cuenca del río Tingo y zonas aledañas, lideradas por sus 
principales autoridades, realizan una movilización en contra del Gobierno Regional de 
Pasco, debido al incumplimiento del asfaltado de la carretera Salcachupán-Rumiallana. 
A la movilización se suman el alcalde de Pasco, Tito Valle Ramírez, el presidente del 
Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Pasco (FADIP), Hugo Mendieta y otros 
directivos. 
 
 
Domingo 21 
 
Luego de 6 días de huelga, los médicos del ESSALUD levantan la medida después de 
alcanzar acuerdos. Santiago Vinces, presidente de la Asociación Médica del Seguro 
Social, señala que se ha logrado que los pagos por mejoramiento de producción o 
gestión no sean solamente para el personal asistencial, sino también para el 
administrativo. Asimismo, anuncia la conformación del Frente de Defensa de la 
Seguridad Social, para evitar la privatización del Seguro social. 
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Lunes 22 
 
En Pasco, cerca de mil personas de las diferentes comunidades de la provincia de Daniel 
Alcides Carrión realizan una marcha de protesta en contra del Gobierno Regional de 
Pasco, exigiendo el asfaltado de las vías Yanahuanca- Palca, Palca-Cerro de Pasco y 
Lutacocha- San Miguel de Cuchis-Vilcabamba. Los pobladores manifiestan que el 
asfaltado de dichas vías es una antigua promesa incumplida por las autoridades 
regionales.   
 
Unos 100 estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), en 
Cerro de Pasco, realizan una marcha de protesta hacia la sede rectoral de dicha casa de 
estudios, exigiendo la construcción de un nuevo comedor universitario. Uno de los 
delegados estudiantiles refiere que el actual comedor ha sido declarado en emergencia 
puesto que no abastece para la dación de las raciones por el incremento de estudiantes. 
Asimismo, manifiesta que ya se cuenta con un terreno de mil 200 mts cuadrados para la 
construcción de nuevos ambientes, pero hasta la fecha no inician la construcción. 
 
 
Martes 23 
 
En Ayacucho, pobladores del distrito de Carmen Alto realizan una movilización en 
protesta por el alza de pasajes y el costo de vida. 
 
Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad, inician una huelga 
indefinida. El secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional 
de Trujillo (SUDUNT), Pablo Morachimo Borrego, señala que la medida responde al 
incumplimiento del gobierno con el pago de su homologación con el poder judicial. 
 
En Huancayo, pobladores de la Asociación Cofradía del Amo, toman de rehén al 
operador de la estación de bombeo de la empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Huancayo (SEDAM). La medida responde al recorte del servicio de 
agua y al hecho de que los pobladores solamente cuentan con dicho servicio durante 3 
hs diarias. El operador es maniatado en el poste a la espera de que se apersone el gerente 
general y se comprometa a brindar un mejor servicio. 
 
 
Miércoles 24 
 
Unos 500 transportistas de la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, realizan una 
movilización exigiendo a la policía Nacional mayor resultados en el combate a las 
bandas de extorsionadores que operan en la ciudad. Los choferes constantemente son 
extorsionados por bandas de delincuentes a los cuales debe pagarles cupos a cambio de 
no dañar sus unidades. 
 
En la ciudad de Piura, pobladores de ENACE y Villa Hermosa realizan una 
movilización en contra de la Municipalidad Provincial de Piura, por destinar un bajo 
presupuesto para elaborar el expediente técnico del alcantarillado de la III y IV etapa de 
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ENACE, y de la Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) Villa Hermosa, lo cual 
ocasiona que el MEF observe el proyecto. 
 
 
Jueves 25 
 
Continua la huelga nacional indefinida acatada por los médicos del Ministerio de Salud. 
Luego de una infructuosa y larga jornada de negociación en la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM), los médicos manifiestan su inconformidad con el acta propuesta 
por la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre las propuestas figura la entrega al 
sector salud de un millón de soles de los 300 millones necesarios para cumplir el acta de 
15 puntos firmada por la Federación y el Ministerio de Salud (MINSA). Por su parte el 
Comité de Lucha de la Federación Médica mantiene una reunión para coordinar y 
planificar la entrega de hospitales a nivel nacional. Para reiniciar el diálogo, la 
Federación pone como condición la destitución del ministro de salud, Hernán Garrido 
Lecca.  
 
Comuneros de San Pedro de Pari, distrito de Ondores, provincia y región de Junín, 
abandonan las instalaciones de la presa de Upamayo, luego de que sus dirigentes 
acuerdan la instalación de una mesa de diálogo en la Presidencia del Consejo de 
Ministros. La represa fue tomada el sábado 20 por los campesinos, quienes exigen el 
pago de una indemnización por los daños causados en 3,750 has de pastizales y campos 
de cultivo, producto de los desbordes de las aguas de la represa. 
 
Trabajadores del Gobierno Regional de Ica acatan un paro de 48 hs y exigen el 
cumplimiento de su pliego de reclamos. El secretario del sindicato, Andrés Ajalcriña 
Pachas, señala que el presidente Regional firmó un documento en el que se 
comprometía a solucionar los puntos, sin embargo, hasta el momento no ha cumplido. 
 
 
Viernes 26 
 
Trabajadores administrativos de la UNP deciden levantar definitivamente la huelga 
indefinida luego de llegar a acuerdos con autoridades de la universidad. Entre lo puntos 
acordados figura el incremento de 100 soles trimestrales a la subvención que perciben, 
al igual que los docentes de la universidad.   
 
 
Lunes 29 
 
En Piura, unos 200 moradores de Villa Hermosa y de la III y IV etapa de ENACE 
bloquean un tramo de la Panamericana Norte exigiendo a la alcaldesa realizar el 
expediente técnico de la obra de alcantarillado. La vía es bloqueada por una hora hasta 
le llegada de los refuerzos policiales. 
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Martes 30 
 
Pobladores pertenecientes al Frente de Defensa del distrito de Reque, Chiclayo, realizan 
una protesta en el frontis del local parroquial, donde tiene lugar un taller informativo 
sobre el trabajo de la planta de demostración de minerales de la minera Río Tinto. Los 
manifestantes generan un enfrentamiento con los efectivos policiales que resguardan el 
seminario, hecho que deja el saldo de 2 heridos. Miembros del Frente de Defensa 
informan que la intención de la empresa Río Tinto es explotar cobre, lo cual generaría 
contaminación debido al alto índice de arsénico que contiene este material. 
  
Médicos y trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho realizan una 
marcha por las calles de la ciudad, exigiendo una reunión con el presidente regional 
Ernesto Molina Chávez. La marcha termina en el frontis del Gobierno Regional, donde 
los representantes son recibidos por el gerente general, Jhony Angulo Ríos. Al finalizar 
la reunión no se logran acuerdos importantes, por lo que se anuncia que la huelga 
continúa. 
 
Pobladores que conforman el Frente de Defensa del Agua de Junín (FREDEAJUN) 
realizan una marcha de protesta en contra de la posible concesión del servicio de agua y 
el incremento de las tarifas. La protesta concluye con un plantón en el frontis de la 
empresa. 
 
Pobladores del distrito de Ciudad Nueva, Tacna, realizan un plantón en la sede la 
Municipalidad Distrital, exigiendo la vacancia del alcalde Genaro Condori Ramos, 
cuestionado por delitos de nepotismo. 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 

 
AETAS  Asignaciones Especiales por Trabajo Asistencial 
APAFAS  Asociación de Padres de Familia  
CONSUCODE  Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado  
CORAH Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga  
CUT  Central Unitaria de Trabajadores del Perú  
EPSASA  Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ayacucho 
ESSALUD  Seguro Social de Salud 
FADIP  Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Pasco  
FDTC  Federación Departamental de Trabajadores del Cusco 
FENDUP  Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú y  
FENTUP  Federación Nacional de Trabajadores Universitarios del Perú 
FEP  Federación de Estudiantes del Perú  
FMP  Federación Médica Peruana  
FREDEAJUN  Frente de Defensa del Agua de Junín 
FUC  Federación Universitaria de Cusco 
GRP  Gobierno Regional de Pasco  
INPE    Instituto Nacional de Penitenciaria de Puno  
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MEF  Ministerio de Economía y Finanzas  
MINSA  Ministerio de Salud 
MINTRA   Ministerio de Trabajo  
PCM  Presidencia del Consejo de Ministros 
PEIHAP  Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 
PNP  Policía Nacional del Perú  
PRONAMA  Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización  
PVL  Programa del Vaso de Leche  
SEDAM  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Huancayo 
SEDAPAR  Servicio de Agua Potable de Arequipa 
SEINCRI  Seguridad del Estado de la Sección de Investigación Criminal  
SITUNP  Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 

