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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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Perú 
Cronología del conflicto social 

Enero 2009 
 
 
Sábado 3 
 
En la ciudad de Trujillo, La Libertad, trabajadores de la Industria de espárragos Camposol S.A., 
paralizan sus labores en protesta por posibles despidos y exigiendo una solución a su pliego de 
reclamos. Entre los puntos de dicho pliego se halla en primer lugar la mejora de los beneficios 
laborales. Walter Campos Palacios, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Camposol S.A. 
(SITECASA) refiere que fueron 1.100 trabajadores los que dejaron de laborar durante los últimos 
meses.   
 
 
Lunes 5 
 
En el distrito de Miraflores, Lima, choferes de diferentes empresas de transporte público bloquean 
el Ovalo del Parque Keneddy, en protesta por una directiva municipal que dispone el 
reordenamiento del transporte en el distrito. La medida obliga a los choferes a desviar sus unidades, 
que antes transitaban por las avenidas Pardo, Larco, Benavides y Diagonal, hacia calles estrechas 
como Enrique Palacios y Dos de Mayo. Del mismo modo, vecinos de las calles Dos de Mayo y 
Enrique Palacios rechazan la directiva apoyando la protesta de los transportistas, por sentirse 
afectados debido al incremento del tránsito de vehículos en dichas calles. 
 
En la región Pasco, unos 80 trabajadores de construcción civil encargados de ejecutar obras del 
Gobierno Regional de Pasco paralizan sus labores y realizan una marcha hacia las instalaciones de 
la sede regional, exigiendo el pago de sus haberes. Según indican los dirigentes de los trabajadores, 
las obras paralizadas son los sistemas de agua y desagüe en el asentamiento humano Uliachín, en 
los pueblos jóvenes Tupac Amaru y en Tahuantinsuyo, así como la realización de obras en las 
instituciones educativas Antenor Rizo Patrón y María Parado de Bellido. 
 
Trabajadores de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) realizan un plantón frente al 
local del Gobierno Regional de Piura, exigiendo el cumplimiento de los compromisos de pagos de 
sus haberes y beneficios sociales. Representantes de los trabajadores mencionan que se adeudan 
dichos pagos a unos 5 mil profesores, incluyendo contratados y estables. Asimismo, exigen el 
reconocimiento de sus beneficios sociales por 20, 25 y 30 años de servicios, así como las 
bonificaciones, entre otros puntos. 
 
 
Martes 6 
 
Dirigentes ronderos y cafetaleros de los valles de Huahuari y Río Venado,  región Junín, realizan 
una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Satipo, para exigir al Gobierno Regional Junín cumpla 
con rehabilitar la carretera de penetración a ese sector. Dicha carretera, que constituye el principal 
reclamo de la población de Huahuari y Río Venado, tiene una ruta de más de 32 kms. Gerson 
Santana Rivera, presidente de la Central de Productores Cafetaleros del distrito de Satipo 
(CAFESAT), refiere que el gobierno regional, pese a tener un presupuesto de 3.200.000 mil soles 
para la ejecución de la obra, no ha ejecutado ninguna acción hasta la fecha.  
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Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) realizan una marcha de 
protesta por las principales arterias de la ciudad exigiendo el respeto del derecho al medio pasaje y 
el incumplimiento por parte de los cobradores del transporte de servicio público. 
 
 
Miércoles 7 
 
En la región Ica, unos 300 obreros de construcción civil, portando palos y fierros, ingresan por la 
fuerza a un terreno en que se está construyendo un centro comercial, con la finalidad de exigir 
puestos de trabajo en obra. Félix Cabrera Ramírez, secretario general del gremio, afirma que la 
constructora HV Contratistas Generales habría incumplido un acta de compromiso suscrita la 
semana pasada, la cual establecía que el 50% de los trabajadores serían obreros sindicalizados de 
construcción civil. Al final del día los trabajadores logran que 200 de ellos obtengan un puesto de 
trabajo. 
 
En la localidad de Ocongate, región Cuzco, unos mil comuneros se enfrentan a la policía, con un 
saldo de varios heridos. Los comuneros rechazaron la presencia de los efectivos policiales, quienes 
llegaron para dar seguridad en una inspección judicial en un conflicto por una concesión minera.  
Los policías hicieron varios disparos y lanzaron bombas lacrimógenas contra quienes promovieron 
la protesta, siendo rechazados violentamente por los comuneros, quienes se muestran contrarios a la 
instalación de un centro minero en la zona, manifestando que afectará sus sembríos y animales.  
 
 
Jueves 8 
 
Campesinos de las comunidades de Parccocalla, del distrito de Carhuayo, provincia de 
Quispicanchis, región Cuzco, se enfrentan a un centenar de miembros de la policía nacional cuando 
realizaban una inspección ocular a la mina de Qory Auquilla, la cual resultó frustrada. El móvil del 
enfrentamiento es un proceso judicial por el control de dicha mina entre una empresa privada y las 
comunidades. Liddviño Rojas, juez de paz del distrito de Ccatcca, convocó a ambas partes en 
conflicto para realizar una inspección ocular a la mina, encontrando el rechazo de los comuneros a 
la apropiación de la mina por parte de Estado, pues por medio del Ministerio de Energía y Minas se 
habría autorizado las actividades de exploración a favor de una empresa minera de capital 
norteamericano y chileno. De otro lado, campesinos de la comunidad de Qallhua, manifiestan que la 
mina les pertenece debido a su ubicación, pero que han sido amenazados por la vecina comunidad 
de Parccocalla, debido a que solamente cuentan con 40 pobladores en la zona. 
 
En la región Piura, un grupo de maestros contratados nuevamente realizan una marchan de protesta 
hacia el local del gobierno regional, exigiendo el pago de sus sueldos. Los maestros manifiestan que 
se les adeudan sus haberes desde el año 2004. Una vez en el local, intentan dialogar con los 
funcionarios sin lograr ningún resultado. Ante ello, los manifestantes realizan un plantón 
interrumpiendo el tránsito vehicular durante una hora, y amenazando con radicalizar su protesta.  
 
En Huancavelica, personal de salud del hospital regional de Huancavelica inicia una huelga 
indefinida, en demanda de la destitución del director del referido nosocomio, Juan Gómez Limaco, 
y de la administradora Ida Gabriela Santos. Los trabajadores denuncian estar cansados de los 
maltratos que reciben por parte de los directivos, así como por el incumplimiento en la entrega de 
uniformes a los trabajadores, la falta de pago de la Asignación Especial por Trabajo Asistencial 
(AETA) y la pésima gestión del hospital regional. 
  
En la región Huánuco, más de un centenar de usuarios de los tres comités de regantes de la represa 
de Quiulacocha, que se extiende desde la provincia de Ambo hasta Huánuco, realizan una marcha 
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hasta esta ciudad para protestar por la suspensión de los trabajos de reforzamiento del referido 
dique, que el Gobierno Regional de Huánuco encargó a la Municipalidad Provincial de Ambo. 
Según el dirigente Laveriano Gonzáles Llicua Alta, los usuarios de la represa dejaron de cultivar 
durante el 2008 con la finalidad de que se avance la obra, sin embardo, dichas instituciones no 
cumplieron con los plazos establecidos. 
 
 
Domingo 11 
 
En la región Ayacucho, unos 600 comuneros de las comunidades de Chiquintirca y San Miguel, 
toman las instalaciones del campamento de la empresa Transportadora de Gas Peruano (TGP), 
reteniendo por la fuerza a 300 trabajadores. Los comuneros exigen a las autoridades de la empresa 
retomar el dialogo y renegociar los acuerdos sobre los pagos por la instalación de los ductos que 
transportan el gas, los cuales consideran ínfimos por los perjuicios ocasionados.  
 
En el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio de Prado, región Huánuco, miembros 
de la organización subversiva Sendero Luminoso incursionan en el poblado capital del distrito, 
asesinando a un poblador, el cual fue acusado de  colaborador con las fuerzas del orden.  
 
 
Lunes 12 
 
En Ica, más de un centenar de obreros agremiados al Sindicato de Construcción Civil de Ica, toman 
las instalaciones de la institución educativa Julio C. Tello, la cual se halla en proceso de 
reconstrucción. Los trabajadores exigen a la empresa subcontratista Marquisa SAC, el 
cumplimiento del pago de remuneraciones, mejores condiciones de trabajo y mayor seguridad, entre 
otras demandas. Uno de los dirigentes refiere que se les adeuda más de tres semanas, que carecen de 
seguros, y que no cuentan con implementos de trabajo indispensables como botas y cascos de 
seguridad. 
 
En la región Tacna, trabajadores pertenecientes al Programa Construyendo Perú, realizan una 
marcha de protesta por el centro de la ciudad, exigiendo la reactivación de la agencia de dicho 
programa ubicada en la ciudad de Tacna.  Los trabajadores denuncian que los funcionarios cerraron 
dicha agencia con la finalidad de beneficiar a la región de Moquegua, a la cual ha sido trasladada la 
referida agencia. Enrique Ara Sotelo, secretario general del Sindicato Único de Obreros y 
Trabajadores Manuales, explica que los agremiados, a partir de esta fusión, tendrán que viajar a 
Moquegua para poder hacer las coordinaciones de los proyectos que ejecutan. 
 
En la región Ancash, trabajadores administrativos de Educación realizan un plantón en el local de la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Santa exigiendo el pago de sus bonificaciones de 
noviembre y diciembre, que fluctúan entre 135 y 160 soles por persona. Los manifestantes 
denuncian que los recursos se habrían malversado para pagar a los profesores contratados 
 
En la ciudad de Huamanga, región Ayacucho, las autoridades de los distritos de de Chiara, Vinchos, 
Acocro y Acos Vinchos exigen al Ejecutivo la derogación inmediata del Decreto Supremo Nº 087-
2008, a través del cual se declara en emergencia a sus localidades por un plazo de 60 días. 
Asimismo, consideran que la norma solo busca silenciar los reclamos de la población ante los 
abusos cometidos por la empresa de gas natural Perú LNG. Entre dichos abusos se halla el querer 
pagar de forma inequitativa el pase de servidumbre por la instalación del ducto de transporte de gas, 
o negarse a pagar las licencias de construcción de funcionamiento contempladas en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA). Germán Martinelli, alcalde de la provincia de 
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Huamanga, afirma que la empresa LGN atenta contra los recursos naturales, la comunidades 
campesinas y los alcaldes distritales. 
Martes 13 
 
En Cuzco, trabajadores de salud pertenecientes a la Federación Regional Unificada de Trabajadores 
del Sector Salud de Cuzco (FENUTSSA), inician un paro de 24 hs en demanda del cumplimiento de 
compromisos laborales por parte del gobierno. Entre las demandas de los trabajadores figura el 
pago de la AETA, así como la aprobación de los decretos regionales que fijan derechos laborales 
suspendidos, como el derecho a sepelio, luto, compensación por 25 años de servicio, entre otros. 
 
Pobladores de las provincias de Calca y La Convención, región Cuzco, se enfrentan en los 
alrededores de la sede del gobierno regional del Cuzco por un conflicto de límites entre ambas 
provincias que data de hace 22 años. El conficto se agravó luego que el gobierno regional transfirió 
29 colegios del distrito de Yanatile a la UGEL de La Convención, argumentando que esta última 
tiene más presupuesto de inversión. Las autoridades de ambas jurisdicciones debían participar en un 
diálogo para superar el conflicto existente, pero todo acabó debido al enfrentamiento, que dejó el 
saldo de varios heridos. Las autoridades de ambas provincias, anunciaron que no cederán sus 
derechos y viajarán a la ciudad de Lima a buscar una solución del conflicto.  
 
 
Miércoles 14 
 
En la región Amazonas, alrededor de 600 nativos awajún retienen a 6 trabajadores mineros, en 
protesta por las actividades de exploración de la Minera Dorato al interior de su territorio. Los 
nativos exigen la instalación de una mesa de dialogo en Huampaní, integrada por representantes del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) y la 
Defensoría del Pueblo. Los nativos exigen que las autoridades certifiquen la deforestación causada 
por las exploraciones de la empresa Dorato, a la cual acusan de carecer de licencia de exploración. 
 
En Chimbote, Ancash, unos 800 trabajadores de salud acatan un paro de 72 hs y realizan una 
marcha de protesta por las principales arterias de la ciudad, exigiendo al gobierno el pago de las 6 
AETA que les deben desde noviembre del año pasado. Los trabajadores exigen además el 
nombramiento del personal contratado. Asimismo, en la región Cuzco, trabajadores afiliados a la  
Federación Regional Unificada de Trabajadores del Sector Salud Cuzco, realizan una movilización 
hasta las instalaciones del gobierno regional, pidiendo el respaldo a sus demandas frente al gobierno 
central. Los manifestantes exigen el cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 855, que 
establece una transferencia económica en favor de la región Cuzco para que se efectúe el pago de 
las AETA. 
 
En Ilo, Moquegua, trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil 
realizan una protesta en demanda del reinicio de las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de 
Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo. En el puerto de Ilo, al menos 20 proyectos 
municipales y 5 de la región continúan paralizados hasta el próximo 15 de febrero, denunciaron los 
trabajadores.  
 
 
Jueves 15 
 
Gremios agrarios de diferentes partes del país inician un paro nacional indefinido exigiendo la 
derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1.081 que facilitará la privatización de la gestión del agua en 
todo el país. Enrique Málaga, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego del 
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Perú (JNUDRP), informa que los campesinos no saldrán a las calles sino que realizarán una protesta 
de brazos caídos. La medida es asumida de forma parcial en la mayoría de las regiones del país. En 
Tumbes los campesinos toman por varias hs el puente internacional. En Sullana, Piura, el paro es 
acatado masivamente, produciéndose bloqueos en la carretera panamericana norte, así como 
enfrentamientos con la policía. En Lambayeque, los agricultores bloquean el puente Olivares en la 
provincia de Jequetepeque, mientras que en Chiclayo realizan marchas por las principales calles de 
la ciudad. En Cuzco se bloquean las vías hacia Urcos y Ollantaytambo. En Ica, un centenar de 
campesinos algodoneros bloquean los kms 329 y 330 de la Panamericana Sur. En Tacna la 
paralización es acatada por aproximadamente 8 mil agricultores, quienes se concentran en el frontis 
de la sede de la dirección regional de Agricultura y realizan marchas por las distintas arterias de la 
ciudad.  
 
Pobladores y autoridades del distrito de Chuschi en la provincia de Cangallo, región Ayacucho, 
rechazan la presencia de la minera Newman luego que las autoridades informan que no se llegó a un 
acuerdo para que la empresa ejecute futuras exploraciones mineras por tramos. Los pobladores 
manifiestan que la explotación minera afectará a comunidades como Rupacsa, Patococha y 
Hatumpampa, todas ellas en la jurisdicción del distrito de Chuschi, por lo cual manifestaron que de 
no detenerse la presencia de la minera, tomarán otras medidas de protesta.  
 
En la ciudad de Trujillo, La Libertad, empleados del sector salud y de la Central Intersectorial de 
Trabajadores Estatales (CITE) realizan marchas de protesta en contra de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP). Los manifestantes recorren las principales vías de la ciudad exigiendo 
respeto a los aportes de los trabajadores, y denunciando que las AFP ponen en riesgo el derecho a 
una jubilación justa.   
 
En la provincia de Chimbote, región Ancash, cerca de un centenar de ex trabajadores pesqueros de 
distintas empresas, inician una huelga indefinida en demanda del pago de sus pensiones. Los 
trabajadores denuncian que no han recibido sus pagos desde setiembre del 2008, por falta de fondos 
y problemas en la Caja de Beneficios de la Seguridad Social del Pescador (CBSSP). 
 
Mineros informales del distrito de San Cristóbal, región Ayacucho, golpean con palos y piedras al 
fiscal de dicha provincia, Edgardo Carpio Izaguirre, así como a un efectivo policial de la Comisaría 
de Lucanas. Los hechos ocurren cuando el fiscal trataba de inmovilizar un cargamento de 20 
toneladas de mineral que eran explotados ilegalmente. Cuando realizaban la diligencia respectiva, el 
fiscal y el efectivo policial fueron atacados por aproximadamente 300 mineros informales, quienes 
amenazaron con quemarlos vivos. Posteriormente, los mineros se llevaron al fiscal y al policía a la 
plaza de armas, donde fueron retenidos por espacio de cuatro horas. 
 
 
Sábado 17 
 
Los distintos gremios de agricultores que iniciaron un paro hace 3 días, acuerdan suspender 
temporalmente el paro agrario, luego de una reunión sostenida con el ministro de Agricultura, 
Carlos Leyton Muñoz. Dirigentes de la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) y 
la Confederación Nacional Agraria (CNA), anuncian que entre los acuerdos tomados, se halla la 
promulgación de la Ley General del Aguas, prevista para el jueves 22, la cual derogaría el 
decreto1.081 y toda norma que se contraponga al mismo. Asimismo, se acordó de conformar dos 
comisiones de trabajo, para trabajar una agenda agraria interna y elaborar el proyecto de reglamento 
de la mencionada ley. 
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Lunes 19 
 
En el distrito de Cenepa, región Amazonas, nativos awajún mantienen retenidos a siete trabajadores 
de la empresa minera Afrodita. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, así como de la 
Defensoría del Pueblo, sostienen durante el día varias reuniones para entrar en contacto con los 
lugareños, a fin de coordinar una posible solución al conflicto. Al final del día se llega al acuerdo de 
crear una comisión de alto nivel integrada por la PCM, los Ministerios de Energía y Minas, 
Ambiente, Agricultura, Salud y el INDEPA. Inmediatamente la comisión  emite un comunicado 
expresando la voluntad para dialogar con los nativos, pero solo si previamente liberan a las 6 
personas que retienen. 
 
En Tumbes, pobladores del asentamiento humano Los Claveles realizan una protesta en la sede del 
gobierno regional, exigiendo la culminación de obras de electrificación en la zona a la empresa 
Andrómeda Trading. Según denuncian los pobladores, las obras llevan más de un año de 
suspensión, lo cual ha afectado a las familias del lugar.  
 
Madres de familia del asentamiento humano Huaycan, ubicado en la zona este de Lima, realizan 
una marcha de protesta hacia la municipalidad del distrito de Ate Vitarte, en el cual se ubica dicha 
localidad. Las madres, al efectuar su marcha bloquean un tramo de la carretera central, en protesta 
por la decisión arbitraria de la comuna de Ate de cambiar la leche evaporada por leche de soya, que 
se reparte en el marco del programa del vaso de leche. Dirigentes de las organizaciones de clubes de 
madres, denuncian que dicho cambio se hizo sin consultar previamente con las beneficiarias, tal 
como lo ordena la ley 27.712 que reglamenta dicho programa de ayuda social. Pasado el mediodía, 
un grupo de madres ingresa a la comuna, pero apenas consiguen dejar su reclamo en mesa de partes. 
En su descargo, voceros de la municipalidad de Ate explican que la medida fue coordinada con el 
Comité Distrital de Vaso de Leche, dirigido por Rosa Pastrana, organización que es la única 
registrada ante las autoridades y que representa a más de 350 organizaciones de madres del distrito. 
 
 
Martes 20 
 
En el Santuario Histórico Bosque de Pómac, provincia de Ferreñafe, un grupo de pobladores se 
enfrenta a la policía cuando se ejecutaba un desalojo en la zona. Como resultado del 
enfrentamiento, 2 policías resultan muertos con impactos de balas de fusiles AKM utilizados por los 
pobladores para evitar el desalojo. Posteriormente, en los medios de comunicación se denuncia que 
la muerte de los policías es resultado de la negligencia de las autoridades, pues para la operación de 
desalojo fueron enviados 1.500 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES), de 
los cuales solamente 30 agentes fueron enviados al bosque de Pómac, intentando desalojar a cerca 
de 200 familias que invadieron hace 20 años la zona.  
 
En Arequipa, choferes de transporte público acatan un paro de 24 hs y realizan una marcha de 
protesta exigiendo la modificatoria del artículo 1 de la Ordenanza 574 que establece la renovación 
de vehículos que exceden los 25 años de antigüedad. Participaron en la paralización y movilización 
un gran número de empresas de Arequipa y de las provincias de Socabaya, Tiabaya, Paucarpata y 
Mariano Melgar. 
 
 
Miércoles 21 
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En Amazonas, los 6 trabajadores de la minera Afrodita que se mantenían retenidos por nativos 
awajún son liberados luego de 2 días de negociaciones telefónicas con un representante de la 
Defensoría del Pueblo. Como es sabido, la comunidad nativa se opone a la exploración minera en 
sus territorios.   
 
En la región  Ica, pobladores del distrito de Chavín realizan una marcha y plantón en la sede del 
gobierno regional, exigiendo la construcción de la carretera que une esta localidad con la ciudad de 
Chincha. Uno de los manfestantes refiere que el presupuesto para la obra ha sido aprobado hace un 
año, pero la obra aun no se realiza debido a la inacción de las autoridades.  
 
En Trujillo, docentes universitarios de la UNT salen nuevamente a las calles y realizan una marcha 
de protesta exigiendo el pago de su homologación. Los docentes denuncian que se les adeuda dicho 
monto desde el año 2005. En el frontis del gobierno regional, los manifestantes queman ataúdes y 
cruces a fin de hacer sentir su malestar y obligar a las autoridades a recibirlos.  
 
 
Jueves 22 
 
En el segundo día de desalojo en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, en Ferreñafe, región 
Lambayeque, unos mil policías con 40 francotiradores ingresan a los sectores Palería I y Palería II 
del Bosque de Pómac y destruyen todas las viviendas instaladas por los invasores en dichas zonas. 
Asimismo, se usan maquinarías agrícolas para destruir las plantaciones de maíz, yuca, camote, 
lenteja, alverja, así como frutales. Luego de la muerte de dos policías, los invasores no ofrecen 
resistencia.    
 
Pobladores de la ciudad de Quillabamba, región Cuzco, marchan por las principales arterias de la 
ciudad en protesta contra la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de La Convención, 
Hernán De La Torre Dueñas. Los pobladores exigen la destitución del subgerente de desarrollo 
humano del municipio, Carlos Radovich Collado, por haber estado comprometido en la elaboración 
de planillas con obreros fantasmas durante el año 2008. Asimismo, los manifestantes presentan un 
documento a nombre del Frente Único de Defensa de los Intereses del Distrito de Santa Ana, donde 
se solicita un informe completo sobre las medidas que se tomarán en relación a la existencia de 
obreros fantasmas y la ejecución del Plan de Desarrollo Integral del Distrito de Santa Ana. 
 
En Nuevo Chimbote, Ancash, un grupo de docentes realiza un plantón en las instalaciones de la 
UGEL del Santa, exigiendo el pago de haberes 300 maestros contratados en la provincia. Gregorio 
Jara, representante de los profesores, manifiesta desde el mes de agosto del 2008 solamente se les 
ha pagado 24 hs de trabajo mensuales y no por 30 hs, tal como establece la resolución de 
contratación. Además, refiere que a los maestros nombrados de los colegios rurales y unidocentes 
no se les ha abonado el 10% y 30%, respectivamente, de bonificación por zona y tipo de trabajo, tal 
como establece la ley. 
 
En la región Arequipa, más de 10 mil pobladores del cono norte de la ciudad de Arequipa, realizan 
una marcha de protesta hasta el frontis de la sede regional, para exigir la construcción de la planta 
de aguas servidas La Escalerilla. Los pobladores exigen una pronta solución a los problemas de 
contaminación que genera la ineficiencia en el tratamiento de las aguas servidas en la zona.  
 
En la provincia de Chimbote, Ancash, un grupo de jubilados protesta en el frontis de la Caja de 
beneficios de la Seguridad Social del Pescador (CBSSP), en demanda por el atraso en el pago de sus 
pensiones desde hace 5 meses. Walter Silva Ventura, presidente de la Asociación de Pescadores 
Jubilados de Chimbote, refiere que para la solución del problema el Congreso de la República debe 
aprobar un crédito suplementario de más de 4 millones de soles.  
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Sábado 24 
 
En la ciudad de Huancayo, región Junín, trabajadores del tren Huancayo-Huancavelica, conocido 
como “tren macho”, protestan en el andén de la estación de Chilca exigiendo que la empresa 
Ferrocarriles Huancayo Huancavelica (FHH) no sea concesionada. Los trabajadores exigen que 
antes de cualquier cambio empresarial que afecte a la empresa, deben concluirse los trabajos de 
rehabilitación integral de la vía, que son ejecutados por la empresa Ferrovías Central Andina. 
 
 
Domingo 25 
 
En Piura, docentes de las unidades ejecutoras “Luciano Castillo” y “Alto Piura”, que fueron 
contratados en los años 2004 al 2008, mantienen una huelga de hambre indefinida exigiendo que se 
les cancele las remuneraciones adeudadas, así como sus beneficios sociales. Ante la medida de 
protesta, autoridades del gobierno regional afirman que en el transcurso de la semana se cancelará 
las remuneraciones adeudadas, dando así la razón a los maestros. 
 
 
Lunes 26 
 
En la cuidad de Ayacucho, pobladores de la Asociación de vivienda Los Licenciados realizan un 
plantón en el frontis de la oficina del Comisionado para la Paz, Marcial Capelletti Jáuregui, a fin de 
buscar su mediación para una negociación con los propietario del terreno que actualmente ocupan. 
Los manifestantes argumentan que las familias que allí residen son parte de un grupo de licenciados 
del ejército en estado de desatención por parte del Estado, por ello consideran que tienen derecho al 
menos a una vivienda, como compensación por haber prestado servicios, sobre todo durante la 
época de violencia política entre el Estado y Sendero Luminoso.  
 
En la región Ancash, unos 300 comuneros de la localidad de Calpoc, distrito de Yaután, provincia 
de Casma, toman como rehenes a 4 policías, quienes son acusados de integrar una banda de 
asaltantes que asaltó al tesorero de la comunidad. Aunque 3 de los custodios logran huir, queda 
retenido 1 agente policial, quien es flagelado y paseado uniformado por la plaza de armas del 
pueblo. 
 
En la ciudad de Trujillo, unos 200 trabajadores administrativos de la UNT, protestan frente a la 
oficina del rector, Carlos Sábana Gamarra, en rechazo al Decreto Legislativo 1.057 que cambia su 
vinculo laboral de Servicios No Personales (SNP) por el de Contratación Administrativa de Servicio 
(CAS). Uno de los manifestantes afirmo que firmar de ese tipo de contrato sería un paso para ser 
despedidos una vez que expire el tiempo de su contrato. 
 
En Chimbote, Ancash, unos 30 trabajadores de construcción civil que realizan obras para la 
empresa contratista Consorcio San Miguel, paralizan sus labores y denuncian que no están en 
planilla, no tienen beneficios sociales ni gozan de atención médica del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD).  
 
En Huancayo, región Junín, unos 100 pobladores del sector de la Cooperativa Santa Isabel protestan 
en el interior de la sala de sesiones de la Municipalidad Provincial de Huancayo, demandando al 
alcalde Freddy Arana Velarde la ejecución de las obras prometidas durante la campaña electoral del 
año 2006. Los vecinos, portando pancartas, ingresan a la sala de sesiones donde reclaman la 
presencia del burgomaestre. El alcalde, al dialogar con los manifestantes, promete que las obras se 
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iniciaran el día 28 del presente este mes; sin embargo, los pobladores exigen que el compromiso sea 
rubricado en un acta. Ante la negativa del alcalde, que genera la reacción airada de los vecinos, 
éstos son desalojados violentamente por un grupo de agentes municipales.  
 
En diferentes ciudades del país, miles de agricultores reanudan el paro nacional agrario convocado 
por la JNUDRP. El pasado 17 de enero se levantó la medida de lucha, luego que el presidente del 
congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén, se comprometió poner en agenda la 
aprobación de la ley de aguas. Los dirigentes de la JNUDRP, manifiestan que la medida de lucha 
responde al incumplimiento de dicho acuerdo.  
 
 
Martes 27 
 
Unos 40 mil agricultores de la región Arequipa, reinician el paro indefinido por el incumplimiento 
de la aprobación de la nueva Ley de Aguas por parte del gobierno. Los agricultores, que se suman a 
la huelga agraria convocada por la JNUDRP, se concentran en distintos puntos de la ciudad y 
realizan una marcha de protesta hasta la Plaza de Armas de Arequipa. 
 
Mas de un millar de agricultores marchan por las principales calles de la ciudad de Tacna en 
rechazo al Decreto Legislativo 1.081, exigiendo al Congreso de la República apruebe en segunda 
votación la nueva Ley de Aguas, a fin de evitar la concesión de la infraestructura de riego y uso del 
agua para la explotación minera. Los agricultores denuncian que el Estado continúa otorgando 
concesiones mineras y permitiendo la perforación de más pozos de extracción del recurso hídrico, 
hecho que provoca la disminución de los afluentes. La marcha llega al frontis de la Dirección 
Regional Agraria de Tacna, donde ocurre un platón. Finalmente, los agricultores llegan hasta la 
gobernación, donde el presidente de la Junta de Usuarios de los Valles de Tacna, Claudio Ayca 
Téllez, anuncia que dejarán de abastecer de productos agrícolas a los mercados de la ciudad.  
 
En la región Piura, distintos gremios de trabajadores y campesinos salen a protestar contra el 
presidente regional César Trelles Lara y contra el gobierno central, exigiendo la publicación del 
cuarto listado de los trabajadores que fueron despedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. 
Los trabajadores exigen la inmediata reposición de los despedidos. Luego de concentrarse en el 
atrio de la catedral y respaldar a los profesores que se mantienen en huelga de hambre por más de 
15 días, realizan marchas por distintas calles de la ciudad.  
 
En Piura, un grupo de 30 madres de familia realizan un plantón para exigir un puesto de trabajo en 
las obras que realiza la Municipalidad Distrital de Castilla. Al mediodía, el burgomaestre llega a un 
acuerdo con las dirigentes de las madres, anunciando que las más necesitadas trabajarán en la 
limpieza del canal del asentamiento humano “El Indio”, las avenidas Grau y Progreso, entre otros 
sectores. 
 
Trabajadores profesionales no médicos, técnicos asistenciales y administrativos del sector salud de 
los nosocomios de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, realizan una marcha de protesta 
demandando al gobierno la nivelación de sus sueldos e incentivos frente al incremento del costo de 
vida y el cumplimiento del pago de la AETA.  
 
En la región Ayacucho, diversas organizaciones de trabajadores ediles y del sector salud 
protagonizan una protesta en la ciudad de Huamanga. Miembros de la Junta de Usuarios del Distrito 
de Riego de Ayacucho protestan contra la llamada ley del agua que privatiza el vital servicio, 
mientras que los trabajadores ediles y del sector salud suspenden sus labores y salen a la calles para 
exigir el cumplimiento por parte del Estado de sus derechos laborales. 
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Pobladores del distrito de Colcabamba, región Huancavelica, marchan hacia las instalaciones de la 
Central Hidroeléctrica del Mantaro, ubicada en Campo Armiño, provincia de Tayacaja. Los 
pobladores reclaman el pago de una deuda pendiente que tendrían los administradores de la central 
con la comuna de dicho distrito, por concepto de predios y arbitrios, ascendente a más de 19 mil 
soles.  
 
 
Miércoles 28 
 
En la ciudad de Trujillo, región La Libertad, cientos de comerciantes de los 6 mercados municipales 
de la ciudad realizan un paro de 24 hs y una masiva movilización en contra el alcalde César Acuña 
Peralta, en rechazo al decreto de alcaldía que avala la administración de los mercados municipales 
por el Servicio de Administración de Inmuebles de Trujillo (SAIMT). La paralización es convocada 
por la Federación Regional de Mercados, cuyo presidente, Thomas Alvarado Vásquez, informa que 
el propósito de la protesta es que la municipalidad transfiera los puestos a los comerciantes de 
manera directa.  
 
En Juliaca, Puno, personal del sector Salud afiliado al Sindicato de Trabajadores Administrativos 
del Sector Salud (SUTRES), inicia un paro de 48 horas en demanda del cumplimiento de las 
mejoras salariales de los trabajadores. 
 