Nacional de Piura  
SUDUNSA   Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional de San 

Agustín  
SUDUNT  Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo  
SUTACE   Sindicato Único de Trabajadores de Administración de Centros 

Educativos 
SUTEP  Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú 
UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local  
UNA  Universidad Nacional del Altiplano  
UNDAC  Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
UNP  Universidad Nacional de Piura 
UNSAAC  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  
UNSCH  Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga  
UPIS  Urbanización Popular de Interés Social 
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Perú 
Cronología del conflicto Social 

Octubre de 2008 
 
 
Miércoles 1 
 
En Moquegua, se inicia un paro de 48 hs convocado por diversas organizaciones 
sociales, exigiendo que se aplique una distribución justa del canon minero que dicha 
región comparte con Tacna por las actividades de explotación realizadas por la empresa 
Southern Perú. Entre las organizaciones que acatan el paro figuran el Frente de Defensa 
de Moquegua, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTEP) de 
Moquegua, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) base 
Moquegua, el Frente de Defensa del Agua y Medioambiente de Moquegua, la 
Coordinadora Regional Agraria de Moquegua, la Federación de Comunidades 
Campesinas de la Provincia Mariscal Nieto, la Coordinadora de Agricultores de 
Moquegua, entre otras. Zenón Cuevas, presidente del Frente de Defensa, indica que la 
lucha del pueblo moqueguano no es contra sus hermanos de Tacna, sino en exigencia de 
una distribución justa y democrática de los beneficios del canon minero para las 
regiones.  
 
 
Jueves 2 
 
En Tacna, se inicia el paro regional de 48 hs convocado en respuesta a similar medida 
de lucha convocada por organizaciones de Moquegua. El paro regional, convocado por 
las principales organizaciones tacneñas, tiene como finalidad exigir que no se modifique 
la fórmula de distribución del canon minero, que beneficia a esta región con el 80% del 
monto pagado al Estado por la empresa Southern Perú. Diversas autoridades, entre ellas 
el presidente regional Hugo Ordóñez y varios alcaldes provinciales y distritales, 
manifestaron su apoyo al paro en distintos medios de comunicación. Por su parte, José 
Mejía, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Tacna, manifestó que no se 
trata de una paralización que busca generar un enfrentamiento entre moqueguanos y 
tacneños, sino que el objetivo es hacer sentir la opinión del pueblo de Tacna respecto a 
los beneficios del canon minero.  
 
El premier Jorge del Castillo y los representantes de la Federación Médica Peruana 
(FMP), sostienen una reunión con la finalidad de buscar salidas a la huelga que 
mantienen los galenos. Al final de la misma, se informa que la propuesta gubernamental 
no resulta satisfactoria para el gremio médico, por lo cual continúa la huelga indefinida.   
 
En la localidad de Oyón, el alcalde provincial Manuel Delgado Altez se salva de ser 
agredido por un grupo de pobladores que solicita su retiro del cargo. La medida de lucha 
de los pobladores, quienes denuncian la incapacidad del burgomaestre, incluyó el 
intento de toma del local municipal y de capturar al borgomaestre. Los pobladores 
exigen la revocatoria de sus autoridades, a quienes acusan de actos de corrupción con 
los dineros de la provincia.  
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Viernes 3 
 
Con una marcha multitudinaria, culmina en Tacna el paro de 48 hs convocado por 
diversas organizaciones sociales, en exigencia de que el gobierno respete los actuales 
términos de distribución del canon minero entre las regiones de Tacna y Moquegua. 
Diversas autoridades destacan que se trató de una medida de lucha pacífica, destinada a 
hacer sentir la voz del pueblo tacneño.  
 
En la localidad de Oyón, el alcalde Manuel Delgado se salvó de ser linchado por los 
pobladores, quienes protestaban en contra de su gestión edil. El Burgomaestre fue 
retenido durante 6 hs por aproximadamente 6 mil personas, quienes exigían su renuncia 
aduciendo incapacidad y problemas de corrupción en la gestión. Antes de ser liberado 
por la policía, el alcalde se vio obligado a aceptar todas las condiciones de los 
manifestantes, bajo la amenaza de ser linchado.  
 
Ante la radicalización de la huelga médica, el premier Jorge del Castillo anuncia que de 
parte del gobierno se declaran agotadas las negociaciones con la FMP, por lo cual se 
procederán a los despidos de los médicos que incumplan con sus obligaciones laborales, 
así como a los descuentos de ley en sus haberes.  
 
 
Domingo 5 
 
El programa dominical Cuarto Poder, difunde 4 audios que supuestamente involucrarían 
a altos personajes del gobierno en un caso de corrupción para beneficiar a empresas 
petroleras con las concesiones para exploración y explotación de hidrocarburos. Los 
audios dejan entrever que un militante aprista y ex ministro, Rómulo León Alegría, 
contó con favores a fin de beneficiar a la empresa noruega Discover Petroleum para 
ganar una licitación de lotes petroleros. Conocidos los audios, el presidente de la 
república acompañado de sus ministros ofreció una conferencia de prensa, en la cual se 
indicó que las investigaciones llegarían hasta el final, a fin de destapar cualquier viso de 
corrupción en el gobierno.  
 
 
Lunes 6 
 
Se acrecienta el escándalo público por la difusión de audios que revelan corrupción en 
la entrega de concesiones de exploración y explotación de lotes petroleros. Nuevos 
audios obtenidos por medios de prensa escrita, revelan que altos personajes del 
gobierno, incluyendo al premier Jorge del Castillo, estaban enterados de los negociados 
que realizaba el ex ministro aprista Rómulo León Alegría para beneficiar a la empresa 
noruega Discover Petroleum.  
 
 
Jueves 9 
 
Ante el incremento del escándalo suscitado por la difusión de los audios de la 
corrupción petrolera, el presidente Alan García acepta la renuncia del premier Jorge del 
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Castillo y su gabinete ministerial. Dicha medida tiene la finalidad de impedir una 
interpelación parlamentaria que podría terminar con el retiro de confianza del gabinete. 
Trasciende en diversos medios de prensa que el presidente estaría pensando solicitar al 
presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, que acepte asumir el premierato.  
 
 
Viernes 10 
 
Vecinos del distrito limeño de Jesús María, realizan una protesta en contra de la 
municipalidad, debido a que existe un proyecto municipal para destinar a uso comercial 
una parte del Parque de los Próceres. Los vecinos denunciaron que la municipalidad 
incumple las normas metropolitanas de respeto de las áreas verdes, al alquiler e intentar 
cambiar el uso de las áreas verdes del distrito.  
 
 
Domingo 12 
 
Pobladores de la zona de Lomas de Carabayllo, extenso asentamiento humano ubicado 
en el distrito de Carabayllo, protestan por el agravamiento de los problemas de 
contaminación a que se ven expuestos por la actividad informal de chancherías 
clandestinas, depósitos de basura, ladrilleras y pequeñas empresas mineras. Los vecinos 
manifestaron que la contaminación genera problemas de salud, sobre todo debido a la 
carencia de agua potable y luz eléctrica que afecta a casi 30 mil familias de dicho 
asentamiento.  
 
 
Lunes 13 
 
En conferencia de prensa realizada en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos (CNDDHH), representantes de diversas organizaciones de lesbianas 
denuncian que son víctimas de diversas formas de discriminación. Integrantes del 
Kolectivo Rebeldes Lésbicas manifiestan que la discriminación de género afecta la 
igualdad de derechos de manera cotidiana en el país, sobre todo en las ciudades más 
conservadoras.  
 