Unos 300 comuneros del distrito de Huamalí, en la región Junín, bloquean la carretera central 
exigiendo la libertad de 5 comuneros sentenciados por la muerte de un presunto abigeo. Asimismo, 
protestan en contra de los vocales de la Corte Superior de Justicia, a quienes exigen la liberación del 
presidente comunal y los demás acusados. 
 
 
Jueves 29 
 
En Lima, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), bloquean y se 
enfrentan por más de una hora con agentes policiales en la parte exterior del campus universitario. 
El enfrentamiento se produce cuando un grupo de aproximadamente 50 alumnos derriba los bloques 
de concreto que dividen la avenida Venezuela, donde ha sido construido un intercambio vial al cual 
se opone la comunidad universitaria. Luego del enfrentamiento con la policía, la protesta estudiantil 
prosigue mediante la toma de las instalaciones del rectorado.  
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
 
AETA   Asignación Especial por Trabajo Asistencial 
AFP    Administradora de Fondos de Pensiones  
CAFESAT   Central de Productores Cafetaleros del distrito de Satipo  
CAS    Contratación Administrativa de Servicio  
CBSSP   Caja de Beneficios de la Seguridad Social del Pescador 
CBSSP   Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador  
CITE    Central Intersectorial de Trabajadores de Estatales  
CNA   Confederación Nacional Agraria 
CONVEAGRO  Convención Nacional del Agro Peruano
DIROES   Dirección de Operaciones Especiales  
DREP    Dirección Regional de Educación de Piura  
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ESSALUD  Seguro Social de Salud 
FENUTSSA  Federación Regional Unificada de Trabajadores del Sector Salud Cuzco  
FHH    Ferrocarril Huancayo Huancavelica 
INDEPA Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos 
JNUDRP   Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego del Perú  
MEM    Ministerio de Energía y Minas 
PCM   Presidencia del Consejo de Ministros 
SAIMT   Servicio de Administración de Inmuebles de Trujillo 
SITECASA   Sindicato de Trabajadores de Camposol S.A.  
SNP   Servicios No Personales 
SUTRES   Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Salud  
TGP    Transportadora de Gas Peruano  
TUPA    Texto Único de Procedimientos Administrativos  
UGEL   Unidad de Gestión Educativa Local 
UNMSM  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
UNT    Universidad Nacional de Trujillo 
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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 
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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 03 
 
Miles de pobladores de asentamientos humanos recorren las principales arterias de la 
ciudad de Lima, exigiendo al Congreso de la República la aprobación de la Ley que 
permite la expropiación de terrenos y establece el pago a propietarios afectados por una 
ocupación ilegal. En horas de la tarde, la norma promovida por el gobierno fue  
aprobada por 24 votos a favor y una abstención. Según el dispositivo legal, entidades 
del Estado como el Ministerio de Vivienda, el Organismo de Formalización de 
Propiedad Informal (COFOPRI) o las municipalidades correspondientes serán los que 
dispongan la venta de los terrenos a los ocupantes, previa evaluación. 
 
Aproximadamente 500 pobladores y trabajadores ediles de Nuevo Chimbote realizan un 
plantón de protesta frente a la Corte Superior de Justicia del Santa, en apoyo al alcalde 
Valentín Fernández Bazán. El burgomaestre fue declarado reo contumaz por no asistir 4 
veces consecutivas a la lectura de sentencia en un proceso en curso por difamación. 
Ante ello, los pobladores manifiestan que apoyan incondicionalmente al alcalde. 
 
En la ciudad de Trujillo, región La Libertad, docentes agremiados al Sindicato Unitario 
de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) realizan un plantón en la plaza de 
Armas. Los maestros exigen se promulgue la directiva de contratación docente que 
precisa los procedimientos para realizar los contratos en las Unidades de Gestión 
Educativa (UGEL) de la región. El secretario general del gremio, Brander Alayo 
Geldres, informa asimismo que esperan se aplique una prueba de conocimientos para la 
selección de docentes de acuerdo a las distintas especialidades, y no una evaluación 
general como se propone.  
 
En la región Moquegua, obreros desempleados de la construcción civil realizan una 
protesta en el frontis del Gobierno Regional de Moquegua, exigiendo un puesto de 
trabajo en la obra de construcción del canal lateral hacia las pampas de Jaguay, La 
Rinconada. 
 
 
Miércoles 04 
 
En la región Arequipa, pobladores de los unos 7 asentamientos humanos de La Mansión 
de Socabaya realizan una movilización hacia la empresa de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR) demandando un mejor servicio. Los dirigentes 
de los pueblos Mansión 1, Mansión 2, Villa Paraíso, Nueva Jerusalén, Los Montoneros, 
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San Ignacio y Sol Naciente sostienen una reunión con el gerente de SEDAPAR, Oscar 
Pastor, a quien le piden una solución al problema que perjudica a 8 mil pobladores que 
diariamente sufren por la falta del agua. 
 
En Puno, pobladores del centro poblado de Salcedo realizan una movilización y un 
plantón en el frontis de la comuna provincial, con la finalidad de exigir al alcalde que 
cumpla con sus promesas electorales, entre ellas el asfaltado y construcción de veredas 
en sus calles. 
 
En la región Tacna, trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Tacna (DIRSA 
TACNA) realizan una marcha de protesta hacia la sede del Gobierno Regional de 
Tacna, exigiendo al presidente regional que disponga el cambio de los funcionarios de 
la institución. Asimismo, los manifestantes denuncian irregularidades en el proceso de 
concurso en la Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS) de Ciudad Nueva 
y otros establecimientos de salud. 
 
 
Viernes 06 
 
En la provincia de Huaura, región Lima, pobladores de diversos asentamientos humanos 
bloquean por más de 5 horas la vía Panamericana Norte a la altura del km 148. Los 
pobladores exigen la presencia al lugar de representantes del Ministerio de Transportes, 
luego de producirse el choque de un ómnibus interprovincial de la empresa Cruz del 
Norte, el cual al dirigirse a excesiva velocidad hacia la ciudad de Chimbote, se salió de 
la pista colisionando contra dos viviendas del sector Los Cipreces. Indignados, los 
pobladores deciden salir a bloquear la vía, reclamando acciones concretas del Ministerio 
ante la avalancha de accidentes de tránsito. Según indican, en el lugar se han registrado 
más de 20 accidentes en los 2 últimos meses.  
 
 
Domingo 08 
 
En la región Piura, pobladores del barrio sur de la ciudad de Piura bloquean las cuadras 
13 y 14 de la avenida Loreto, con el fin de exigir a la alcaldesa provincial la 
rehabilitación completa de pistas y veredas. Los vecinos protestan con pancartas y 
carteles, en los cuales denuncian el abandono por parte de las autoridades. Los 
dirigentes manifiestan estar cansados del polvo y el caos originado por el tránsito de 
cientos de vehículos por una vía llena de huecos, y que ha empeorado tras las lluvias del 
pasado mes de enero. 
 
 
Lunes 09 
 
En el puerto de Salaverry, región La Libertad, estibadores de la Empresa Nacional de 
Puertos (ENAPU) se mantienen atrincherados en al afueras del puerto, impidiendo el 
ingreso de los trabajadores portuarios no sindicalizados que pretende contratar la 
empresa TRAMARSA. Los trabajadores indican que con la contratación de nuevo 
personal, dicha empresa pasa por encima de sus derechos adquiridos, al tiempo que 
pretende generar un divisionismo entre todos los estibadores.   
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Martes 10 
 
Agricultores pertenecientes a las Juntas de Usuarios de Riego de la región Ica realizan 
una movilización por las principales calles de la ciudad en demanda de la aprobación de 
la Ley de aguas. Los agricultores demandan la urgente promulgación de la norma, a fin 
de contar con un instrumento que permita el adecuado manejo de los recursos hídricos 
en las diversas cuencas del país.  
 
En la ciudad y región Tacna, un grupo de prestatarios del Banco de Materiales 
(BANMAT) realiza una marcha por las principales calles de la ciudad, exigiendo al 
gobierno la aprobación y publicación del reglamento de la Ley 29231. Esta norma, 
denominada Ley de Saneamiento Financiero de los Prestatarios del Banmat, se propone 
la cancelación de la deuda derivada de créditos otorgados por el sismo del 2001 y otras 
contingencias. Julio Medina, presidente del Frente Unitario de los Pueblos del Perú 
(FUPP), manifiesta que la ley se aprobó en mayo del 2008, sin que el Ejecutivo hasta 
ahora reglamente la norma u otorgue los certificados de cancelación de deudas. 
 
Un grupo de maestros del SUTEP realiza un plantón en el frontis de la Dirección 
Regional de Educación de Lima. Los maestros exigen la conformación de una comisión 
para la contratación de maestros, que garantice la transparencia del proceso de selección 
durante el año 2009. 
 
 
Miércoles 11 
 
Agricultores del centro poblado de Somate Bajo del Alto Chira, provincia de Sullana, 
región Piura, realizan una protesta pacifica en el local en donde se realiza un seminario 
taller sobre los beneficios de un estudio de impacto ambiental que funcionarios y 
técnicos de la Empresa Minera del Norte van a desarrollar por la zona agrícola. Los 
pobladores manifiestan su rechazo a toda actividad minera, denunciando que se realizan 
estudios parcializados que ocultan los efectos de la explotación de minerales sobre el 
medio ambiente y la salud. Lama Ramírez, presidente del Comité de Defensa en Contra 
de la Minería, refiere que existe un constante interés por parte de los mineros de realizar 
exploraciones en el pueblo de Somate Bajo, a pesar de que en dos ocasiones los 
pobladores han rechazado todo tipo de explotación minera por la zona. 
 
 
Jueves 12 
 
Cientos de madres de familia pertenecientes a 23 centrales de los comedores populares 
distritales de Lima realizan una multitudinaria marcha hacia la sede del Ministerio de la 
Mujer, con la finalidad de exigir la devolución de los subsidios para el funcionamiento 
de los comedores. Las madres denuncian que han perdido autonomía, debido a que los 
subsidios directos han pasado a ser manejados por el Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaría (PRONAA). Dicho cambio en la administración de los comedores fue 
dispuesto mediante Decreto Supremo 022-2009-EF el pasado 1º de febrero, por las 
autoridades del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Rosa Castillo, 
coordinadora de la Asociación de Clubes de Madres de Lima, indica que los subsidios 
eran manejados por los comedores populares y que ahora se lo están dando al 
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PRONAA, a pesar de que muchas veces entrega productos en mal estado. A la 
movilización se suma la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de Alimentos 
del Perú (APMIAP), a quienes el PRONAA les compraba productos como el papapán y 
galletas fortificadas para los desayunos escolares. Los dirigentes de APMIAP denuncian 
que con el cambio de la gestión de los comedores, las compras mediante las cuales 
abastecían de sus productos a comedores de todo el país han sido anuladas por Freddy 
Hinojosa, director ejecutivo del PRONAA. En la sede del MIMDES, un grupo de 
madres ingresa al local y tras casi 2 horas de diálogo con los funcionarios, logran la  
firma de un acta en la cual se establece la modificación de la norma que las perjudica. 
Asimismo, se acuerda ampliar los subsidios a los nuevos comedores creados en Lima y 
se aclara que no se eliminarán los desayunos escolares. 
 
 
Viernes 13 
 
En la ciudad de Ica, un grupo de vendedores de diarios, conocidos como “canillitas”, 
realiza una marcha de protesta para exigir a la municipalidad respeto al derecho de 
vender los diarios en las diversas calles de la ciudad. Los canillitas denuncian que en 
días anteriores, representantes de la municipalidad los notificaron, informándoles que 
debían abandonar el perímetro de la Plaza de Armas, por tratarse de una zona rígida que 
no debe ser objeto de ventas ambulatorias de ningún tipo.  
 
 
Lunes 16 
 
Pobladores de Alto Amazonas, región Loreto, acatan un paro de 24 hs en rechazo a la 
gestión del presidente regional, Iván Vásquez. Los dirigentes acusan al funcionario de 
mantener postergada a la zona, e inclusive de truncar proyectos pendientes de gran 
expectativa entre la población. Un dirigente del Frente de Defensa indica que entre los 
puntos de la plataforma de lucha exigen la construcción de un puerto fluvial 
internacional en Yurimaguas, a fin de solucionar el aislamiento y dinamizar la economía 
local. 
 
En la ciudad y región de Tacna, cerca de 50 padres de familia del colegio Manuel A. 
Odría realizan un plantón en la sede de la Dirección Regional de Educación de Tacna, 
exigiendo la destitución del director del plantel, Óscar Tintaya Cárdenas. Los padres de 
familia denuncian que dicho director habría malversado fondos del centro educativo, 
provenientes de actividades económicas y los pagos de matrícula escolar. 
 
Martes 17 
 
En Puno, pobladores agrupados en la Central de Barrios de Puno (CBP), estudiantes 
universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) y profesores agremiados 
del SUTEP realizan una marcha de protesta en contra del presidente regional Hernán 
Fuentes. Los manifestantes denuncian la existencia de malos manejos de los dineros de 
la región y rechazan la propuesta del presidente regional en el sentido de crear una 
región federal autónoma. Los manifestantes se movilizan por las principales calles de la 
ciudad paseando un muñeco de unos 3 metros de longitud con forma de rata, el cual 
simboliza la corrupción presuntamente enquistada en el gobierno regional.  
 



Perú - Cronología Febrero 2009 - OSAL 
 

En la ciudad de Trujillo, La Libertad, trabajadores agremiados de la Confederación 
Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) realizan una movilización por el centro 
histórico en protesta por el descuento que sufrirán sus sueldos para pagar a las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). La secretaria del Sindicato Unificado 
de Trabajadores de la CITE 6, Nelly Chacón Sagástegui, exige que se aplique la Ley del 
Contrato Administrativo de Servicios, la cual establece que el trabajador no puede ganar 
menos del sueldo mínimo vital establecido. 
 
Trabajadores mineros de la mina Raura, en la provincia de Lauricocha, Huánuco, 
mantienen una huelga indefinida exigiendo una mayor remuneración y mejores 
condiciones de vida. En apoyo a la medida de lucha los miembros de la comunidad 
campesina de Jesús se reúnen en su local comunal y acuerdan apoyar la huelga de los 
obreros. Asimismo, exigen la reincorporación de 21 dirigentes despedidos por reclamar 
sus derechos en meses anteriores. En la reunión se hacen presentes autoridades de los 7 
distritos de esa provincia, los alcaldes distritales y la parlamentaria andina Elsa 
Malpartida. 
 
En la región Pasco, unos 200 productores de fibra de alpaca, ovinos, pieles y leche 
protagonizan una movilización por las principales calles de la ciudad de Cerro de Pasco 
en demanda de precios justos para sus productos. Los productores agropecuarios 
demandan declarar el estado de emergencia en el sector ganadero, e incorporarlo en el 
plan anti crisis anunciado por el gobierno peruano. Como ejemplo del problema de la 
caída de precios, mencionan que el costo de la fibra de alpaca ha disminuido en más del 
1,000% durante el último año.  
 
Trabajadores de la empresa de saneamiento de la Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Chimbote (SEDA Chimbote), región Ancash, realizan un paro de 24 hs 
en demanda de una mejor administración de la compañía. Asimismo, los trabajadores 
exigen un incremento a sus salarios superior a los 50 soles, frente a la subida de los 
precios de primera necesidad. La medida es acatada desde tempranas horas de la 
mañana en todas las oficinas de la empresa en las localidades de Chimbote, Nepeña y 
Casma. 
 
En Chimbote, región Ancash, moradores de distintos asentamientos humanos ubicados 
a lo largo de la Avenida Industrial bloquean tramos de la carretera en protesta por la 
paralización de los trabajos de cambio de redes de alcantarillado. Con pancartas y 
carteles sobre los problemas de sus asentamientos y la desidia de las autoridades, los 
pobladores exigen la culminación del proyecto, que ya lleva más de un año de ejecución 
sin avances significativos. 
 