 
Martes 14 
 
En Palacio de Gobierno, juramentan los nuevos integrantes del Consejo de Ministros 
encabezado por Yehude Simon. Se trata de un nuevo gabinete ministerial que reemplaza 
al que dirigiera Jorge del Castillo, quien renunció debido al descubrimiento de sus 
relaciones con personajes implicados en actos de corrupción. Diversos analistas señalan 
que el cambio de ministros no resulta suficiente frente a la crisis política desatada por el 
escándalo de los llamados “petro-audios”. Yehude Simon, presidente del Partido 
Humanista, se desempañaba como presidente regional de La Libertad, luego de cumplir 
varios años en cárcel por haber sido acusado de terrorismo por el gobierno de Alberto 
Fujimori.  
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Miércoles 15 
 
Personal del serenazgo de los distritos de San Martín de Porres e Independencia, 
ubicado en el llamado cono norte de Lima Metropolitana, protagonizan una batalla 
campal que deja el saldo de varios heridos. El trasfondo del hecho es la disputa de 
límites que mantienen ambos distritos, en torno a la jurisdicción del parque industrial de 
la zona denominada El Naranjal. Debido a la consolidación urbana de esta zona en los 
últimos años, las municipalidades de San Martín e Independencia desean beneficiarse 
con la cobranza de impuestos, por lo cual se generó la batalla campal entre el personal 
de su personal de seguridad. Consultados por la situación, los alcaldes de los distritos en 
pugna defendieron los límites territoriales de cada una de sus jurisdicciones, rechazando 
la posibilidad de convocar a un referéndum que de fin al conflicto.  
 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó mediante el voto de la mayoría de sus 
miembros, la convocatoria a un referéndum en torno a la devolución de aportes al 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). En dicho referéndum, los jubilados que 
durante años aportaron a dicho fondo serán consultados sobre la posibilidad de 
devolución de sus fondos.  
 
En la localidad de Oyón, la municipalidad provincial hace conocer el traslado de su 
palacio edil, debido a los riesgos que corre el personal y autoridades electas (alcalde y 
regidores). Según información del alcalde Manuel Delgado, la oposición de un grupo de 
vecinos, interesados en su revocatoria mediante cualquier método violento, es la razón 
por la cual se ha decidido que el local municipal sea reubicado en el distrito de 
Pachangara. El burgomaestre denunció que el grupo de sus enemigos interesados en 
impulsar su revocatoria, persiste en sus intenciones a pesar de que el JJNE lo ha 
ratificado en el cargo, al declarar nulos los pedidos de algunos regidores de oposición al 
interior del concejo provincial.    
 
 
Jueves 16  
 
Alrededor de 500 pobladores del distrito de Chilete, región Cajamarca, mantienen 
bloqueada la carretera de penetración hacia la ciudad de Cajamarca, en protesta por la 
falta de un adecuado de mantenimiento de dicha vía. Consultados por algunos medios, 
los pobladores manifestaron que el gobierno regional había incumplido los términos de 
un acuerdo en el cual se fijaba el plazo para la mejora de dicha carretera. El gobernador 
de Cajamarca, Manuel Bacón Tanta, lamentó los bloqueos y pidió disculpas a los 
pasajeros, prometiendo una inmediata coordinación con el gobierno regional.  
 
 
Viernes 17 
 
En todo el país, se avanza en el proceso de inscripción de pensionistas afiliados al 
FONAVI, para la participación en el referéndum previsto para mayo del 2009. Dicho 
referéndum permitirá consultar sobre la devolución de los aportes realizados por los 
trabajadores a dicho fondo, sin que hayan recibido a cambio ningún beneficio. En 
algunas localidades se registraron problemas para el desarrollo de la inscripción de los 
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pensionados ex - fonavistas. Por ejemplo, en La libertad, dos asociaciones se disputan la 
inscripción de los afiliados, produciéndose una duplicidad. Se trata de la Asociación 
Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPPP) y la Asociación de 
Fonavistas Prestatarios, Consumidores y Usuarios de Trujillo (AFPCUT), las cuales 
reclaman la legitimidad para realizar las inscripciones.  
 
 
Sábado 18  
 
Ante la propuesta del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, de que 
se cancele el referéndum previsto para mayo del 2009 sobre la devolución de fondos a 
los ex fonavistas, a fin de que dicha devolución sea aprobada por el Congreso de la 
República, distintas asociaciones expresan su oposición, exigiendo de todas maneras la 
realización del referéndum.  
 
El Ministro de Salud, Oscar Ugarte, se compromete a presentar en un plazo de tres 
semanas una propuesta integral para la solución de la huelga de los médicos afiliados a 
la FMP. El presidente de dicho gremio, Luis Vargas, informa ante ello que evaluarán su 
medida de fuerza, pero que todo se halla en manos del Ministerio de Economía, el cual 
debe flexibilizar su posición para atender las peticiones de los galenos.  
 
En Acarí, Arequipa, el presidente de la Federación de Mineros Artesanales del Perú 
(FMAP), Teódulo Medina, denuncia que un grupo de hombres armados atacaron días 
atrás a un grupo de mineros que desde años trabajan en los terrenos de propiedad 
privada pertenecientes al ciudadano Alex Pickman Pazos. Los atacantes intimidaron a 
los trabajadores pertenecientes a la Asociación de Pequeños Productores Mineros 
Artesanales y Contratistas Virgen Purísima de Concepción de Acarí, conminándolos a 
abandonar el lugar.  
 
 
Domingo 19 
 
Mario Copa, alcalde de la localidad de Candarave, región Arequipa, amenaza con la 
realización de diversas medidas de lucha, si es que el gobierno no cumple con la 
ejecución de los acuerdos de la mesa de diálogo conformada hace 3 meses. La localidad 
de Candarave encabeza las protestas protagonizadas en la región Arequipa, en torno a la 
compensación a ser entregada por las empresas mineras por el uso de agua para las 
actividades de exploración y explotación.  
 
 
Lunes 20  
 
Los presidentes de los distintos gobiernos regionales, reunidos en la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales (ANGR), exigieron al gobierno no recortar los presupuestos 
asignados para la ejecución fiscal del año 2009. Los presidentes acordaron dar un 
ultimátum a Ministerio de Economía, anunciando que si se recortan sus presupuestos 
convocarán a diversas medidas de protesta.  
 

 5



Perú – Cronología Octubre 2008 – OSAL 

Martes 21 
 
Diversas organizaciones amazónicas, respaldadas por el gobierno regional de Loreto y 
la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), 
acordaron convocar a audiencias públicas en la región Loreto, con la finalidad de 
protestar en contra del DL 1090 promulgado por el gobierno. Dirigentes denunciaron 
que el mencionado DL 1090, que intenta normar el manejo forestal y de la fauna 
silvestre, es una de las normas aprobadas para beneficiar la implementación del Tratado 
de Libre Comercio con los Estado Unidos, y pondría en riesgo la conservación del 
medioambiente.   
 
En la provincia de Canchis, región Cuzco, se cumplió el primer día de una paralización 
convocada por distintas organizaciones en contra del proyecto de construcción de la 
central hidroeléctrica Salcca Pucara. Pobladores de la ciudad de Sicuani, capital de la 
provincia, así como campesinos de diferentes comunidades, efectuaron movilizaciones 
y bloquearon por varias horas la carretera Cuzco-Sicuani, generando un enorme 
congestionamiento vehicular, que afectó sobre a los buses interprovinciales de 
pasajeros, y a los camiones de transporte de alimentos y otros productos. A la altura del 
puente de Combapata, que había sido tomado por los manifestantes, ocurrió un 
enfrentamiento con la policía nacional, cuyos miembros rompieron el bloqueo mediante 
el uso de bombas lacrimógenas.   
 
 
Miércoles 22 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anuncia que no procederán con el recorte 
presupuestario a las regiones, que durante las últimas semanas generó la oposición de 
los distintos presidentes regionales del país, así como la convocatoria a diferentes 
acciones de protesta. El acuerdo fue alcanzado fue alcanzado luego de una reunión entre 
el ministro de economía Luis Valdivieso, y los representantes de la ANGR.  
 
En la ciudad de Tacna, capital de la región del mismo nombre, se desarrolla una jornada 
de movilización en protesta contra el proyecto de Ley que modifica la distribución del 
canon minero para las regiones de Tacna y Moquegua. Dicho proyecto de Ley será 
discutido el día de hoy en el pleno de Congreso de la República, y se espera que sea 
aprobado con la oposición de los parlamentarios tacneños.  
 
Pobladores de la localidad de Vizcatán, ubicada en el Valle del Río Apurímac y Ene 
(VRAE), denuncian que sufrieron diversos abusos por parte de efectivos de las fuerzas 
armadas, durante la realización de la denominada “operación excelencia” el pasado 30 
de agosto. Dicho operativo se ejecutó con la finalidad de cercar a los grupos remanentes 
de Sendero Luminoso que aún desarrollan acciones en dicha zona, al mando del llamado 
“camarada Artemio”. Según la denuncia de los pobladores, que ha sido respaldada por 
diversos organismos de derechos humanos, los efectivos militares los obligaron a huir, 
por lo cual habría aproximadamente 367 refugiados.  
 
En Piura, el titular de la 5ta Fiscalía Provincial Penal, determina la absolución de un 
grupo de dirigentes sociales y alcaldes acusados de terrorismo debido a la realización de 
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actividades en contra de las empresas mineras transnacionales. Los dirigentes y 
autoridades locales, fueron acusados por una organización ad hoc, denominada Frente 
de Defensa de la Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas.  
 
 
Jueves 23 
 
Luego de 38 días de huelga indefinida, en asamblea general de representantes de la 
FMP, se acuerda suspender la medida de lucha por tres semanas. Dicha medida, 
adoptada a solicitud del nuevo ministro de salud, Óscar Ugarte, buscar dar una tregua 
para la búsqueda de soluciones al pliego de reclamos de los galenos. El doctor Julio 
Vargas, presidente de la FMP, declaró que dicha decisión muestra además que los 
médicos tienen toda la voluntad para arribar a una solución adecuada en negociación 
con el Estado.   
 
 
Viernes 24 
 
En la localidad de Sicuani, capital de la provincia de Canchis, región Cuzco, ocurre un 
enfrentamiento entre pobladores movilizados desde hace varios días y efectivos de la 
policía. El enfrentamiento deja el saldo de varios heridos, entre manifestantes y policías. 
Los hechos ocurren como parte de la radicalización de las protestas que vienen 
desarrollándose en la zona en protesta por el anuncio de construcción de la 
hidroeléctrica de Sallca Pucara. Representantes de diversos gremios campesinos, 
indican que el motivo de la movilización es el rechazo a la construcción de la 
mencionada hidroeléctrica, pues generaría un déficit de la provisión de agua que 
afectará a las comunidades de las zonas media y alta de la provincia. Otras demandas 
adicionales que han generado la protesta de la población urbana y rural de Sicuani, son 
el pedido de revocatoria del alcalde provincial, acusado de cometer irregularidades 
administrativas en su gestión, así como la demanda de suspensión de un crédito japonés 
para la reconstrucción de las redes de agua potable y desagüe en la ciudad.  Con el 
transcurrir de los días, las protestas de la población se fueron incrementando, al punto 
de incluir movilizaciones de los pobladores urbanos, tomas de locales de edificios 
públicos, bloqueo de varias vías que conectan a la región de Cuzco con Puno, Arequipa 
y Madre de Dios. Asimismo, a las protestas se sumó la población rural de diversas 
comunidades, quienes efectuaron bloqueos en distintos puntos de la carretera Cuzco-
Puno, impidiendo el libre tránsito de vehículos.   
 
 
Jueves 25 
 
En Sicuani, luego de los graves enfrentamientos ocurridos entre la población movilizada 
y la policía, se informa que el saldo de detenidos es de 34 personas, y que los heridos 
llegan a 75: 40 policías y 35 civiles. En el local de la Municipalidad, se realiza la 
reunión entre la Comisión de Alto Nivel enviada por el gobierno y representantes de las 
organizaciones sociales convocantes de la protesta. Dirige la comisión gubernamental 
Juan Manuel Figueroa, secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, quien durante 5 horas mantiene el diálogo con diversos delegados de la 
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población, entre ellos Mario Tapia, del Frente Único de Defensa de los Intereses de 
Canchis (FUDIC), Valeriano Ccama de la Federación Provincial Campesina de Canchis 
y Mario Chicori, de la Federación de jóvenes, entre otros. Cuando se llegaba un acuerdo 
con la firma de los delegados, la mayoría de estos se niega a firmar el documento de 
acuerdo, exigiendo la presencia del premier Yehude Simon. Ante el fracaso de las 
negociaciones, la situación en la zona se mantuvo en estado de zozobra, pues la 
población continúa movilizada, en tanto que diversos edificios públicos y privados de la 
ciudad mostraban los destrozos producidos por los enfrentamientos. Otros miembros  de 
la Comisión de Alto Nivel, entre ellos el congresista por Cuzco Oswaldo Luizar, y el 
representante de la Defensoría del Pueblo, Silvio Campana, lamentaron que no se haya 
podido arribar a un acuerdo, lo cual deja en una situación sumamente delicada a la 
provincia.   
 
 
Viernes 26 
 
Luego del fracaso de las negociaciones entre la población de la provincia de Canchis, 
región Cuzco, y la Comisión de Alto Nivel enviada por el gobierno, se realiza una 
asamblea pública en la cual se hace evidente la división existente entre las distintas 
organizaciones sociales. En la ciudad del Cuzco, los representantes de los distritos de 
Combapata, Tinta, Checacupe y San Pedro acceden a firmar un acta de compromiso, en 
tanto que otros distritos se niegan a ello, exigiendo la presencia del premier Yehude 
Simon. Los representantes de diferentes organizaciones del distrito de Sicuani, quienes 
efectuaron la convocatoria a las protestas, desconocen el acuerdo y anuncian la 
continuación de las luchas, dando al Ejecutivo un plazo de cinco días para que se haga 
presente en dicha ciudad el premier Yehude Simon. Los dirigentes ratifican las 
demandas de la población: la negativa a la construcción de la central hidroeléctrica de 
Salcca Pucara, la negativa a que el gobierno local acceda a un préstamo japonés para la 
realización de obras de agua y alcantarillado, y el cuestionamiento al alcalde Sicuani.  
 
 
Sábado 27 
 
Se inicia un paro indefinido en la provincia de Cajabamba, región Cajamarca, en 
exigencia del asfaltado de carreteras y la realización de obras de electrificación. Miles 
de pobladores de los distintos distritos de la provincia, mantienen bloqueadas las 
carreteras que comunicación a dicha provincia con el resto del país, en tanto que en la 
localidad de Cajabamba, capital provincial, se sabe que son detenidos por centenares de 
manifestantes el alcalde provincial, Carlos Urbina, el fiscal provincial Lucido Boy y el 
comandante de la policía José Luis Puente.  
 
 
Domingo 28 
 
Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, firma un acta mediante la cual se 
deja en suspenso la construcción de la central hidroeléctrica de Sallca Pucara, que 
desató durante los días anteriores fuertes protestas de la población de la provincia de 
Canchis, región Cuzco, con el saldo de decenas de heridos y detenidos. Entretanto, en la 
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ciudad de Sicuani, representantes de distintas organizaciones anuncian que continuarán 
sus medidas de lucha, en tanto no se haga presente en la zona el propio Yehude Simon, 
a fin de mantener un diálogo directo con la población.  
 
En la provincia de Cajambamba, región Cajamarca, continúa la paralización de la 
población en exigencia de la construcción de carreteras y el avance de las obras de 
electrificación. Reunidos en una asamblea pública, aproximadamente 10 mil pobladores 
toman como rehenes a 3 representantes del gobierno regional, quienes se apersonaron 
para brindar explicaciones a la población por el retraso de las mencionadas obras. Los 
detenidos son el gerente general de la región Cajamarca, Germán Estela; el director 
regional de educación, Walter Matta, y el gerente general de medio ambiente, Sergio 
Sánchez Ibáñez.  
 
En Moyobamba, región San Martín, miles de pobladores acatan la convocatoria a una 
paralización provincial, en demanda de un proceso de investigación de la gestión del 
gobierno regional. Los pobladores acusan al presidente del gobierno regional, César 
Villanueva, quien además es el presidente de la ANGR, de incumplir sus promesas 
electorales, entre ellas la construcción de un puente sobre el río Mayo que ya contaba 
con el respectivo expediente técnico.  
 
En la provincia de Carabaya, región Puno, se inicia una paralización de 48 hs convocada 
por las organizaciones de rondas campesinas y comunidades campesinas, debido a los 
perjuicios que estaría causando la construcción de un tramo de la carretera 
interoceánica. El dirigente rondero Pedro Huaricallo, sostiene que la responsabilidad de 
la negligencia en la construcción de la obras, recae en los trabajadores de la empresa 
constructora responsable de las obras.  
 
 
Lunes 29 
 
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, anuncia que realizará el 4 de 
noviembre una visita a la localidad de Sicuani, región Cuzco, con la finalidad de 
dialogar directamente con la población y buscar alternativas frente a los graves sucesos 
ocurridos en dicha localidad debido a las protestas de la población en contra de la 
construcción de la central hidroeléctrica de Salcca Pucara. Entretanto, se supo en 
Sicuani que las distintas organizaciones deciden otorgar un plazo para que el premier 
pueda apersonarse a mantener un diálogo directo con los representantes de la población.  
 
En Cajabamba, entretanto, dirigentes de la población que acata una paralización 
exigiendo la construcción de carreteras y electrificación, anuncian que suspenden dicha 
paralización, atendiendo a un pedido del premier Yehude Simon para mantener una 
reunión de trabajo en la ciudad de Lima.  
 