En Tumbes, en el puente internacional fronterizo entre Ecuador y Perú, comerciantes 
peruanos realizan un plantón en rechazo al incremento de la tasa de impuesto por 
actividades comerciales. Los manifestantes refieren que por el paso de cada tráiler 
cargado de mercaderías, pagaban anteriormente un promedio de US$300, pero que 
actualmente deben pagar aproximadamente US$1,500. Este aumento de costos –
denuncian- hace imposible que sigan continuando con su labor de manera ventajosa, lo 
cual pone en riesgo a sus familias y afecta al conjunto de la región por la disminución 
de puestos de trabajo.  
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Miércoles 18 
 
En la ciudad de Lima, nuevamente cientos de trabajadores mineros pertenecientes a la 
Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú  
(FNTMMSP), realizan una marcha de protesta en contra de los despidos asociados al 
impacto de la crisis económica mundial en la economía peruana. Los trabajadores, 
denuncian que nadie los protege frente a los despidos arbitrarios, por lo cual la marcha 
convocada es acatada desde la plaza Bolognesi hasta la sede del Congreso de la 
República. Otro punto contemplado en el pliego de demandas es la aprobación de los 
proyectos de ley de utilidades y de jubilación minera, sancionados en la Comisión de 
Trabajo y la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la República. Los 
trabajadores denuncian que dichas normas, a pesar de su importancia, se hallan 
pendientes de debate en el Pleno del Congreso. En la marcha participan trabajadores de 
las bases sindicales de Antamina, Shougang, Yanacocha, Casapalca, Huallanca, 
Condestable, Raura, Mepsa, entre otras. 
 
En la ciudad de Puno, unos 60 trabajadores de la construcción civil que vienen 
ejecutando la construcción de aproximadamente 20 aulas en distintas escuelas paralizan 
sus labores en protesta por los maltratos que vienen sufriendo por parte de los 
funcionarios del Gobierno Regional de Puno. Efraín Anahua, secretario general de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de Puno, denuncia que 
además de ello la municipalidad no cumple con la Resolución Gerencial 052-2008, la 
cual aprueba una escala remunerativa, afectando así a sus familias. Asimismo, indica 
que la falta de implementos para laborar no genera la preocupación de las autoridades. 
Entre otros implementos destaca la carencia de guantes de cuero y jebe, mamelucos, 
cascos, botas, lentes, por lo cual trabajan en condiciones de completa informalidad e 
inseguridad. 
 
En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, obreros de la construcción civil 
bloquean la carretera Chiclayo-Pimentel, en protesta por los abusos cometidos por el 
consorcio Omega Norte, encargado de la construcción del hospital de  seguridad social 
de Chiclayo Oeste. Alfredo Quispe Zea, secretario de defensa del Sindicato de 
Construcción Civil, manifiesta que en reiteradas oportunidades, la empresa ha mostrado 
su negativa ante la solicitud de diálogo, y de acciones encaminadas a encontrar una 
solución a los reclamos de los trabajadores. Por el contrario, se ha dado el despido de 
unos 148 obreros en las últimas semanas. Los manifestantes queman llantas para 
impedir el tránsito vehicular, al tiempo que arriba al lugar personal policial para 
despejar las vías. 
 
En la región Junín, unos 50 profesores del Sindicato de Docentes de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) inician un paro de 48 hs en demanda del 
cumplimiento del pliego interno que presentaron el año pasado ante las autoridades 
universitarias. Entre las exigencias se encuentra el esclarecimiento de la pérdida de la 
planta concentradora y la planta lechera de Oxapampa que ya no se hallan en manos de 
la Universidad, la falta de suministro eléctrico en la sede de Yanahuanca, la necesidad 
de incrementar los salarios mediante los recursos propios percibidos por la Universidad, 
entre otros puntos. 
 
 
Jueves 19 
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Pobladores de los distintos barrios del distrito de San Agustín de Cajas, en Huancayo, 
región Junín, realizan una marcha de protesta hacia la municipalidad distrital por el alza 
de la tarifa de agua potable. Los pobladores denuncian que en los últimos días la 
Empresa de Servicio de Agua potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo 
(SEDAM) incrementó en cerca del 50% el costo de sus servicios, y restringió el agua de 
de 6 a.m. a 11 p.m. Los manifestantes solicitan a la autoridad edil de Cajas, interceda 
ante los directivos de la empresa para solucionar el problema. Luego de una reunión se 
informa que, por el momento, se deja sin efecto el cobro de la facturación del mes de 
febrero, hasta que exista un informe que permita verificar el monto de la nueva tarifa. 
 
 
Viernes 20 
 
En la ciudad de  Lima, cientos de trabajadores que fueron despedidos durante el 
régimen de Fujimori realizan una marcha hacia la sede del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), exigiendo la publicación de un listado de beneficiados con la 
reposición en sus puestos de trabajo. Los manifestantes, pertenecientes a una 
coordinadora de despedidos, cuentan con el apoyo de diversos gremios laborales. 
Manuel Cortez, secretario nacional del referido gremio, indica que también están 
exigiendo la modificación del decreto de urgencia 025, de acuerdo al cual se mutila la 
ley 27803 que establece 4 opciones de reparación para los trabajadores: reposición 
inmediata, jubilación, reconversión laboral y compensación económica.  
 
 
Sábado 21 
 
En la región Tacna, medio centenar de pobladores protestan en los exteriores del 
Colegio Médico en contra del proyecto de instalación de una planta desalinizadora de 
agua de mar en el litoral tacneño, que es impulsado por la Municipalidad Provincial de 
Tacna (MPT). Los pobladores aprovechan la realización de un seminario internacional 
sobre calentamiento global y la desalación de agua de mar, para buscar mayor 
resonancia a su protesta. Carlos Ticona Ponce, presidente del Frente Patriótico de Tacna 
(FPT), manifiesta que en lugar de desembolsar millones de soles en la construcción de 
dicha planta, debería emplearse el dinero en proyectos más importantes para mejorar la 
calidad de vida de los pobladores de la región. 
 
 
Lunes 23 
 
En la ciudad de Arequipa, unos 250 trabajadores de construcción civil encargados de la 
construcción de viviendas en la urbanización Salaverry, paralizan sus labores y 
denuncian el despido de 23 de sus compañeros por parte de la empresa constructora 
encargada de las obras. Alberto Paredes Córdova, secretario general del Sindicato de 
Construcción Civil de Arequipa, manifiesta que los despidos ocurrieron de manera 
intempestiva, sin que se brinde explicación alguna. Denuncia asimismo que los nuevos 
trabajadores contratados son de filiación aprista, por lo cual habría oscuros intereses por 
parte de la constructora, con fines económicos y políticos entremezclados. 
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Martes 24 
 
En distintas ciudades del país, médicos pertenecientes a la Federación Médica del Perú 
(FMP) paralizan sus labores e inician un paro de 48 hs en demanda de una solución al 
pliego médico nacional. La medida es acordada luego del fracaso de las reuniones 
sostenidas entre los dirigentes de la FMP y el premier Yehude Simon. El acuerdo de 
esas reuniones fue dar cumplimiento al acta firmada entre la FMP y el gobierno, cuya 
vigencia finalizó en octubre pasado con la huelga médica nacional. La FMP manifiesta 
que el gobierno debe atender la nivelación de pensiones de los médicos cesantes y 
jubilados, el nombramiento de médicos contratados, el aumento del presupuesto del 
sector, la creación de un sistema único de salud y el concurso de directores de hospitales 
e institutos, entre otros reclamos. 
La paralización médica de 48 hs no tiene acogida en Lima y Callao, pero sí es acatada 
parcialmente en provincias. En las ciudades de Arequipa, Cuzco, Puno, y Tacna la 
atención en hospitales es restringida. En el Cuzco, los hospitales Regional y Antonio 
Lorena no atienden consultas externas y los servicios de emergencia colapsan por el 
aumento de demanda. Entretanto, en Norte del país el paro se acata de forma 
contundente: en Lambayeque los médicos marchan en las calles y luego se incrustan 
agujas hipodérmicas en los brazos para sacarse sangre; en Trujillo los médicos paralizan 
completamente en los hospitales Belén y Regional.  
 
En la provincia de Sullana, región Piura, cientos de maestros de las provincias de 
Sullana, Talara, Paita y Ayabaca realizan una protesta en los exteriores de la sede de la 
Unidad de Gestión de Educacion Local (UGEL), en protesta ante los últimos resultados 
del examen para ocupar plazas docentes vacantes. Los maestros califican de 
fraudulentos los resultados, responsabilizando a los integrantes de la comisión 
evaluadora de Sullana, conformada por el director y dos funcionarios de la UGEL, de 
buscar beneficiar a sus allegados.  
 
En Trujillo, región La Libertad, estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de 
Trujillo (UNT) toman las instalaciones de dicha casa de estudios demandando el respeto 
al medio pasaje. La protesta, dirigida por la Federación de Estudiantes de La Libertad, 
busca llamar la atención de las autoridades ante el abuso de los transportistas. Los 
estudiantes bloquean las puertas de acceso al campus universitario, impidiendo el 
ingreso a los demás alumnos y docentes. Wilmer Valverde Rodríguez, presidente del 
comité de lucha de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) de la UNT, exige a 
nombre de sus compañeros que la municipalidad tome cartas en el asunto, haciendo 
cumplir la ordenanza Nº 015-2009 que sanciona a los transportistas por no respetar la 
vigencia del medio pasaje universitario.  
 
 
Miércoles 25 
 
En la región Cuzco, unos 10 mil pobladores de la provincia de Calca se trasladan en 
caravana de aproximadamente 150 vehículos hacia la ciudad de Cuzco, iniciando una 
huelga indefinida en exigencia de que el gobierno central y el Congreso de la República 
solucionen el problema limítrofe y la disputa de la administración de 29 instituciones 
educativas que existe entre la provincia de Calca y La Convención. El conflicto 
limítrofe se inició en el año de 1986 con la creación del Distrito de Quellouno sobre una 
área usurpada por la provincia de La Convención al distrito de Yanatile, provincia de 



Perú - Cronología Febrero 2009 - OSAL 
 

Calca. El problema se agravó los meses pasados cuando el Ministerio de Educación 
(MINEDU) determinó que 29 escuelas administradas por la UGEL de Calca pasen a la 
UGEL de La Convención. Los manifestantes, a lo largo del día, realizan marchas hacia 
distintas instituciones de la región exigiendo la conformación de una mesa de diálogo 
presidida por el premier Yehude Simon.  
 
En la ciudad de Pisco, región Ica, trabajadores de Construcción Civil realizan una 
marcha de protesta reclamando mejoras laborales para su sector. La concentración de 
los trabajadores se realiza en horas de la tarde y cuenta con el apoyo de trabajadores de 
las provincias vecinas, quienes destacan que debido al boom de construcciones por los 
efectos del terremoto que azotó la zona en agosto de 2007, se ha perdido el control de 
las normas que benefician a los trabajadores, generalizándose la informalidad de las 
obras de construcción.  
 
En la región Libertad, un  grupo de trabajadores encargados de la instalación de redes de 
agua y alcantarillado paralizan sus labores denunciando falta de pago de sus haberes. 
Los manifestantes señalan que desde el inicio de la obras en el mes de enero de este año, 
apenas se les ha cancelado una quincena de trabajo. Denuncian asimismo que para la 
obra, a cargo de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, se ha destinado una inversión 
que supera el medio millón de soles. 
 
 
Jueves 26  
 
En la ciudad de Lima, cientos de taxistas agremiados en la Federación Nacional de 
Taxistas y Colectivos (FENTAC) realizan un paro en protesta contra el monopolio de 
las revisiones técnicas concedidas en exclusividad a la empresa Lidercon Perú. Esta 
empresa, de esa forma, obtiene la exclusividad  en el servicio de  revisiones técnicas 
vehiculares dispuestas por la ley. Los taxistas se concentran con sus unidades en el 
Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María, donde desde tempranas horas de 
la mañana se efectúa la protesta. Posteriormente, realizan un desplazamiento hacia la 
sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, generando gran congestión 
vehicular durante su recorrido. Una vez en el local del Ministerio, el presidente de la 
FENTAC ingresa para dialogar con los representantes de este sector y alcanzarles su 
pliego de reclamos. Entre dichos reclamos adicionales figura el desacuerdo por el 
elevado precio de los combustibles, las retenciones de licencias de conducir y la 
constante imposición de papeletas por parte de la policía. 
 
 
Viernes 27 
 
Unos 300 obreros de la Municipalidad Provincial de Piura acatan un  paro de 24 hs en 
demanda de mejoras laborales y respeto a los beneficios sociales. Mauro Chipana 
Huayhuas, secretario de Defensa de la CGTP y a la vez secretario general de la 
Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú (FNOMP), expresa que la 
alcaldesa pretende desconocer los beneficios de sepelio y luto, el pago de un sueldo por 
año al personal de limpieza que laboró 30 ó 40 años, así como el seguro de vida a pesar 
de ser obligatorios de acuerdo a las normas vigentes. 
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En la ciudad de Trujillo, La Libertad, unos 250 profesores contratados de la provincia 
de Pataz toman el local de la UGEL de Pataz exigiendo el cumplimiento de la 
Resolución Jefatural Nº 0161-2009-ED. Esta resolución dispone que la inscripción de 
postulantes para cubrir las plazas docentes en el año 2009 se hará voluntariamente en 
una UGEL local, promoviéndose la participación de maestros de la jurisdicción.  
 
En la ciudad de Tacna, agricultores de la asociación agroindustrial Alfonso Ugarte 
realizan una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad, demandando a 
las autoridades el cierre de pozos ilegales de agua en la zona de La Yarada. Adviento 
Paco Cabrera, dirigente de los agricultores, exige el respeto y cumplimiento de las 
normas que declaran en veda las aguas subterráneas, ordenando el sellado de los pozos 
ilegales. Asimismo, indica que en los últimos años, en la cabecera de La Yarada se han 
perforado 10 pozos, de los cuales 6 están operativos perjudicando a los agricultores 
formales, que deben sufrir la carencia del líquido elemento por la disminución de los 
acuíferos subterráneos.  
 
 

Glosario de Siglas 
 
 
APMIAP Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de Alimentos 

del Perú 
AETA   Asignación Especial por Trabajo Asistencial 
AFP    Administradora de Fondos de Pensiones  
BANMAT  Banco de Materiales  
CAS   Contrato Administrativo de Servicios  
CBP  Central de Barrios de Puno 
CGTP   Confederación General de Trabajadores del Perú 
CITE   Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales  
CLAS   Comunidad Local de Administración de Salud  
COFOPRI  Organismo de Formalización de Propiedad Informal  
DIRSA TACNA Dirección Regional de Salud de Tacna 
DREP    Dirección Regional de Educación de Piura  
ENAPU  Empresa Nacional de Puertos  
FNTMMSP  Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Siderúrgicos del Perú 
FENAOMP  Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú  
FENTAC   Federación Nacional de Taxistas y Colectivos  
FEP  Federación de Estudiantes del Perú  
FMP  Federación Médica del Perú  
FPT   Frente Patriótico de Tacna 
FUPP   Frente Unitario de Pueblos del Perú 
GRM   Gobierno Regional de Moquegua  
MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 
MPT   Municipalidad Provincial de Tacna  
PRONAA  Programa Nacional de Asistencia Alimentaría  
RTV  Revisiones Técnicas Vehiculares  
SEDAM  Servicio de Agua potable y Alcantarillado Municipal Huancayo  
SEDA-Chimbote  Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Chimbote 
SEDAPAR  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa  
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SUTEP  Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú  
UGEL   Unidad de Gestión de Educación Local  
UNA  Universidad Nacional del Altiplano 
UNDAC  Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión  
UNT    Universidad Nacional de Trujillo 
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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

Costa Rica IIS Sindy Mora Solano
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Lunes 02 
 
Pese a la suspensión del paro agrario convocado por las principales organizaciones agrarias y 
campesinas del país, en algunas zonas se realizan movilizaciones de protesta en demanda de la 
revisión de la Ley de Recursos Hídricos promulgada recientemente. En la ciudad y región Arequipa, 
cerca de 100 agricultores de las zonas de El Cura, Chivay-Anansaya, Huambo, Yanque y Maca 
realizan una marcha de protesta contra la promulgación de la norma. En la ciudad de Huancayo, 
región Junín, centenares de regantes pertenecientes a la Junta de Usuarios del Distrito de Riego del 
Mantaro se movilizan por las principales calles de la ciudad, hasta el parque de Huamanmarca, 
donde se realiza un mitin.  
 
Trabajadores asistenciales de la Dirección Regional de Salud de la Región Tacna realizan un paro 
preventivo de 24 hs y exigen el pago de las Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial 
(AETA) y la renuncia del Director Regional de Salud. Los manifestantes denuncian al director 
Javier Palao por no hacer uso del dinero que el Ministerio de Salud destinó para el pago de las 
AETAS. 
 
En la ciudad y región Tacna, un grupo de padres de familia se encadena en las puertas del colegio 
público Gregorio Albarracín, exigiendo la destitución del director del colegio, Federico Mamani 
Flores. Los padres acusan a este funcionario de malversación de fondos y cometer otros actos 
irregulares. Alfredo Puma Cruz, presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), 
anuncia que el director hizo mal uso del dinero entregado para el mantenimiento del colegio, por lo 
cual han presentado una denuncia ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y la 
Dirección Regional de Educación de Tacna (DRET), a pesar de lo cual hasta el momento no se ha 
tomado ninguna mediad administrativa. Al lugar llegan representantes del Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo y los directores de la UGEL y DRET. El titular de la DRET, Miguel Torres 
Rebaza, anuncia que en 72 hs se analizará el expediente de la denuncia y se tomará la decisión de 
abrir o no el proceso administrativo disciplinario respectivo. Luego de un diálogo con las 
autoridades, la medida extrema de los padres de familia es suspendida. 
 
 
Miércoles 04 
 
En la ciudad de Trujillo, región La Libertad, centenares de madres de familia pertenecientes a los 
comedores populares y al Programa del Vaso de Leche se movilizan por las principales calles de la 
ciudad, en rechazo a una ordenanza que dispone la selección de familias beneficiarias de los 
programas sociales. Las madres marchan hasta la Municipalidad Provincial de Trujillo en contra de 
la realización de un nuevo empadronamiento. El alcalde improvisa un mitin para dar su respaldo a 
las madres de familia y denuncia que el gobierno central busca recortar el presupuesto de los 
programas sociales, con el pretexto de seleccionar mejor a las familias beneficiarias.  
 
Trabajadores de la Subregión de Salud Luciano Castillo Colona, de la ciudad y región Piura, 
mantienen una huelga indefinida y un plantón en el frontis del Gobierno Regional de Piura. Los 
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trabajadores exigen un aumento de sueldos y beneficios sociales, prometido hace meses por las 
autoridades. Carlos Campos Solano, subsecretario del gremio, refiere que desde el 26 de febrero 
vienen exigiendo al presidente del gobierno regional que se les homologue las remuneraciones, tal  
como se ha hecho en las regiones de Puno, Cuzco y Arequipa. Dicha demanda, indica el dirigente, 
es en cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 1057 que implementa los Contratos Administrativos 
de Servicios (CAS) y reconoce un sueldo mínimo vital a nivel nacional, así como 15 días de 
vacaciones al año y un seguro médico. 
 
En la ciudad de Trujillo, región La Libertad, profesores pertenecientes al Frente Regional de 
Integración Magisterial realizan una movilización por las principales calles de la ciudad, para exigir 
a la Gerencia Regional de Educación que publique el número de plazas auxiliares destinadas para 
los centros educativos de la región. Luis Felipe Izaguirre Polo, ex secretario general del Frente, 
denuncia que hasta la fecha solamente se han hecho públicas 4 plazas, de un total de 114 
disponibles en la región. 
 
Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cuzco (UNSAAC) 
mantienen tomadas por segundo día las instalaciones de la sede universitaria de Quillabamba, 
ubicada en la ex granja de Misiones. Los alumnos exigen la presencia de las autoridades 
universitarias a fin de lograr que se cumplan con los compromisos adquiridos anteriormente 
respecto a la implementación y equipamientos de laboratorios.  
 
En la ciudad de Huancayo, región Junín, un grupo de estudiantes y graduados de las Facultades de 
Derecho e Ingeniería de la Universidad Peruana de los Andes (UPLA) toman las instalaciones del 
local central de dicho centro universitario. La medida de protesta busca exigir a las autoridades la 
rendición de cuentas acerca de un préstamo de un millón 700 mil dólares que obtuvo la universidad 
de una financiera americana. Asimismo, los estudiantes buscan explicaciones sobre el destino de 
unas 5 mil computadoras que ingresaron a la oficina de abastecimientos, muy pocas de los cuales se 
encuentran en uso por la comunidad universitaria. Luego de 3 hs de protesta, el rector autoriza el 
ingreso de la Policía Nacional del Perú (PNP) al campus universitario tomado por los estudiantes, 
produciéndose un enfrentamiento con los efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la 
Policía Nacional del Perú (USE-PNP). 
 
 
Jueves 05  
 
En la región Junín, unos 500 transportistas bloquean la carretera Satipo-Mazamari-Pangoa-Puerto 
Ocopa, en demanda del mantenimiento de la vía que actualmente se encuentra en pésimo estado de 
conservación. La medida culmina con una faena colectiva de los mismos transportistas, quienes con 
palas y picos llenan algunos huecos de la carretera.  La medida de fuerza es levantada en horas de la 
tarde, luego de una reunión con representantes de los transportistas, autoridades locales de la 
provincia de Satipo y los representantes de PROVÍAS, acordando iniciar el mantenimiento en los 
próximos días. Los dirigentes de los transportistas denuncian que las malas condiciones de la vía 
afectan su trabajo, produciendo accidentes, demora innecesaria en el transporte que muchas veces 
genera la pérdida de carga perecible, e incluso averías en sus unidades.  
 
En la región Huánuco, provincia de Lauricocha, alrededor de 70 pobladores pertenecientes a la zona 
llamada “Residente” realizan una marcha de sacrificio desde sus localidades hasta la sede del 
Gobierno Regional, con la finalidad de exigir a las autoridades que intercedan para el control de la 
contaminación producida por la Minera Raura. Fidel Santos, presidente de la Asociación de  
Residente, refiere que los pobladores de Lauricocha han declarado como persona “traicionera” al 
presidente regional, Jorge Espinoza, porque en su campaña se comprometió a luchar contra la 
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contaminación; sin embargo viene haciéndose de la vista gorda ante los abusos que la empresa 
minera comete en contra de la salud de la población.  
  
En la ciudad de Trujillo, región La Libertad, 100 madres de familia pertenecientes a diversos 
Clubes de Madres realizan una movilización de protesta en contra de la nueva ficha socioeconómica 
que la Municipalidad piensa aplicar, buscando fijar el número de beneficiarios del Programa. Las 
madres denuncian que dicha medida tiene como finalidad realizar una selección que beneficiará a 
los clubes allegados a la gestión municipal. 
 
 
Sábado 07  
 
Cerca de 200 trabajadores mineros de la empresa minera Doe Run, ubicada en la localidad de La 
Oroya, región Junín, realizan una marcha en protesta por el recorte de servicios de transporte, 
carencia de entrega de  artículos de limpieza e implementos de seguridad personal, y contra las 
hostilizaciones de que son objeto los trabajadores. Roberto Guzmán Estrada, secretario del 
Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya, manifiesta que la movilización busca la 
restitución de los beneficios que vienen siendo recortados por la empresa. La medida culmina con la 
realización de un mitin en el salón de la municipalidad provincial de Yauli-La Oroya. Por su parte, 
funcionarios de la empresa indican que los requerimientos de los trabajadores no se encuentran 
suscritos en el convenio colectivo firmado entre la empresa Doe Run y el Sindicato, pero que la 
empresa continúa con el servicio de buses que traslada a los trabajadores desde lugares alejados, 
como Paccha y Curipata, hasta sus centros de trabajo. 
 
Unos 80 pobladores del distrito de Cabanillas, provincia de San Román, región Puno, realizan una 
movilización de protesta en contra de la Empresa Concesionaria Vía del Sur (COVISUR) en 
demanda de obras para el distrito. Los manifestantes refieren que COVISUR, empresa encargada de 
la construcción del tramo IV de la carretera Interoceánica, viene extrayendo materia prima del río 
Cabanilla sin ningún control ambiental. Por esa razón, los pobladores demandan como forma de 
compensación por la extracción de  materias primas del distrito la construcción de obras públicas 
que beneficiarán a toda la población. Efectivos policiales arriban a la zona para controlar a los 
manifestantes y prevenir actos de violencia en contra de las instalaciones de la empresa. 
Posteriormente, autoridades del distrito logran entrevistarse con representantes de COVISUR, 
haciendo llegar un pliego de reclamos con la lista de obras requeridas en el distrito. 
 
 
Lunes 09  
 
Trabajadores de las diferentes obras que viene ejecutando la Municipalidad  Provincial de Yauli-La 
Oroya, región Junín, realizan una movilización en protesta por la demora de sus pagos y en 
demanda del cambio de modalidad de contrato por planilla. Los manifestantes se concentran en la 
localidad de la Oroya Antigua, desde la cual se dirigen hasta la sede de la municipalidad. 
 
 
Martes 10  
 
En la ciudad de Huaraz, región Ancash, pobladores, alcaldes provinciales y distritales, dirigentes de 
la sociedad civil y trabajadores de construcción civil inician un paro regional convocado por el 
Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huaraz (FEDIP) en contra de la gestión del actual 
presidente regional de Áncash, César Álvarez. Con movilizaciones en el centro de la ciudad y 
bloqueos en diferentes puntos de la región, la medida busca la revocatoria del presidente regional, 
quien es acusado por cometer actos de corrupción. Las protestas comprenden el bloqueo de la 

 3



Perú – Cronología Marzo 2009 – OSAL 

carretera de Conchucos, que conecta las provincias de San Marcos, San Luis y Huari. Asimismo, en 
la ciudad de Chimbote, más de 1.000 agricultores  de la localidad de Chinecas realizan una marcha 
de protesta por las principales calles de la ciudad. 
 
Pescadores industriales de la región Tacna paralizan sus labores e inician movilizaciones de protesta 
en contra del Decreto Legislativo 1084, el cual establece cuotas individuales de pesca en el país. En 
el puerto de Ilo, Reymundo Tique Zegarra, secretario de Defensa del Sindicato de Pescadores 
Anchoveteros, manifiesta que la medida es para rechazar el dispositivo legal, pues busca beneficiar 
a las grandes empresas pesqueras, dejando en el desamparo a las pequeñas empresas y pescadores 
artesanales. Los manifestantes se concentran en el frontis de su local sindical, iniciando una marcha 
por las principales vías de la ciudad. 
 
Trabajadores del sector salud de la Subregión Luciano Castillo, provincia de Sullana, región Piura, 
realizan una marcha hacia el local del Gobierno Regional de Piura, montando un bloqueo en el 
frontis del local. Los trabajadores solicitan una reunión con el presidente regional a fin de discutir 
su pliego de reclamos. Una vez en el frontis del local, al enterarse que la autoridad regional estaba 
de viaje, los trabajadores proceden a bloquear el Puente Sánchez Cerro, paralizando el tránsito 
vehicular. Carlos Campos Solano, subsecretario del Sindicato de Trabajadores de Salud de Sullana, 
indica que la exigencia es la implementación del D.L Nº 1057, la cual reglamenta el Contrato 
Administrativo de Servicio (CAS), que beneficiaría a unos 1.500 trabajadores. 
 
Un grupo de pobladores de la ciudad y región Piura realizan un plantón en demanda del pago por 
los trabajos de limpieza de los drenes "Maldonado" y "Petroperú". Los manifestantes llegan al 
frontis de la sede del Gobierno Regional, exigiendo que se cumpla con abonar sus remuneraciones 
prometidas por las autoridades. Los dirigentes manifiestan que se trata de alrededor de 1.000 
trabajadores, a cada uno de los cuales se les adeuda un promedio de 183 soles. 
 
 
Jueves 12  
 
Cientos de pobladores pertenecientes al Frente de Defensa de Huancavelica, profesores afiliados al 
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y estudiantes de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) realizan una 
movilización y plantones en rechazo a la criminalización de las protestas y contra el 
encarcelamiento de dirigentes. La marcha se moviliza por las principales calles de la ciudad, siendo 
acompañada por plantones en los locales del Palacio de Justicia, el Ministerio Público y el 
establecimiento penitenciario de la ciudad. Entre las demandas está la inmediata libertad del 
profesor Emilio Escobar Pacheco, dirigente del Frente de Defensa de Huancavelica, quien fue 
sentenciado recientemente a 6 años de pena privativa de libertad, tras ser hallado culpable del delito 
de disturbios por los hechos suscitados en julio del 2007. Los profesores por su parte demandan la 
inmediata reposición en su trabajo al presidente del Comisión Nacional de Reestructuración 
(CONARE) SUTEP, Robert Huaynalaya Camposano, de quien dicen fue separado arbitrariamente. 
 
Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la región Tacna 
realizan una protesta en el frontis de la Sede del Gobierno Regional exigiendo la destitución del 
director de dicha dependencia, Oscar Ayala Quelopana. Los trabajadores acusan a dicho funcionario 
de diversas irregularidades en su gestión. Un grupo de dirigentes ingresa al local para sostener 
conversaciones con las autoridades regionales, alcanzando un memorial en el cual se detalla la 
denuncia. Mauricio Curmilluni Sanga, secretario de prensa y propaganda del sindicato, manifiesta 
que el Gobierno Regional de Tacna (GRT) conformó una comisión especial para investigar los 
presuntos delitos cometidos; sin embargo, hasta el momento no se conoce el contenido del informe 
final. 
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Viernes 13  
 
Trabajadores del sector salud de la ciudad de Piura mantienen una huelga indefinida en protesta por 
la existencia de irregularidades en el manejo del personal de dicho sector. Luego de realizar un 
plantón en el frontis del Gobierno Regional de Piura, algunos trabajadores proceden a desangrarse 
con el uso de jeringas. Los dirigentes informan que buena parte de los trabajadores de la región 
exigen ser cambiados a la modalidad de CAS. 
 
En Lima, trabajadores de la empresa embotelladora de las bebidas gaseosas Inca Kola y Coca Cola 
realizan una marcha de protesta para exigir el pago de utilidades. Los trabajadores marchan desde 
las instalaciones de la planta embotelladora ubicada en el distrito del Rímac hasta las oficinas 
administrativas de Coca Cola Servicios Perú ubicadas en el distrito de San Isidro. Entrevistados por 
algunos medios, los dirigentes solicitan al Ministerio de Trabajo la realización de inspecciones 
laborales. Por su parte, representantes de la empresa expresan que aún se encuentran dentro del 
plazo legal para efectivizar los pagos. 
 
 
Sábado 14  
 
Unos 2 mil pobladores de la localidad de Chivay, provincia de Caylloma, región Arequipa, realizan 
un plantón en el frontis de la Carceleta Judicial para exigir a las autoridades la entrega de 4 
presuntos abigeos y el vehículo con el que supuestamente habrían cometido el robo de ganado. Los 
pobladores reclaman el derecho a hacer justicia con sus propias manos, frente a la inacción de las 
autoridades. Ante la negativa de los efectivos policiales, los pobladores toman de rehén a una mujer, 
familiar de los sospechosos, y proceden a desnudarla, rociarla con gasolina y amenazan con 
quemarla si la policía no entrega a los detenidos. Los efectivos policiales arrojan bombas 
lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, ante lo cual un grupo de pobladores se apodera de 
un vehículo y le prender fuego. Al final del día los pobladores se mantienen en la Plaza de Armas 
de manera pacifica, en tanto que los detenidos son trasladados al penal de Socabaya. 
 
 
Lunes 16  
 
En la ciudad y región Piura, trabajadores del sector Salud que mantienen una huelga desde el 4 de 
marzo, realizan una marcha a la sede del Gobierno Regional para anunciar que retirarán los piquetes 
de emergencia que se establecieron para controlar la plaga de dengue en la zona. Marcelo Guevara, 
secretario general de la Federación Unificada de Trabajadores de Salud (FUTSA), manifiesta que 
solamente mediante el diálogo con los funcionarios del Gobierno Regional depondrán su medida de 
lucha.   
 