En la localidad de Paita, región Piura, miles de pobladores realizan una marcha en 
desacuerdo por la concesión del terminal del puerto de dicha ciudad a una empresa de 
capitales chilenos. Representantes del Frente Amplio de Defensa de los Intereses de 
Paita, denuncian que dicha concesión significa un atentado contra los anhelos de 
desarrollo del pueblo de Paita.  
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Martes 30  
 
La aprobación en el Congreso del proyecto de ley de redistribución del canon minero 
entre las regiones de Moquegua y Tacna, genera una fuerte protesta de la población de 
esta última región. En la ciudad de Tacna, capital regional, se producen serios 
enfrentamientos entre manifestantes opuestos a la aprobación del Congreso, y efectivos 
policiales. Como resultado de los enfrentamientos, se registra un saldo de 4 civiles y 18 
policías heridos. Los miles de manifestantes, rebasaron a los 300 policías encargados de 
la custodia del centro de la ciudad, tomándose la plaza principal y realizando un mítin 
en repudio al Congreso de la República. Como parte de los desbordes, son incendiados 
los edificios de la Gobernación de Tacna, el Partido Aprista Peruano (PAP), la sede del 
poder judicial y varios otros locales privados, como una emisora de radio. El proyecto 
de ley aprobado en el Congreso, que desató la ira de la población tacneña, dispone que 
el monto de recursos que recibe dicha región será disminuido en 300 millones de soles, 
con la finalidad de beneficiar a la vecina región de Moquegua. En medio de los 
acontecimientos, el presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez, realizó desde Lima la 
convocatoria a un paro regional indefinido. Sin embargo, el vocero del Frente de 
Defensa de los Intereses de Tacna, José Mejía, respondió al presidente regional 
desconociendo su convocatoria y acusándolo de haber traicionado los intereses de la 
región. Al mismo tiempo, acusó a infiltrados de haber protagonizado los actos de 
violencia ocurridos en la ciudad, convocando a la población a realizar una lucha pacífica 
en defensa de los recursos regionales.  
 
Entretanto, la aprobación del cuestionado proyecto de ley generó la algarabía popular 
entre la población de la región Moquegua. En distintas localidades, se realizaron 
ceremonias cívicas y festividades públicas, en respaldo a la decisión del Congreso de la 
República de beneficiar a esta región con una distribución más equitativa del canon 
minero que percibe el Estado debido a las operaciones de la empresa Southern Perú, una 
de las más grandes del país.    
 
 
Miércoles 31 
 
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, anuncia que en breve plazo el 
gobierno estudiará el impacto de la redistribución del canon minero entre las regiones 
de Moquegua y Tacna, con la finalidad de tomar medidas que compensen 
adecuadamente a esta última región, debido a la reducción de sus ingresos. Fue luego de 
una reunión con el presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez, quien consideró que se 
trató de un diálogo fracasado, a pesar de la buena voluntad política demostrada por el 
premier. Ante ello, el propio presidente de la República, Alan García, ofreció reunirse 
con el presidente regional de Tacna, con la finalidad de encontrar una solución a los 
reclamos de la población de dicha región.  
 
En el distrito de Juanjuí, región San Martín, centenares de pobladores realizan una 
protesta en contra del alcalde distrital, exigiendo su renuncia. Los manifestantes 
realizaron una manifestación en el frontis del local municipal, acusando al burgomaestre 
de actos de corrupción y solicitando la intervención de la Contraloría General de la 
República.  
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Glosario de Siglas 

 
AFPCUT la Asociación de Fonavistas Prestatarios, Consumidores y Usuarios de 

Trujillo 
ANFPPP Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú 
ANGR Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
CGTP  Confederación General de Trabajadores del Perú 
CNDDH Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
CONAPA Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 
FMAP  Federación de Mineros Artesanales del Perú 
FMP  Federación Médica Peruana 
FONAVI Fondo Nacional de Vivienda 
FUDIC Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis 
JNE  Jurado Nacional de Elecciones 
MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 
PAP  Partido Aprista Peruano 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú 
TC  Tribunal Constitucional 
VRAE  Valle del Río Apurimac y Ene 
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Sábado 1 
 
Las autoridades de la provincia de Canchis, región Cuzco, aceptan dialogar con el 
premier Yehude Simon sobre la construcción de la hidroeléctrica Salcca Pucara, distrito 
de Combapata, esto debido a que los campesinos se oponen a su construcción pues 
consideran que el recurso hídrico será desviado hacia la planta energética afectando a 
los campos agrícolas de la zona. La reunión se desarrollará en Sicuani, acudirán también 
a la cita el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. Otro de los puntos a tratar es 
pedir la anulación de las concesiones mineras, no solo en Canchis sino en toda la región 
de Cuzco. 
 
 
Lunes 3 
 
En la ciudad de Sicuani, Cuzco, se instala la mesa de dialogo conformada por las 
organizaciones sociales de la provincia de Canchis, el premier Yehude Simon y seis 
ministros de estado. Finalizando la reunión firmaron un acuerdo resolviendo tres de los 
cuatros puntos exigidos. El primero de ellos, efectuar un estudio de impacto ambiental a 
cargo de un organismo internacional para determinar la continuidad de la central Salcca 
Pucara. El segundo acuerdo es la promulgación, por parte del Ejecutivo, de un decreto 
supremo para que los dueños de los terrenos concesionados autoricen las explotaciones 
mineras. Por último, se formará una comisión encabezada por el Ministerio de 
Agricultura para evaluar cómo se mejora el precio y la producción de fibra de alpaca e 
instalar una planta procesadora de fibra en la provincia. 
 
Docentes Universitarios de la universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), región 
Junín, mantienen una huelga indefinida en demanda de la homologación de sueldos y el 
incremento del presupuesto para las universidades públicas. Asimismo, exigen el 
cumplimiento del compromiso de pago de las bonificaciones que les adeudan del año 
2007 y la emisión del Decreto de Urgencia para la ejecución de los acuerdos. De un 
total de 700 profesores que laboran en la UNCP, menos de la tercera parte acatan la 
medida de fuerza convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del 
Perú (FENDUP). 
 
Nativos del distrito de Morona, provincia del Datem de Marañón, Loreto, exigen la 
salida de la empresa petrolera "Talismán" argumentando que sus operaciones 
contaminan el medio ambiente. Diversas organizaciones indígenas dieron un ultimátum 
hasta el quince de noviembre para que la compañía se retire del lugar.  
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Martes 4 
 
En la provincia y región de Tacna, los pobladores continúan las protestas en contra de la 
aprobación de la modificatoria del canon minero que perjudicaría a la región. Un grupo 
de ellos provocan un incendio en algunos ambientes de la sede de la Municipalidad 
Distrital de Ciudad Nueva. Asimismo, se produce un enfrentamiento entre pobladores y 
efectivos de la Policía Nacional, con un saldo de 8 heridos, 7 de ellos con impactos de 
bala. Los locales atacados fueron las comisarías y módulos de justicia del distrito Alto 
del Alianza, las comisarías de Gregorio Albarracín, Viñani y el módulo de justicia de 
Albarracín en el cono sur. El Frente de Defensa y el Comité de Lucha de Tacna deciden 
ratificar el paro indefinido y exigir el Premier viaje a Tacna con una comisión de alto 
nivel para iniciar el diálogo. El gobierno central, por su parte, declara el estado de 
emergencia en la región Tacna por 30 días y dispone la salida de los militares y 
vehículos pesados para contrarrestar a los manifestantes, especialmente en los conos 
norte y sur. El número de detenidos por actos vandálicos y desmanes en dos días 
ascienden a más de 70 personas. 
 
Docentes, trabajadores administrativos y estudiantes de la Universidad Nacional de 
Trujillo (UNT) realizan una movilización de protesta exigiendo al gobierno el 
cumplimiento del pago de la homologación a los maestros, el incremento de cien soles a 
los administrativos, la gratuidad de la enseñanza y el respeto del medio pasaje. 
 
 
Miércoles 5 
 
Pobladores de la ciudad de Tacna participan de manera masiva en los “cacerolazos” que 
se realizan en diferentes puntos de la ciudad en protesta por la declaración de estado de 
emergencia por parte del gobierno central. Los pobladores salen de sus casas portando 
ollas y otros enseres de cocina para fortalecer la medida de protesta que la región acata 
de manera indefinida desde el pasado miércoles 29 de octubre, debido al recorte del 
canon minero para la región Tacna. 
 