En la región Piura, decenas de padres de familia de las instituciones educativas Rosa Carrera de 
Martos (Piura) y San Francisco de Asís (Castilla) realizan una marcha hacia la sede de la Dirección 
Regional de Educación para exigir la ratificación de los Directores de las instituciones educativas 
que actualmente laboran mediante encargo. Los padres de familia de ambos colegios manifiestan 
que ambas autoridades educativas encargadas no tienen la potestad de retirar el dinero destinado al 
mantenimiento de los locales educativos. El dinero de ambos colegios asciende a unos 31 mil soles 
que podrían revertir al Estado de no ser utilizados. 
 
 
Martes 17  

 5



Perú – Cronología Marzo 2009 – OSAL 

 
En la ciudad y región Puno, unos 900 profesionales de salud, entre enfermeras, obstetrices y 
técnicos, realizan una marcha de protesta en contra del presidente regional Hernán Fuentes 
Guzmán. Los trabajadores exigen el cumplimiento de la Ley 28498 que dispone el nombramiento 
de los profesionales de la salud no médicos cirujanos contratados por el Ministerio de Salud a nivel 
nacional. Los trabajadores manifiestan que viene laborando más de 14 años, sin que hasta el 
momento sus sueldos y condiciones de trabajo hayan mejorado. 
 
 
Miércoles 18  
 
En la región Puno, unas 4 mil madres de familia, beneficiarias del programa del Vaso de Leche, 
realizan una marcha de protesta en rechazo al posible cierre del programa social por parte de la 
Municipalidad Provincial de Puno. La marcha fue organizada luego de las declaraciones de una de 
las regidoras de la municipalidad, quien manifestó que el programa sería evaluado y probablemente 
desaparecido. Un grupo de madres logra reunirse con regidores y funcionarios municipales, quienes 
manifiestan que la municipalidad no tiene previsto cerrar el programa, y que cada regidor es 
responsable de sus actos. 
 
Comuneros de la zona de Quehuar, distrito de Sicuani, provincia de Canchis, región Cuzco, 
bloquean el acceso al botadero de basura ubicado en la zona de Cuncapata perteneciente a su 
comunidad. Los manifestantes denuncian al ex presidente comunal Sebastián Checya Corahua, por  
haber hecho un nuevo compromiso a espaldas del resto de comuneros, a cambio de dádivas que 
habría recibido del alcalde Mario Velásquez. Algunos comuneros refieren que el acuerdo anterior 
establecía el uso de 5 has por 4 años, que ahora se ha prolonga por un periodo de 10 años. 
Asimismo, acusan a la Municipalidad Provincial de Canchis de incumplimiento de varios puntos 
del acuerdo, por ejemplo la construcción de un relleno sanitario, la permanente fumigación del 
botadero, entre otros. Los comuneros bloquean la vía de acceso al botadero a la espera de la llegada 
del cuestionado alcalde. 
 
Dirigentes comunales de las zonas altas del Tamburco, provincia de Abancay, región Apurímac, se 
movilizan hasta la Municipalidad Provincial para exigir que las combis de servicio de pasajeros que 
los transportan desde las zonas distantes hasta la ciudad tengan acceso al centro de la ciudad de 
Abancay, así como a sus zonas comerciales. Juan Mendoza Aguilar, presidente del Comité de 
Regantes de Sahuanay, acompañado de pobladores de los sectores de Maucacalle, Antabamba, 
Pantillay y Curhuani, manifiesta que hace 2 años vienen solicitando mediante memoriales el 
establecimiento de una nueva ruta de transporte público que brinde acceso a las zonas comerciales 
de la ciudad. Asimismo, algunos comuneros expresan que sus hijos deben gastar doble pasaje para 
llegar a sus centros de estudios, pues el único servicio de pasajeros que los conecta no tiene 
autorización para circular en la ciudad, afectándolos económicamente 
 
Trabajadores de la empresa minera San Ignacio de Morococha S.A. (SIMSA), Unidad San Vicente, 
ubicada en el distrito de Vitoc, provincia de Chanchamayo, región Junín, inician una huelga 
indefinida exigiendo el pago de sus quincenas atrasadas. Varios piquetes de trabajadores bloquean 
el acceso a la unidad minera, impidiendo así el paso del personal. A la medida se pliega también un 
grupo de transportistas que brindan servicios a la empresa, quienes exigen que se les pague las 
deudas pendientes desde hace 3 meses. 
 
Unos 150 pobladores del Fundo Para, ubicado en la provincia y región Tacna, realizan una 
movilización hacia la sede del Gobierno Regional de Tacna (GRT) para que se les haga entrega de 
títulos de propiedad de los terrenos que viene ocupando desde hace 7 años. El Fundo, ubicado en las 
partes bajas de la ciudad, pertenecía anteriormente al Ministerio de agricultura. Los manifestantes 
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exigen al Gobierno Regional su intermediación ante el Ministerio de Agricultura para que libere 
dichos terrenos, a fin de que puedan ser adjudicados a sus actuales pobladores. Alcides Mamani 
Choquecota, presidente de la asociación de vivienda La Hacienda, explica que son 14 las 
asociaciones que requieren agua, energía eléctrica y desagüe para mejorar la calidad de vida de unas 
2 mil familias que habitan el lugar, abasteciéndose de agua de los canales y alumbrándose con 
mecheros y velas. 
 
En la ciudad de Tacna, trabajadores pertenecientes a diversas unidades operativas del Gobierno 
Regional, realizan un plantón y exigen la homologación de sus sueldos e igualación de beneficios 
laborales con los trabajadores de la sede central del GRT. Rufino Alanoca, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de las Unidades Operativas del Gobierno Regional de Tacna, exige el 
cumplimiento del acta firmada el 26 de agosto del año pasado, en la cual las autoridades regionales 
se comprometían a homologar los sueldos de los trabajadores y los empleados anexos. Los 
trabajadores manifiestan que los servidores de la sede central del Gobierno Regional perciben 
múltiples beneficios, tales como uniformes, más de 14 sueldos al año, un monto por canasta familiar 
e incentivos por “fiestas patrias”, “navidad”, “día de la reincorporación de Tacna al seno patrio”, 
“Día de la administración pública”, entre otras ventajas. Luego de una reunión con funcionarios del 
GRT, los manifestantes firman un acta en la cual se acuerda una tregua de 10 días para resolver sus 
demandas.   
 
En la ciudad de Trujillo, región La Libertad, unos 80 médicos del Hospital Regional Docente de 
Trujillo (HRDT) inician un paro de 24 hs para exigir se declare en emergencia dicho nosocomio. 
Oscar Alquizar Horna, vicepresidente del Cuerpo Médico del HRDT, manifiesta que realizarán 
también un plantón para exigir mejores condiciones laborales, tales como la implementación de 
material quirúrgico y mayor personal en las diferentes áreas del hospital. 
 
En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, trabajadores de construcción civil protagonizan una 
protesta en una obra de la Derrama Magisterial, exigiendo la reposición de los trabajadores 
despedidos de forma arbitraria. Rubén Soberón Estela, secretario de organización del Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil, manifiesta que el ingeniero de la obra despidió de manera 
arbitraria a 2 trabajadores por reclamar mejoras laborales y respeto salarial. Personal policial llega 
hasta el lugar para prevenir acciones de vandalismo y destrucción de la propiedad privada. 
 
Docentes, padres de familia y alumnos de la Institución Educativa San Ramón salen a las calles de 
la ciudad de Huanta, región Ayacucho, para exigir a la Dirección Regional de Educación la 
ampliación del funcionamiento del colegio al nivel secundario. Alberto Palomino Rojas, director de 
dicha institución, indica que el reclamo lo vienen haciendo desde el año 2007, ya que el plantel 
cuenta con la documentación exigida por la Dirección Regional de Educación de Ayacucho 
(DREA), quien ha respondido que no es posible la ampliación al nivel secundario, sin brindar 
explicaciones a los maestros, estudiantes y padres de familia. 
 
 
Viernes 20  
 
Debido a que en las últimas semanas vienen ocurriendo varios accidentes fatales en la carretera 
central, una de las principales vías de acceso a la ciudad de Lima, pobladores del distrito de Ate 
Vitarte bloquean con piedras y palos el kilómetro 11.5 de dicha carretera. Los pobladores demandan 
la instalación de semáforos y puentes peatonales, así como un mayor control policial ante el 
incremento del tránsito vehicular. Efectivos policiales arriban a la zona y proceden a despejar la vía, 
produciéndose un enfrentamiento con los pobladores. 
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Sábado 21  
 
En el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, región Ancash, comuneros mantienen una huelga 
indefinida y exigen a la minera Dynacor Exploraciones del Perú que cumpla con sus reclamos. Los 
campesinos demandan a la empresa minera el cumplimiento de los acuerdos firmados que 
establecen la ejecución de diversas obras de desarrollo social. Según indican los comuneros, la 
protesta también es por la contaminación que viene produciéndose en la zona debido a la  
extracción de tungsteno, bronce y otros minerales por parte de la mencionada empresa. 
 
Trabajadores de los campamentos mineros Pallancata, Selene, Ares y Arcata, ubicados en los 
departamentos de Ayacucho, Apurímac y Arequipa, inician una huelga indefinida y exigen el pago 
de utilidades. Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú 
(FTMP), manifiesta que la medida es motivada por los serios desacuerdos con los empresarios 
dueños de la  Compañía Minera Ares  S.A. 
 
 
Lunes 23  
 
Pobladores de los diferentes distritos de la provincia de Melgar, región Puno, inician una huelga 
indefinida para exigir al Presidente Regional, Hernán Fuentes, que priorice y otorgue el presupuesto 
para el asfaltado de las carreteras a Santa Rosa, Nuñoa y Macusani, así como la conclusión de las 
obras del Hospital Nuevo. Dirigentes campesinos refieren que actualmente el Gobierno Regional 
cuenta con un presupuesto de 28 millones de soles donados por la Empresa Minera MINSUR. A la 
medida de fuerza se suma la provincia de Carabaya y la localidad de Pallpata de la región Cuzco. 
Los huelguistas inician sus acciones de protesta con el bloqueo de carreteras desde el peaje de la 
ciudad de Ayaviri hasta La Raya (frontera con Cuzco). Asimismo, bloquean las vías que conectan a 
las localidades de Ayaviri (provincia de Carabaya), y Pallpata (provincia de Espinar, Cuzco). 
 
Madres de familia de los distintos conos de la ciudad de Lima realizan una multitudinaria marcha 
hacia el local de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de exigir el aumento del 
presupuesto y rechazar la distribución de la denominada “leche fortificada”. Ivone Tapia, presidenta 
de la Coordinadora del Vaso de Leche de Lima Metropolitana, que agrupa al 80% de las 
organizaciones de madres, expresa su rechazo a la entrega de la “leche fortificada”, debido a que el 
producto no cuenta con el mínimo de nutrientes requeridos por ley. Asimismo, demanda  que sean 
incluidas en la comisión multisectorial que evaluará las futuras reformas del programa del Vaso de 
Leche a nivel nacional. Entretanto, la dirigente Pilar Britto, presidenta del Comité de Vaso de Leche 
de Lima y Callao, manifiesta que apoya la distribución de leche fortificada y demanda el aumento 
del presupuesto por ración.   
 
En la región Piura, Trabajadores de salud de la subregión de Salud Luciano Castillo Colona, que 
iniciaron hace 25 días una huelga indefinida, realizan una nueva protesta en los exteriores del 
Gobierno Regional. Los trabajadores realizan marchas e implementan ollas comunes para su 
alimentación. Carlos Campos Solano, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Sub-región de 
Salud, manifiesta que hasta el momento sus medidas de lucha solamente han sido respondidas con 
promesas, ante lo cual anuncia la radicalización de la protesta con el inicio de una huelga de 
hambre. 
 
 
Martes 24  
 
En la Provincia de Paita, región Piura, pobladores agrupados en el Frente Amplio de Defensa de los 
intereses de Paita inician un paro de 24 hs en rechazo a la concesión del puerto de Paita. En horas 
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de la mañana los manifestantes marchan por las principales calles de la ciudad, deteniéndose para 
protestar en la sede la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Posteriormente, se dirigen a la  sede 
de la Municipalidad Provincial, donde el alcalde provincial se integra a la marcha y junto a los 
dirigentes del Frente de Defensa encabeza un mitin. En la medida de lucha participan el SUTEP de 
Paita, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), los comités del Vaso de Leche, 
el Sindicato de Trabajadores de ENAPU, la Asociación de Puertos y el Sindicato de Pescadores, 
entre otras organizaciones.  
 
En la región Junín, trabajadores de la empresa minera Volcán inician una huelga indefinida 
convocada por la Federación de Trabajadores Mineros de la Empresa Minera Volcán, que afilia a 
los sindicatos de las unidades de producción de Andaychagua, San Cristóbal, Carahuacra, Marh 
Tunel, en el distrito de Yauli, provincia de La Oroya. La medida es para exigir el pago de utilidades 
y rechazar los abusos que viene cometiendo la empresa contra el personal contratado. Fidel 
Reginaldo Enríquez, dirigente de dicha Federación, manifiesta que la empresa hizo público un 
informe económico en el cual destina 46,5 millones de soles para el pago de utilidades a los 
trabajadores; sin embargo, los funcionarios unilateralmente han decidido utilizar 11 millones de ese 
monto para trabajos de exploración y desarrollo de la empresa, dejando apenas 35 millones para 
pagar utilidades. El dirigente manifiesta también que un grupo de trabajadores viajará a la ciudad de 
Lima, a fin de presentar sus reclamos ante el Ministerio de Energía y Minas y el Congreso de la 
República 
 
Cientos de campesinos pertenecientes a las comunidades de Ayarmaca y Pumamarca, provincia de 
Urubamba, región Cuzco, realizan una protesta en el frontis de la Municipalidad provincial de San 
Sebastián, para protestar contra el alcalde y 3 regidores por la compra de terrenos comunales en la 
zona. Elsa Amao Quispe, vicepresidenta de la comunidad de Ayarmaca - Pumamarca, denuncia que 
el alcalde, desconociendo las leyes de la comunidad, ha comprado un área de 3 mil m2 con la 
finalidad de beneficiarse personalmente junto a sus allegados. 
 
En la ciudad y región Arequipa, cerca de 100 trabajadores de la empresa Manufacturas del Sur 
inician un huelga de hambre exigiendo la reposición de sus compañeros despedidos. Luis Texi 
Begazo, secretario del sindicato de trabajadores, manifiesta que 165 trabajadores han sido 
despedidos por la empresa como parte del proceso de reducción de personal para sobrellevar la 
crisis económica.  
 
 
Miércoles 25  
 
En la ciudad de Lima, unos 1.000 damnificados del terremoto ocurrido el 15 de agosto del 2007, 
procedentes de las provincias de Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Castrovirreyna, llegan a la capital 
para exigir al Ejecutivo y al Congreso de la República la transferencia de recursos económicos para 
la ejecución de cerca de 900 proyectos paralizados. Al mismo tiempo, exigen un decreto de 
urgencia con el cronograma de las obras que se ejecutarán en los próximos meses en los poblados 
afectados por el terremoto. 
 
Trabajadores del Hospital Manuel Núñez Butrón, en la ciudad y región Puno, inician una huelga 
indefinida en demanda del incremento del presupuesto del sector salud y la destitución del director 
de Salud Regional, Víctor Candia Mengoa. Los trabajadores realizan una movilización por las 
diferentes calles de la ciudad hasta llegar a la sede del Gobierno Regional, donde improvisan un 
mitin. 
 
 
Jueves 26  
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En la ciudad de Trujillo, región La Libertad, unos 1.000 ronderos de distintas provincias realizan 
una movilización en contra del Poder Judicial, el cual viene juzgando a varios ronderos acusados de 
secuestro, atentados contra la propiedad privada y perturbación del orden público. Oscar Rodríguez 
García, presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de La Libertad (FREDELL), 
manifiesta que la movilización es para exigir al Poder Judicial y al Ministerio Público no 
parcializarse con las empresas mineras y respetar la Ley de Rondas Campesinas reconocida por el 
artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, se anuncia el rechazo a la sentencia a 
5 años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de Óscar Portales Álvarez, rondero del 
distrito de Cascas, y la sentencia por el delito de secuestro en primera instancia de 11 ronderos.  
 
 
Viernes 27  
 
Pobladores de la provincia de Melgar, región Puno, que desde hace 5 días realizan una huelga 
indefinida para exigir el asfaltado de la carretera Santa Rosa-Nuñoa-Macusani, levantan la medida 
de fuerza luego que el Presidente Regional Hernán Fuentes acepta dialogar y dirigirse a la ciudad de 
Ayavirí en compañía de otras autoridades. El presidente regional dirige una comitiva integrada por 
el gobernador regional Víctor Urviola Garrido, el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) 
Horacio Huivin Grandez, la defensora del Pueblo Luz Herquinio Alarcón, el consejero regional 
Ernesto Lescano Herrera y la representante del la Presidencia de Consejo de Ministros Pamela 
Maldonado. La reunión de negociación entre las autoridades y pobladores se desarrolla en la 
Municipalidad distrital de Ayavíri. Al término de las conversaciones, se anuncia que el acuerdo es 
levantar la huelga y bloqueo de las vías. Asimismo, el Gobierno Regional de Puno se compromete a 
brindar un presupuesto de 10 millones de soles para los estudios de factibilidad en el presente año 
para la realización de diversas obras de transporte exigidas por la población.  
 
 
Sábado 28  
 
Unos  de 400 pobladores de 11 asociaciones de vivienda del cono norte de la ciudad y región de 
Tacna marchan hacia la sede del Gobierno Regional para solicitar su intermediación ante la Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), a fin de que  acelere los trabajos de la obra de 
saneamiento que ejecuta en la zona. Armando Mamani Turpo, coordinador de las asociaciones, 
manifiesta que hay un retraso en las obras que perjudica a los pobladores. Denuncia que la obra 
empezó en octubre de 2008 y hasta la fecha solamente hay un avance del 5%, hecho que perjudica a 
unas 8 mil familias que esperan contar con los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 
 
Lunes 30  
 
Trabajadores del Municipalidad Distrital El Porvenir inician una huelga de 24 hs para exigir  el 
pago del bono de escolaridad a cada trabajador sindicalizado. Juan Lavado Ríos, secretario general 
del sindicato, manifiesta que dicho bono asciende a 400 nuevos soles, pero que el alcalde Luis 
Sánchez Coronel se niega a pagar aduciendo que no se trata de una bonificación legal. El dirigente 
manifiesta que dicha bonificación fue establecida desde el año 1995 como resultado de un pacto 
colectivo. 
 
 

Glosario de Siglas 
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AETA  Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial  
APAFA  Asociación de Padres de Familia  
CAS  Contratos Administrativos de Servicios  
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CONARE  Comisión Nacional de Reestructuración  
COVISUR  Concesionaria Vía del Sur  
DREA  Dirección Regional de Educación de Ayacucho  
DRET  Dirección Regional de Educación de Tacna  
ENAPU  Empresa Nacional de Puertos 
EPS  Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
FEDIP  Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huaraz  
FREDELL  Federación Regional de Rondas Campesinas de La Libertad 
FTMP Federación de Trabajadores Mineros del Perú 
FUTSA  Federación Unificada de Trabajadores de Salud 
GRT  Gobierno Regional de Tacna  
HRDT  Hospital Regional Docente de Trujillo  
PNP Policía Nacional del Perú 
SIMSA  San Ignacio de Morococha S.A.  
SUTEP  Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú  
UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local  
UNH Universidad Nacional de Huancavelica 
UNSAAC Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco 
UPLA  Universidad Peruana de los Andes  
USE-PNP  Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú 
 
 
Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de Perú del Observatorio 
Social de América Latina (OSAL / CLACSO). 
Relevamiento y Sistematización a cargo de Dynnik Asencios y Ramón Pajuelo. 
Fuentes: diarios La República, Correo, El Comercio, Perú 21 y La Primera. 
Otras fuentes: Caretas, Resumen Semanal de DESCO y Boletín Conflictos al Día de la 
Defensoría del Pueblo. 
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Miércoles 01 

 

En diferentes ciudades del país, trabajadores de construcción civil realizan movilizaciones en 

demanda el cumplimiento del pliego correspondiente a 2009-2010; la principal demanda es el 

aumento de sus remuneraciones. En Lima, 4 mil obreros integrantes de la Federación de 

Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) marchan hacia la sede del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para hacer entrega de su pliego de reclamos. Teobaldo 

Bravo, secretario de organización de la FTCCP, y Mario Huamán, secretario general de la 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y de la FTCCP, encabezan la 

multitudinaria marcha. A su llegada al MTPE, el ministro Villasante decide no recibirlos; sin 

embargo, funcionarios de la institución reciben el pliego de demandas. A la marcha se suman 

también la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP) y el Sindicato de 

Trabajadores de Telefónica del Perú (STTP), quienes reclaman la reposición a sus trabajos y el 

respeto de sus derechos sindicales. Los manifestantes agitan consignas contra el gobierno, al que 

acusan de promover la formación de nuevos sindicatos y acoger a dirigentes denunciados por cobrar 

cupos a los empresarios del sector. En Tumbes unos 300 trabajadores también realizan una marcha 

hacia la sede del gobierno regional e hacen entrega de su pliego de reclamos al director regional de 

trabajo, Orlando Espinoza Alzamora. En la ciudad de Arequipa, unos 200 trabajadores de 

construcción civil realizan una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad exigiendo a 

la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) que cumpla con el pliego de reclamos, entre ellos 

el incremento de los sueldos. Alberto Paredes, secretario general del Sindicato de Construcción 

Civil-Arequipa, hace entrega del pliego a la Gubernatura y a la Gerencia Regional del Trabajo. 

 

En la ciudad de Juliaca, región Puno, pobladores pertenecientes de la Asociación Central Única de 

Barrios, Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes (ACUBUP) acatan un paro de 24 hs en contra del 

presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, y del alcalde provincial de San Román, David 

Mamani Paricahua. Los pobladores exigen la realización de obras en la zona. A la medida se suman 

los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), quienes 

exigen la destitución del director regional de Educación, y trabajadores del Sindicato de 

Construcción Civil, quienes demandan mejoras en sus remuneraciones. 

 

En Lima, enfermeras pertenecientes al Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social 

(SINESS) realizan una marcha hacia la sede del Seguro Social de Salud (ESSALUD) en el distrito 

de Jesús María. Las manifestantes están en contra de la Directiva 002 puesto que la norma afecta y 

restringe el derecho a las guardias de 24 hs estableciendo guardias de sólo 6 y 12 hs. Asimismo, se 

muestran disconformes con el hecho de que la programación asistencial de roles y recursos 

humanos esté a cargo del médico y no de la jefa o supervisora de enfermeras. 

 

En la provincia de Camaná, región Arequipa, trabajadores del servicio de transporte público 

paralizan sus labores exigiendo el cambio en las nuevas rutas establecidas por la Municipalidad 

Provincial. Como parte de la medida los transportistas realizan un plantón con sus unidades en la 

plaza de armas exigiendo una reunión con el Alcalde. Al mediodía un grupo de delegados de los 

transportistas se reúne con el regidor Ernesto Carnero Carnero, encargado de la alcaldía, quien deja 

sin efecto la ordenanza y acuerdos sobre la modificación de rutas. Asimismo, se acuerda que en el 
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plazo de 15 días se va a conformar una comisión para elaborar un diagnóstico y plantear soluciones 

al problema del transporte. 

 

En la ciudad de Huancayo, región Junín, más de 100 obreros pertenecientes a las localidades de 

Perené, Pichanaki, Mazamari y San Martín de Pangoa y trabajadores de la empresa Casas 

Ingenieros Contratistas SAC realizan una marcha de protesta por las principales vías de la ciudad 

para exigir el pago de reintegro de sus liquidaciones. Los trabajadores se movilizan hasta la 

Dirección Regional de Trabajo, donde se reúnen de forma breve con el titular de la institución 

estatal. Héctor Briones Vásquez, presidente del Frente de Lucha de los Trabajadores de Selva 

Central, manifiesta que se mantendrán en pie de lucha hasta que Electrocentro, empresa que tiene 

las cartas fianzas de Casas Contratistas SAC, les retribuya lo justo de sus liquidaciones. 

 

En la ciudad Morococha, provincia de La Oroya, región Junín, unos 300 trabajadores de la Empresa 

Minera Argentun acatan una huelga indefinida exigiendo el aumento de sus remuneraciones y el 

pago de las utilidades. Los obreros desde tempranas horas del día se apostan en los ingresos de las 

bocas de mina de los yacimientos Lourdes, Pique María, mina la Codiciada, Ombla, Manuelita y en 

las instalaciones de la concentradora de la empresa. Asimismo, forman piquetes para impedir el 

ingreso de los trabajadores contratados. En el transcurso del día llegan a la zona cerca de un 

centenar de efectivos de la Policía Nacional del Perú enviados de la ciudad de Huancayo y la Oroya 

quienes se encargan del patrullaje por el centro minero y de impedir el bloqueo de la Carretera 

Central por los trabajadores. 

 

 

Jueves 02 

 

En la región Puno, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, el Frente de Organizaciones 

Populares (FOP) y la Central de Barrios inician un paro regional contra el presidente del gobierno 

regional de Puno, Hernán Fuentes, y contra el alcalde de esa ciudad, Luis Butrón. Desde tempranas 

horas del día, las vías de ingreso y salida a la ciudad son bloqueadas con piedras. En el transcurso 

de la mañana los manifestantes se concentran en diferentes puntos de la ciudad e inician una marcha 

hacia el local del Gobierno Regional. Asimismo, se pliegan a la medida los docentes agremiados en 

el SUTEP Base Puno paralizando sus labores por 48 hs en protesta de la Carrera Pública Magisterial 

y la Municipalización de la Educación. 

 

Por su parte los trabajadores de la salud pertenecientes a las 13 redes de la región de salud de la 

ciudad y región de Puno, mantienen una huelga indefinida y realizan movilizaciones de protesta en 

contra del Gobierno Regional para exigir el pago de la Asignación Especial por Trabajo Asistencial 

(AETAS), el nombramiento de los profesionales contratados y mayor presupuesto para mejorar la 

infraestructura y equipamiento de los centros de salud de Puno.  

 

En la región Piura, trabajadores de construcción civil y de salud realizan diferentes medidas de 

lucha. Los trabajadores de construcción civil realizan una marcha de protesta por las principales 

calles de la ciudad para demandar el incremento de sus remuneraciones y otros beneficios en 

respaldo al pliego único que la dirigencia nacional entregó el día de ayer en Lima. Los trabajadores 

llegan hasta la Dirección Regional de Trabajo, en donde entregan su pliego de demandas. Mientras 

que los trabajadores del sector de salud que mantienen una huelga indefinida realizan una protesta 

en la ceremonia donde el presidente Alan García entrega dinero para el Proyecto de Alto Piura. Los 

trabajadores exigen la implementación de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) porque 

les otorga beneficios sociales, así como el sueldo mínimo vital, seguro de salud, aportes a la 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), entre otros beneficios. Manifiestan que actualmente 

viene percibiendo 350 soles mensuales. 
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Viernes 03 

 

Se realiza un paro regional en Puno, mientras que en la provincia de Sandia, es acatado por el 

Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAMUN), el Sindicato de Trabajadores de Salud 

(SUTRES), la Federación de Campesinos y un sector de los barrios. Las demandas son diversas: los 

docentes piden la convocatoria a concurso para ocupar el cargo de director de la Dirección Regional 

de Educación de Puno (DREP) y de la unidad Ejecutora de la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL), mientras que los pobladores solicitan la rehabilitación y el mantenimiento de la carretera 

de toda la provincia; a nivel local demandan la compra del bus municipal, el informe económico del 

alcalde, más presupuesto para Sandia por parte del gobierno regional y central para obras y para la 

carretera hacia la selva de Inamabri y Tambopata. En la provincia de Juliaca la participación es 

parcial: participan los sindicatos de Construcción Civil, Sindicato Unitario de Trabajadores de la 

Educación (SUTE), la Asociación Central Única de Barrios y comuneros del Centro Poblado de 

Ayabaca, quienes se congregan para realizar las protestas en contra de la gestión del presidente 

regional Hernán Fuentes Guzmán, el alcalde de la provincia de San Román, David Mamani 

Paricahua, y el gerente de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEDA) Juliaca, Víctor Apaza 

Flores. Entre las demandas exigidas está la aprobación del Proyecto Educativo Institucional para la 

Universidad Nacional de Juliaca, la resolución de vacancia del alcalde por parte del Jurado 

Nacional de Elecciones y en contra del incremento del costo de vida. 

 

Docentes agremiados en el SUTEP Base Puno, en su segundo día paro de 48 hs en contra de la 

Carrera Pública Magisterial y la Municipalización de la Educación, realizan diferentes acciones de 

lucha en diferentes puntos de la ciudad. Desde horas de la mañana piquetes de profesores realizan 

bloqueos de las salidas norte y sur de la ciudad de Puno, mientras que otro grupo toma las 

instalaciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional y atacan el local 

del Partido Aprista Peruano. 

 

En la ciudad y región Ica, pobladores damnificados por el terremoto ocurrido en el año 2007, llegan 

en marcha de protesta hasta el frontis de la sede del Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR), 

para exigir que se aceleren los trabajos de reconstrucción de sus casas y de la ciudad. Los 

damnificados llegan desde diferentes distritos de la región. Pese a los reclamos no son atendidos por 

los funcionarios de la institución en cuestión. 

 

En la región de Piura, choferes de mototaxis de los distritos de Piura y Castilla se movilizan por las 

principales calles de la ciudad para exigir a la Municipalidad la modificación del proyecto de 

ordenanza que aprueba las autorizaciones de trabajo. Julio Farfán, dirigente de los mototaxistas, 

señala que el artículo 17 del mencionado proyecto de ordenanza impide la renovación de los 

permisos a los mototaxis con más de 3 años de antigüedad; asimismo denuncia que dicho artículo 

fue aprobado sin la participación plena de la Comisión Mixta. Los choferes de mototaxis llegan 

hasta la Municipalidad de Piura y a la Municipalidad Distrital de Castilla para entregar su memorial. 

 

 

Lunes 06  

 

En la Libertad, región Trujillo, unos 400 ronderos de la localidad de la provincia de Pataz detienen 

a unas 10 personas, entre ellas un juez, regidores, funcionarios y personal de seguridad de la 

municipalidad de Tayabamba, en protesta por la orden de libertad otorgada a un presunto violador 

de una joven de 19 años en el distrito de Retamas. Luego de una larga reunión, 5 horas después, los 

ronderos deciden liberar al magistrado y a los concejales ediles luego de llegar a un acuerdo para 

que la denuncia contra el presunto violador sea reconsiderada. 
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En ciudad y región Ica, unos 50 trabajadores encargados de la rehabilitación integral de redes de 

agua potable y alcantarillado del sector de San Joaquín se movilizan y protestan en el frontis de la 

empresa exigiendo el pago de sus haberes. Los manifestantes queman llantas en las avenidas 

circundantes a la empresa. Personal policial llega para resguardar el local. Luego de un diálogo 

entre funcionarios y trabajadores, la empresa se compromete a pagar lo que adeuda. 

 

 

Martes 07  

 

En la ciudad de Chimbote, provincia de Santa, región Ancash, cerca de un millar de trabajadores de 

la empresa pesquera Hayduck protestan exigiendo el pago por derecho de utilidades. Los 

trabajadores cierran el ingreso a la empresa quemando llantas; efectivos de la policía llegan al lugar 

y despejan las pistas. Olga Valencia Valverde, coordinadora de los trabajadores, refiere que la fecha 

de pago estaba establecida para el día 15 de marzo pero hasta el momento no se hizo efectivo. 

Representantes de la empresa no hacen declaraciones. 

  

 

Miércoles 08  

 

Seguidores y partidarios del ex presidente Alberto Fujimori se congregan en el Campo de Marte 

para manifestar su rechazo a la condena de 25 años impuesta por la Sala por las matanzas de Barrios 

Altos (1991) y La Cantuta (1992), así como por el secuestro de un empresario y un periodista en 

1992. Los manifestantes marchan hacia el Palacio de Justicia uniformados de color naranja 

exigiendo la libertad de su líder. 