Catedráticos de las diferentes universidades públicas mantienen una huelga indefinida, 
exigiendo el cumplimiento del gobierno en pagarles el tercer tramo de la homologación 
de sus haberes con los sueldos de los magistrados del Poder Judicial.  
 
 
Jueves 6 
 
En Tacna, por segundo día consecutivo, pobladores realizan cacerolazos en diferentes 
puntos de la ciudad. La medida de protesta es en contra del estado de emergencia 
decretado por el gobierno central. Asimismo, los pobladores exigen el envío de una 
comisión de alto nivel para el inicio del diálogo que permita solucionar los pedidos de la 
población. 
 
Jubilados de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo realizan una marcha de protesta exigiendo la reorganización del Seguro 
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Social de Salud del Perú (ESSALUD), el aumento sustancial de las pensiones 
congeladas, rebaja de los precios de productos de primera necesidad, entre otros puntos. 
 
Cerca de mil comerciantes de la ciudad de Juliaca, Puno, intentan tomar la sede del 
Municipio distrital de San Román. Los comerciantes exigen el reordenamiento 
inmediato del centro de abastos que ha sido invadido por los vendedores ambulantes. 
 
Cerca de un centenar de pobladores de los diferentes pueblos jóvenes de Arequipa 
realizan una marcha de protesta en contra de la constante alza del costo de vida. La 
movilización llega hasta la gobernación, donde se entrega un memorial con las 
peticiones. Luego, se trasladan a la sede de la Sociedad Eléctrica de Arequipa (SEAL) 
para exigir la electrificación de 45 pueblos jóvenes.  
 
En la provincia de Chimbote, región Ancash, docentes y trabajadores universitarios de 
la Universidad Nacional del Santa restringen de manera total el ingreso de los alumnos a 
dicha casa de estudio. Leónidas Yauri García, secretario general del sindicato de 
docentes, afirma que la medida es una forma para presionar al Ejecutivo a fin de que 
brinde una solución a sus demandas, entre ellas el pago por homologación a los 
docentes. Por su parte los trabajadores administrativos exigen al gobierno central un 
incremento de 100 soles y el pase a planilla de los contratados.  
 
 
Viernes 7 
 
Autoridades de la región Tacna firman un acuerdo y dan tregua al gobierno para la 
instalación y conformación de una mesa de dialogo entre autoridades regionales y el 
premier Yehude Simon. Asimismo, solicitan la derogatoria del estado de emergencia. El 
documento fue firmado por el presidente regional de Tacna, los alcaldes, el Comité de 
Lucha y el Frente de Defensa de los Intereses de Tacna. Los pobladores ratifican que 
durante la tregua continuarán los cacerolazos y las vigilias.  
 
En Lima, pobladores de los sectores de El Club y La Capitana, pertenecientes al Centro 
Poblado de Santa María de Huachipa, realizan un plantón frente al local de la 
Municipalidad en protesta por la proliferación de fábricas que están usando y 
contaminando las aguas del subsuelo. De igual forma, rechazan el cambio de 
zonificación del sector La Capitana con la apertura de nuevas vías para el acceso libre 
de camiones hacia las fábricas, lo que aumentará aun más la contaminación. 
 
 
Domingo 9 
 
Más de un centenar de pobladores de las diferentes comunidades del distrito de 
Chuschi, región Ayacucho,  realizan una protesta en la plaza principal del distrito en 
rechazo a las exploraciones de la empresa minera Newmon Perú. Asimismo, los 
manifestantes realizan una reunión comunal, acordando notificar a la empresa Newmon 
Perú para que cese toda acción en Chuschi de manera inmediata. De no cumplir la 
población realizará una movilización y tomará medidas radicales. Los comuneros 
plantean que la actividad minera en las cabeceras de los ríos Pampas y Cachi afectaría a 
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los distritos de la provincia de Cangallo. Actualmente, la empresa minera desarrolla 
actividades de exploración y cateo en la zona de Chichllarasu, jurisdicción del distrito 
de Chuschi, ubicado en la cabecera de las cuencas de los ríos Pampas y Cachi. 
 
 
Lunes 10 
 
En diferentes partes del país continúa la huelga indefinida de los docentes universitarios 
y trabajadores administrativos de las universidades públicas. En Ica, los docentes de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga realizan un plantón en la carretera 
Panamericana Sur, exigiendo el pago de la homologación. En Huancayo, región Junín, 
docentes, trabajadores administrativos y un grupo de alumnos de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, realizan una marcha de protesta exigiendo el incremento 
del presupuesto para las universidades públicas del país y la homologación de sueldos 
para el personal docente. 
 
Los campesinos del poblado de Viracochasi, distrito de Echarate, provincia de La 
Convención, Cuzco, acatan una paralización con el bloqueo de las carreteras Progreso-
San José-Viracochasi y Morro Cirialo-Misterio. La medida es en protesta porque la 
corporación Aceros Arequipa no ha cumplido con el depósito de una garantía 
económica de 154 mil nuevos soles para la continuación de los trabajos de exploración 
de minerales en la zona.  
 
 
Martes 11 
 
Pobladores de los sectores de Lastay, provincia de Concepción, Junín, realizan una 
marcha de protesta con bloqueos de las principales vías de acceso a la zona. Esta 
medida es en contra de la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos. 
Luego, los pobladores se enfrentan con los policías municipales y serenos que 
resguardaban la obra. La población se opone a la construcción de la planta porque se 
convertirá en un factor altamente contaminante. 
 
En la ciudad de Huamanga, Ayacucho, estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga agrupados en el Comité de Lucha Estudiantil, realizan una 
marcha de protesta y recorren las principales calles de la ciudad en rechazo a la 
privatización de la educación y a la pretensión de las autoridades universitarias de 
alquilar terrenos de la casa de estudios. A la marcha se suman los docentes de la 
universidad, quienes reclaman por el recorte presupuestal.  
 
Los pobladores del distrito de Leoncio Prado, provincia de Chincha, región Ica, realizan 
un platón en protesta contra el alcalde distrital. Johnny Tasayco Ávalos, presidente de la 
Junta Vecinal del Centro Poblado Salto de la Liza, afirma que la municipalidad no ha 
hecho nada por el sector de la Liza, además se ha retirado del presupuesto asignado para 
el 2008 la cantidad de 36 mil nuevos soles para obras sin ninguna explicación. 
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Miércoles 12 
 
Docentes de la FENDUP y estudiantes de las universidades publicas de Lima realizan 
una marcha de protesta hacia el Congreso de la República, en protesta por el recorte 
presupuestal y en defensa de la gratuidad de la enseñanza, la vigencia irrestricta del 
medio pasaje universitario y el cumplimiento de la homologación de sus sueldos con los 
de los magistrados del Poder Judicial. Los manifestantes son impedidos de llegar a la 
sede del Congreso, hecho que genera un enfrentamiento entre estudiantes universitarios 
y personal policial, con el saldo de 6 heridos entre estudiantes y profesores. Son 
apresados 23 estudiantes. En Piura y Trujillo los docentes también realizan 
movilizaciones exigiendo el cumplimiento de la homologación. 
 
En Ica, autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica realizan una marcha de protesta demandado al gobierno el 
cumplimiento de la Ley, que autoriza a esta casa de estudios usar 10 millones de nuevos 
soles de canon minero y regalías para la reconstrucción de las aulas afectadas por el 
terremoto de agosto de 2007. Alva Fajardo, rector de la Universidad de Ica, invocó que 
la promesa se cumpla de una vez, para iniciar el proceso de reconstrucción de la 
universidad y la implementación de los laboratorios.  
 
Pobladores del distrito de Reque, ciudad de Chiclayo, Lambayeque, realizan 
nuevamente una marcha de protesta en contra del alcalde Luis Meléndez León, 
exigiendo la pronta firma y aprobación del acuerdo municipal del pasado 29 de octubre. 
En dicha ocasión los regidores acordaron por unanimidad la clausura definitiva de la 
construcción de la planta de demostración de minerales de la minera Río Tinto, que se 
viene edificando en la margen izquierda del lado sur de las pampas de Reque. Debido al 
temor a la contaminación ambiental, exigen asimismo a la constructora Consorcio Nor 
Perú se aceleren los trabajo del puente Reque. 
 
Pobladores del distrito de Cotahuasi, provincia de Yauyos, región Lima, bloquean las 
vías a Huancayo en demanda de las obras sociales prometidas por la Compañía 
Eléctrica El Platanal (CELEPSA), empresa encargada de la ejecución de un proyecto 
hidroeléctrico en la región. Los pobladores afirman que CELEPSA había prometido la 
construcción de comedores y colegios pero hasta el momento no ha cumplido dicho 
ofrecimiento. 
 
En la ciudad de Huancayo, región Junín, un grupo de padres de familia irrumpen y 
toman la institución educativa Virgen María Admirable de Huancayo, e impiden que 
más de 200 estudiantes del segundo grado de primaria rindan la evaluación censal. Los 
manifestantes mantienen retenidos a 4 agentes policiales, 7 aplicadores del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y 2 especialistas de la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) Huancayo.  
 
De igual forma en la ciudad de Humanga, Ayacucho, cientos de docentes del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Educación (SUTEP) impiden la aplicación de la evaluación 
censal programada por el Ministerio de Educación en diferentes instituciones educativas 
de la ciudad. La evaluación censal estaba dirigida a los alumnos de segundo y cuarto 
grado de primaria, en 80 de los 108 colegios de Huamanga. Según los representantes del 
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SUTEP, la jornada de lucha fue satisfactoria pues el 80% de colegios se suspendieron 
las pruebas. 
 
Cientos de comuneros de la provincia de Yauyos, región Lima, bloquean las vías de 
acceso al lugar y se enfrentan a la policía en protesta por la construcción de una 
hidroeléctrica que, según afirman, afectará su medio ambiente. Asimismo, mantienen 
tomados los puentes de Huayllampi y San Jerónimo, impidiendo el tránsito vehicular. 
Eduardo Rodríguez, consejero regional por Yauyos, refiere que la compañía eléctrica El 
Platanal S.A., propietaria de la hidroeléctrica del mismo nombre, engaña a los 
comuneros ofreciéndoles beneficios, tales como el mejoramiento de la carretera o de la 
infraestructura educativa de sus comunidades, a cambio de que acepten la construcción 
de la obra. 
 
 
Jueves 13 
 
Unas 200 familias que fueron desalojadas del asentamiento humano Las Dunas, realizan 
una protesta en el frontis de la Municipalidad de Piura, exigiendo a la alcaldesa Mónica 
Zapata de Castagnino se les reconozca para poder regresar. Los moradores expresan que 
tenían cinco años en la zona, y en el año 2006 el alcalde de ese entonces, Eduardo 
Cáceres Chocano, reconoció el asentamiento humano mediante la Resolución de 
Alcaldía Nº 1186-2006, la cual fue anulada posteriormente por la alcaldesa. 
 
En Lima, unos 5 mil pobladores de la localidad de Lurín, realizan una marcha de 
protesta exigiendo se cumpla el acuerdo con la Empresa de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) y los representantes del Ministerio de Vivienda, 
para clausurar definitivamente el vertimiento de aguas de la planta de tratamiento "San 
Bartolo" en el río Lurín. 
 
 
Viernes 14 
 
En la provincia de Ascope, La Libertad, miembros de distintas instituciones realizan 
una marcha de protesta y plantón en el terminal terrestre, exigiendo a las autoridades del 
gobierno regional La Libertad y la Gerencia Regional de Transportes, el cumplimiento 
del plan Tolerancia Cero y la realización de las inspecciones para evitar el exceso de 
pasajeros en los vehículos que prestan el servicio de transporte. En la marcha participan 
miembros de la Red de la Provincia de Ascope, la Comisión de Regantes, las distintas 
instituciones educativas de Paiján, y el comité de autos que cubre la ruta Paiján-
Chocope-Casa Grande. 
 
 
Sábado 15 
 
Docentes universitarios que mantienen una huelga indefinida en 28 universidades del 
país exigiendo la homologación de los haberes, radicalizan su protesta e inician una 
huelga de hambre. En Ica miembros,de los 3 estamentos de la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica acatan la huelga de hambre. Esta radicalización se debe a que en 
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reciente reunión sostenida con el ministro de economía y finanzas, Luis Valdivieso, los 
docentes universitarios no llegaron a un acuerdo favorable. 
 
En el sector de Warpapicchu, ciudad de Huamanga, Ayacucho, cientos de pobladores 
invaden terrenos de propiedad estatal argumentando que no tienen vivienda y que 
dichos terrenos están en estado de abandono desde hace décadas, por lo que piden se les 
otorgue como donación para construir sus viviendas. 
 
 
Domingo 16 
 
En la provincia de Concepción, Junín, más de 2.500 pobladores de las zonas Lastay, 
Casacancha, San Jerónimo y Quichuay de la provincia de Concepción, se enfrentan a 
trabajadores y serenos de la Municipalidad de Huancayo, en rechazo por la instalación 
de una planta de tratamiento de residuos sólidos. Los pobladores se oponen a la 
construcción de una planta de tratamiento porque temen la contaminación de sus ríos y 
cultivos. El saldo del enfrentamiento es de un muerto, 50 heridos, 4 vehículos de 
serenazgo y tiendas de campaña saqueados e incendiados. Entre el contingente policial 
de alrededor de cien agentes encargados de la seguridad, muchos resultan golpeados y 
expulsados del lugar. Freddy Arana, alcalde de Huancayo, precisa que los trabajos de 
construcción de la planta de Lastay quedarán suspendidos por tiempo indefinido 
 
En el poblado de Luricocha, ciudad de Huanta, Ayacucho, presuntos miembros del 
Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) emboscan a una patrulla de 
carreteras de la Policía, resultando tres policías muertos y un herido, quienes son 
evacuados al hospital de dicha ciudad. Según las primeras investigaciones, los 
subversivos se encontraban ocultos entre los matorrales, desde donde dispararon a las 
llantas del patrullero, lo que ocasionó su volcadura. Tras el ataque, los sediciosos se 
apropiaron de fusiles, pistolas y municiones. 
 
 
Lunes 17 
 
Pobladores de la zona de Lastay opuestos a la construcción de una planta de residuos 
sólidos, mantienen bloqueadas las vías de acceso a diferentes distritos de la provincia de 
Concepción, Junín. Por su parte, el ministro del ambiente, Antonio Brack, afirma que en 
los próximos días se instalará en la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) una 
mesa de diálogo con los alcaldes de Concepción y Huancayo para intentar solucionar 
este conflicto. La planta de tratamiento estaría ubicada en un terreno de propiedad del 
municipio de Huancayo y comprendería unas 30 has. 
 
Trabajadores de la Minera Casapalca ubicada en distrito de Chicla, provincia de 
Huarochirí, Lima, realizan un platón y bloquean desde la madrugada la carretera central, 
exigiendo el cumplimiento de los acuerdos suscritos como ingreso a planillas y 
beneficios sociales. 
 
 
 

 7



Perú – Cronología Noviembre 2008 – OSAL 

Martes 18 
 
Docentes del Sindicato de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna (SUDUNTAC) mantienen una huelga indefinida. La 
medida de lucha se reinicio el 30 de noviembre en demanda de la homologación de 
sueldos de los catedráticos con los de los magistrados del Poder Judicial, el no recorte 
del presupuesto de las universidades públicas y el aumento de 100 nuevos soles en los 
sueldos de los trabajadores administrativos. En Trujillo, La Libertad, docentes de la 
Universidad Nacional de Trujillo realizan marchas por las principales vías de la ciudad 
y anuncian que 25 catedráticos acatarán una huelga de hambre indefinida. En Arequipa, 
trabajadores administrativos y docentes de la Universidad Nacional de San Agustín 
(UNSA) también realizan una movilización y entregan un memorial a las autoridades 
políticas de la región para que intercendan ante el gobierno y se busque una solución al 
problema de los docentes y trabajadores administrativos. En Huánuco la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán permanece cerrada y el ingreso restringido en su totalidad. 
 
En la zona del Valle de Ríos Apurímac-Ene (VRAE), presuntos subversivos del PCP-
SL atacan un helicóptero que pretendía auxiliar a soldados heridos del ataque producido 
el domingo pasado en Huanta, Ayacucho. Los sediciosos atacan con ráfagas de 
ametralladora al helicóptero. Sin embargo, la nave logra despegar llevando a bordo a los 
heridos.  
 
En la ciudad de Puno, un centenar de pobladores de las urbanizaciones de San 
Francisco, Independencia y Cincuentenario, así como transportistas del servicio urbano, 
realizan una marcha exigiendo a las autoridades de la Municipalidad de Juliaca declarar 
la ruta libre para el transporte urbano. Los pobladores demandan romper con el 
monopolio de transportistas de las líneas ya establecidas.  
 
 
Jueves 20 
 
En diferentes ciudades del país continúan las medidas de protesta de los docentes 
universitarios, quienes mantienen una huelga indefinida exigiendo el cumplimiento del 
programa de homologación del 2008, así como el pago de los adeudos correspondientes 
a seis meses del 2007. Marchas de protesta, lavados de bandera, huelga de hambre y 
plantones en las vías de transito son la diferentes medidas adoptadas por los docentes en 
distintas ciudades.  
 
En la región Puno, pobladores de la provincia de Yunguyo realizan una marcha por 
diferentes puntos de la ciudad exigiendo a las autoridades de la región mayor número de 
efectivos policiales y la dotación de un patrullero para esta comisaría. Los pobladores 
buscan mejorar la seguridad y tranquilidad en esta provincia, ya que en los últimos días 
se presentaron asaltos y crímenes que causan extrañeza e indignación de la población. 
Participan en la marcha distintas delegaciones de instituciones educativas, instituciones 
públicas y privadas y autoridades de la provincia. 
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Sábado 22 
 
Unas 200 personas se manifiestan por las calles de Lima en protesta por la presencia en 
Perú del presidente de Estados Unidos, George Bush, y contra la celebración de la 
Cumbre de Líderes del Foro de Economías de Asia Pacífico (APEC). La marcha fue 
convocada por una treintena de organizaciones políticas, sindicales y sociales y vigilada 
por un importante contingente policial. Esta es la segunda protesta que se produce en 
Lima contra la Cumbre de APEC después de que el pasado viernes unas 2.000 personas 
se congregaran en el centro de Lima en el marco de una "Jornada Cultural Anti-
Imperialista".  
 
 
Lunes 24 
 
Trabajadores de la Minera Casapalca, Huarochirí, Lima, continúan los bloqueos con 
piedras y palos en varios tramos del km 114 de la carretera central, exigiendo el 
incremento de sus salarios. Desde tempranas horas de la mañana, los trabajadores 
contratistas arrojan grandes bloques de piedras hacia la carretera, desde las cumbres de 
los cerros. Producto de ello un capitán de la Policía Nacional resulta muerto cuando  
intentaba persuadir a los trabajadores para evitar que continúen arrojando piedras contra 
los buses interprovinciales 
 
En el distrito de Quichuay, Junín, unos 400 pobladores toman el local del municipio y 
exigen al alcalde, Gonzalo Párraga Camarena, la anulación de la licencia de 
construcción de la planta de tratamiento del anexo de Lastay. Pablo Zamudio de la Cruz, 
presidente del Frente de Defensa, informa que la medida de fuerza es porque se venció 
el plazo de 72 hs dado al alcalde para derogar el permiso de construcción de la planta de 
tratamiento otorgado a la empresa Diestra. 
 
En Piura, personal del sector salud realiza una movilización de protesta hacia la sede del 
gobierno regional, en el marco de la huelga que mantienen desde el jueves en reclamo 
por el nombramiento de personal contratado y el incremento de la Asignación Especial 
al Trabajo Asistencial (AETA). Pedro Prieto, dirigente de los servidores de salud, 
refiere que han paralizado un 80% de centros de salud y sólo hay piquetes para atender 
emergencias. 
 
En la provincia de Huancané, Puno, pobladores, tenientes gobernadores y dirigentes, 
llegan en marcha de sacrificio a la ciudad, realizando un plantón frente a la sede de la 
Dirección Regional de Transportes. Los manifestantes exigen a la Dirección de 
Transporte la circulación de nuevas empresas de transporte para la ruta Huancané- 
Juliaca, e impedir el monopolio que mantienen  las  dos empresas antiguas 2 de Mayo y 
Aymara.  
 
 
Martes 25 
 
Trabajadores afiliados el Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros 
Educativos e Instituciones Superiores de la Región Tumbes (SUTACE), realizan una 
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movilización hacia el gobierno regional exigiendo la solución a su plataforma de lucha. 
Entre los puntos exigidos figura el aumento del presupuesto para el sector educación. 
 
 
Miércoles 26 
 
En Huánuco,  entre 30 y 40 subversivos, presuntamente miembros del PCP-SL  
emboscan a un convoy policial, con el saldo de 4 policías muertos y 5 heridos, además 
de una civil, en la jurisdicción del distrito Daniel Alomía Robles, a 20 kms al norte de la 
provincia de Tingo María. El hecho ocurre en horas de la tarde en el sector denominado 
Bambú, cuando un convoy conformado por cuatro camionetas de la Unidad de 
Patrullaje Especial del Frente Policial Huallaga (UPE) fue atacado con una granada de 
guerra que impactó en el último vehículo, lo que hizo que se volcara. 
 
Unas 5 mil madres de los comedores populares y comités del vaso de leche marchan por 
las principales calles de Lima, en protesta por el posible recorte del presupuesto del 
programa del vaso de leche por parte del Estado.  
 
Estudiantes universitarios pertenecientes a la Federación Universitaria de Cuzco (FUC) 
realizan una marcha en defensa de la universidad pública. Saúl Sánchez Santos, 
presidente de la Federación Universitaria, manifiesta que la medida de protesta es en 
defensa de la universidad pública y en apoyo a la huelga de los docentes universitarios. 
 
En Puno, profesores del Sindicato Único de Trabajadores por la Educación (SUTE) 
realizan una marcha y plantón de protesta en el frontis del gobierno regional. Los 
profesores exigen la destitución del director de la Dirección Regional de Educación de 
Puno (DREP), a quien acusan de presuntas irregularidades cuando era director de la 
UGEL de Chucuito-Juli. Asimismo, exigen la remoción del gerente de desarrollo 
Social, por no dar solución a los pedidos de los maestros: concurso para nombramientos 
de directores de las UGEL, nivelación y ascensos, entre otros puntos. Al no ser 
escuchados por las autoridades regionales, los profesores arrojaron huevos y objetos 
contundentes, produciéndose un enfrentamiento entre los profesores y efectivos 
policiales. 
 
 
Jueves 27 
 
En Ferreñafe, alrededor de 120 personas entre profesores y padres de familia, en su 
mayoría del colegio Manuel Mesones Muro, protestan por las calles de esta ciudad, en 
contra de la municipalización de la educación y cuestionando la posición de la UGEL 
sobre este tema. Los manifestantes llegaron hasta la Municipalidad de Ferreñafe. 
 
 
Viernes 28 
 
En Puno, estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) 
realizan una protesta en contra de la huelga que llevan a cabo los profesores de la 
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mencionada casa de estudios. Los estudiantes exigen el levantamiento de la medida 
puesto que ellos son los directamente perjudicados con la huelga. 
 
 
Domingo 30 
 
En la región Arequipa, trabajadores de la UNSA, levantan la huelga indefinida que 
sostenían hace 18 días. Roy Aguilar, secretario general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos, afirma que la decisión fue tomada en Lima, luego de saberse que en la 
ley de presupuesto para el 2009 se incluyó el pago de 100 soles para los administrativos. 
Con respecto al pago del tercer tramo de la homologación a los docentes universitarios, 
aún esta en consulta y se reunirán en los próximos días con representantes del gobierno 
a fin de definir su situación.  
 
En la ciudad de Huancayo, región Junín, un grupo de pensionistas de la Ley 19.990 
realizan una movilización hasta el gobierno regional de Junín, pidiendo entrevistarse 
con el presidente Vladimiro Huaroc. Los pensionistas exigen se cumpla con el pago de 
gratificaciones por las fiestas de fin de año.  
 
 

Glosario de Siglas 
 
AETAS Asignación Especial al Trabajo Asistencial  
APEC   Foro de Economías de Asia Pacífico  
CELEPSA  Compañía Eléctrica El Platanal  
DREP   Dirección Regional de Educación de Puno  
ESSALUD Seguro Social de Salud del Perú
FENDUP  Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú  
FUC   Federación Universitaria de Cuzco  
INEI   Instituto Nacional de Estadística e Informática  
PCM   Presidencia de Consejo de Ministro  
PCP-SL  Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso  
SEAL   Sociedad Eléctrica de Arequipa  
SEDAPAL  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima  
SUDUNTAC  Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna  
SUTACE  Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros 

Educativos e Instituciones Superiores de la Región Tumbes  
SUTE   Sindicato Único de Trabajadores por la Educación  
SUTEP  Sindicato Único de Trabajadores de la Educación  
UGEL   Unidad de Gestión Educativa Local  
UNA   Universidad Nacional del Altiplano  
UNCP   Universidad Nacional del Centro del Perú  
UNT   Universidad Nacional de Trujillo  
UPE   Unidad de Patrullaje Especial del Frente Policial Huallaga  
VRAE  Valle de Ríos Apurímac-Ene 
UNSA  Universidad nacional de San Agustín 
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