 

En la provincia de Concepción, región Junín, docentes del SUTE Junín acatan un paro de 24 hs y 

exigen la destitución del titular de la UGEL, Jorge Torres Nulez, por iniciar un proceso 

administrativo a 78 docentes. Como parte de la protesta los maestros realizan un plantón en el local 

de la UGEL. 

 

 

Jueves 09  

 

En diferentes partes del país, cerca de 1.350 comunidades indígenas inician un paro amazónico 

indefinido exigiendo la derogatoria del DL 1090 y otros reclamos. La medida es convocada por la 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Como parte de la medida los 

nativos bloquean el paso de las embarcaciones en los ríos Corrientes y Napo Curaray en la 

provincia de Maynas, región Loreto. En la región San Martín, Amazonas, los nativos realizan 

bloqueos en la carretera Fernando Belaunde Terry. Exigen la derogatoria de los decretos legislativos 

1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090, que consideran lesivos a sus derechos y territorios; asimismo 

denuncian que el gobierno ha incumplido el convenio 169-OIT, que señala que las comunidades 

deben ser consultadas antes de iniciar actividades extractivas. 

 

Un centenar de pobladores de la localidad de La Natividad, provincia y región Tacna, paralizan la 

obra de remodelación de la plaza Federico Barreto ejecutada por la Municipalidad Provincial de 

Tacna (MPT) en demanda del aumento de los cupos de trabajo en la referida obra. Los 

manifestantes exigen que el 80% de los trabajadores de la obra sean moradores del sector. La 

municipalidad, por su parte, ratifica la propuesta de la comuna de sólo otorgar 10% de los puestos 

de trabajo, que serán ocupados de forma rotativa por diferentes personas. Dicha propuesta es 

rechazada por la mayoría. 
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Viernes 10  

 

En el segundo día de protestas en la Amazonía, en la región Loreto, Comunidades Kichuas, Arabela 

y Achuar bloquean el paso de embarcaciones en los ríos Napo y Corriente que se dirigen a Iquitos. 

El bloqueo de la ruta fluvial paraliza las embarcaciones  de la compañía Perenco. Los nativos 

exigen la derogatoria de los decretos que atentan contra las tierras que ocupan. Roger Canelo, 

dirigente de la comunidad, dice que se encuentran a la espera de una comunicación de la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) para continuar o levantar la medida. Por 

su parte Edwin Vásquez, representante de la AIDESEP, indica que los Achuar no dejarán que 

circulen los barcos de Pluspetrol. 

 

 

Sábado 11  

 

Nativos de diferentes regiones del país continúan acatando el paro amazónico indefinido. Los 

nativos Kichuas bloquean el paso del Río Napo-Curaray, restringiendo el tránsito de las 

embarcaciones, principalmente de Pluspetrol. Mientras, en la región Amazonas, nativos de la etnia 

awajun y wampis  de las localidades de Bagua y Condocanqui marchan hacia la hidroeléctrica de El 

Muyo encargada de abastecer de energía a Bagua, Utcubamba y Jaén. Asimismo, nativos ubicados 

en el río Cenepa, Marañón y Santiago se suman a la protesta rechazando las concesiones mineras 

petroleras de las zonas. Para resguardar la zona llegan desde Bagua unos 300 efectivos de la 

Dirección de Operaciones Especiales (DIROES). Por su parte la AIDESEP propone establecer una 

Mesa de Diálogo para tratar los problemas de los pueblos indígenas amazónicos. 

 

 

Domingo 12  

 

Luego de 4 días de iniciado el paro amazónico, representantes de la AIDESEP aseguran estar 

dispuestos al diálogo para hallar una solución a sus demandas. Alberto Pizango, presidente de la 

AIDESEP, manifiesta haber enviado sus propuestas al primer ministro Yehude Simon para resolver 

sus demandas y pactar una reunión en la que puedan participar todos los dirigentes miembros de 

AIDESEP.  

 

 

Lunes 13 

 

En el quinto día del paro amazónico, en demanda de la derogatoria de los decretos legislativos 

1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090, por considerarlos lesivos a sus derechos y territorios, se 

realizan protestas en diferentes ciudades del oriente del país y se pliegan más comunidades nativas. 

Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, manifiesta que se pliegan organizaciones nativas como 

la Federación de Madre de Dios y Afluentes, la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San 

Lorenzo-Amazonas y la asociación que representa a los nativos de Lamas en la Región San Martín. 

De igual forma, Toribio Amasifuén, jefe de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos 

Indígenas de San Martín, asegura su adhesión al paro amazónico y anuncia que sus bases cumplirán 

una marcha de sacrificio desde Lamas hasta la ciudad de Tarapoto. Y en la Región de Loreto 9 

pueblos indígenas pertenecientes a la provincia de Datem del Marañón y Alto Amazonas inician 

diversos actos de protesta. Mariano Chimpa, del pueblo Awajún, afirma que no permitirán más 

concesiones inconsultas sobre sus tierras a favor de las petroleras nacionales y transnacionales. 

 

En la región Cusco, campesinos pertenecientes a la Junta Provincial de Riego inician un paro 

agrario con el bloqueo total de las principales carreteras de la región, dejándola incomunicada. 

Exigen su participación en la reglamentación de la Ley de Aguas. Un fuerte contingente policial es 
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movilizado hacia la provincia de La Convención en previsión de la posible toma de la planta de gas 

de Camisea. 

 

Unos 350 trabajadores nombrados y contratados de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann (UNJBG) inician una huelga general indefinida en contra del Rectorado y en rechazo del 

recorte del incentivo por productividad. La huelga es acatada por los integrantes del Sindicato 

Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmanna de Tacna 

(SUTUNTAC) y del Sindicato de Trabajadores Universitarios (SITRAUN). Eusebio Mamani 

Cárdenas, secretario general del SUTUNTAC, señala que la pretensión del rectorado es recortarles 

en más del 50% el incentivo por productividad con la finalidad de incrementar dicho beneficio a los 

docentes nombrados. 

 

 

Martes 14  

 

En la ciudad de Pasco, pobladores y campesinos de las diferentes comunidades de la Región Pasco 

acatan un paro regional en contra de los 90 decretos considerados anti comunidades campesinas, 

por un precio justo de la lana, fibra leche y sus derivados y por la defensa de los recursos hídricos, 

entre otros reclamos. Como parte de la medida los manifestantes realizan una marcha por las 

principales calles de la ciudad. 

 

En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, transportistas pertenecientes a la Coordinadora 

Regional de Transporte Público de Lambayeque acatan un paro de 24 hs para exigir al alcalde 

provincial el cumplimiento de acuerdos, entre ellos. acabar con la informalidad en el sector 

transporte. Ruperto Miñope, dirigente de la coordinadora, demanda la renovación de las tarjetas de 

operatividad, el cierre de terminales informales y que se fijen las rutas y paraderos para el servicio 

urbano e interurbano. 

 

 

Sábado 18  

 

En la ciudad de la Oroya, región Junín, unos 200 trabajadores de la Empresa Minera Doe Run 

acuerdan realizar diferentes medidas de lucha. Royberto Guzmán, dirigente sindical, refiere que en 

la reunión sostenida con el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, y el Bloque 

Parlamentario Junín no se llegó a ningún acuerdo positivo en relación a la situación de los 26.000 

trabajadores, por los que se ha decidido que en el transcurso de las semanas se realicen diferentes 

medidas de lucha para presionar al gobierno central y a los funcionarios de la empresa. Las medidas 

comenzarán a partir del día lunes 20. 

 

 

Lunes 20  

 

En el onceavo día del paro amazónico indefinido convocado por la AIDESEP y la Organización 

Indígena Regional (OIRA), comunidades nativas realizan tomas y bloqueos de vías de acceso en 

diferentes ciudades del oriente del Perú.  En la provincia de Atalaya, región Ucayali, unos 1.000 

pobladores de las comunidades nativas Ashaninkas y Yines mantienen cerradas las principales vías 

de acceso fluvial impidiendo el abastecimiento de logística al proyecto Camisea, y mantienen 

tomado el aeropuerto General FAP Gerardo Pérez Pinedo. Como es sabido el paro indefinido es 

para exigir la Gobierno Central la derogación de la Ley 28.852 de Promoción de la Inversión 

Privada en Reforestación y Agroforestería conocida como Ley de la Selva, y de los Decretos 

Legislativos Nº 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090, por considerarlos atentatorios a su territorio. 

Por su parte, la Policía Nacional no interviene por el reducido número de efectivos en la zona. 
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En la provincia de Cotabambas, región Cusco, unos 2 mil campesinos de las comunidades de 

Chalhuahuacho acatan un paro de 24 hs convocado por la Comunidades Campesinas de 

Cotabambas en demanda del financiamiento del proyecto agropecuario Chaninchasun por parte de 

la empresa Xstrata. Otro motivo de la protesta es en contra del Decreto Legislativo 996 que excluye 

la representación campesina del consejo directivo del Fondo Social Las Bambas, así como de la 

asamblea de socios que está contradictoriamente representada por los mismos alcaldes y 

representantes de la minera. Como parte de la paralización, los manifestantes bloquean las 

carreteras hacia Tambobamba, Progreso y Haquira. La actividad comercial, el transporte público y 

las clases escolares son suspendidas. El gobierno, por su parte, delega una comisión de trabajo 

conformada por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Educación, Salud, Agricultura y 

Transporte para resolver el pliego de demandas. A la medida también se suman campesinos de las 

comunidades de Zambulla, Pamputa, Choqqecca Antullo, Pumamarca, Ccasa, Escohorno, Pararani, 

Anta Anta, Queuña, Conchacota y Choaquere. 

 

En la ciudad de la Oroya, provincia de Yauli, región Junín, cerca de 3.500 trabajadores mineros 

marchan por las principales calles de la ciudad hacia la Municipalidad Provincial para exigir a las 

autoridades del gobierno central se resuelva el grave problema del posible cese colectivo de unos 

2.600 metalúrgicos por parte de la empresa Minera De Run Perú. Zózimo Galarza, presidente del 

comité de lucha del sindicato de trabajadores metalúrgicos de La Oroya, sostiene que iniciarán una 

paralización indefinida frente a la incapacidad de las autoridades por resolver sus demandas. Por 

otro lado en Lima, se reúnen el primer ministro Yehude Simon, el presidente regional, la directora 

regional del trabajo, algunos congresistas, representantes del sindicato de trabajadores  y 

funcionarios de la empresa minera Doe Run y acuerdan fijar un plazo de 48 hs para que el Gobierno 

Central se pronuncie ante la problemática de los trabajadores del complejo metalúrgico. 

 

En el puerto de Chimbote, provincia de Santa, región Ancash, unos 400 trabajadores pesqueros de 

la empresa Corporación Pesquera Inca SAC (COPEINCA-SAC) paralizan sus labores en protesta 

por la reducción de los sueldos. Tito Méndez Mendoza, secretario general del Sindicato de 

Pescadores José Olaya Balandra, refiere que la empresa no ha hecho el pago de utilidades 

correspondiente al año 2008, afectando a 1.200 trabajadores de la empresa.  

  

 

Martes 21  

 

El paro amazónico ingresa a su día número 12 con bloqueos en diferentes ciudades del oriente del 

país. Unos 500 nativos mantienen tomado el aeropuerto de la localidad de Atalaya en la región 

Ucayali; de igual forma en la región San Martín, aborígenes Kichuas, Awajún y Lamas mantienen 

bloqueada la carretera Fernando Belaunde,  muy cerca de ciudad de Tarapoto. La provincia de 

Yurimaguas, región Loreto, también continúa aislada debido al bloqueo de vías terrestres y 

fluviales. El comercio y el transporte están paralizados en las ciudades donde se acata la medida. Y 

en la región Amazonas, indígenas de Santa María de Nieva han detenido el tránsito hacia la ciudad 

de Bagua quedando varado más de medio centenar de vehículos. 

 

En la ciudad y región de Abancay, diferentes organizaciones campesinas y de comerciantes 

marchan por las principales calles de la ciudad para exigir a las autoridades la realización de una 

sesión descentralizada del consejo de ministros para tratar la no  privatización del agua, entre otras 

demandas. En la marcha participan comunidades campesinas de Velasco Alvarado, Micaela 

Bastidas, Asillo, Maucacalle, Kerapata, así como los sindicatos de los mercados centrales, Las 

Américas y Villa Ampay. 
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Pobladores de la región Moquegua acatan un paro preventivo de 24 hs en rechazo a los actos de 

corrupción denunciados en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el Gobierno Regional 

de Moquegua (GRM). Como parte de la medida de fuerza los manifestantes se concentran en 

diferentes puntos de la ciudad y realizan una marcha hacia la plaza de Armas de Moquegua. La 

medida es convocada por el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP) de Moquegua. 

A la medida se pliegan los sindicatos de transportistas y de comerciantes.   

 

En la ciudad de Sullana, región Piura, trabajadores transportistas bloquean con sus propias unidades 

de transporte el ex peaje hacia la ciudad de Sullana. Un fuerte contingente policial se enfrenta con 

los manifestantes arrojando bombas lacrimógenas. Los choferes se oponen a una ordenanza de la 

municipalidad provincial que dispone la renovación de los permisos de circulación sólo a los 

vehículos que no tengan más de 5 años de antigüedad. 

 

En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, transportistas agremiados en la Coordinadora 

Regional de Transporte Público de Lambayeque acatan un paro de 48 hs para exigir a la 

Municipalidad provincial la solución de sus demandas. Dentro de las peticiones está la 

conformación de una comisión mixta transitoria para realizar planteamientos y propuestas de 

desarrollo sobre el tránsito, educación y seguridad vial, así como un plan regulador de rutas 

relacionadas al servicio de transporte urbano e interurbano. 

 

 

Miércoles 22  

 

En la ciudad y región Cusco, cientos de trabajadores guías de turismo realizan platones y bloquean 

las vías ferroviarias en la zona de Poroy. Otro grupo de manifestantes intenta tomar el aeropuerto de 

la ciudad en rechazo a la Ley General del Turismo. Dicha norma modifica los artículos 6 y 7 de la 

Ley 28.529 de la Guía de Turismo y liberaliza la profesión. La modificatoria de ley establece que 

cualquier persona, sin necesidad de estudios en turismo, puede ocupar un puesto de trabajo. Por su 

parte los guías manifiestan que con esta norma se está incumpliendo la ley que regula la protección 

y defensa del turista. 

 

 

Jueves 23 

 

En Lima se realiza la primera reunión entre asesores técnicos de las comisiones de Constitución y 

Agraria del Congreso y la AIDESEP para tratar las demandas de las comunidades nativas. Alberto 

Pizango, presidente de AIDESEP, manifiesta que no cree que puedan llegar a los acuerdos 

esperados debido a que sólo quieren modificar y no derogar las leyes. Asimismo, ratifica que, por 

recomendación de sus bases, se mantendrán firmes en el pedido de derogatoria de los decretos 

legislativos 1090, 1064, 1020, 1089, 994, entre otros, porque vulneran los derechos de los pueblos 

indígenas. 

 

En el oriente del país, luego de dos semanas de iniciado el paro amazónico indefinido, en la región 

Ucayali, dirigentes de la OIRA ratifican su posición de mantener tomada y bloqueada la pista de 

aterrizaje del aeropuerto de Atalaya, así como las embarcaciones fluviales que abastecen de 

logística a las Malvinas en Camisea y las vías fluviales hacia los ríos Urubamba y Ucayali, hasta 

que no se derogue los decretos en cuestión. Los dirigentes exigen la derogatoria de un conjunto de 

decretos que atentan contra sus territorios. Los manifestantes y sus dirigentes también marchan por 

las calles de la ciudad para pedir víveres y cualquier otro tipo de apoyo a la población y los 

comerciantes para los más de 1.000 indígenas que se plegaron a la medida de fuerza. 
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Continúan las manifestaciones en la región Cusco. Cerca de un millar de personas, entre estudiantes 

de centros superiores  y guías de turismo, realizan un plantón por varios minutos en la Plaza de 

Armas de la ciudad como medida de protesta en contra de la modificación de la ley que permitiría la 

liberalización de la actividad que desempeñan. Los manifestantes también se enfrentan contra los 

policías que pretenden desalojarlos de la plaza. Luis Villasante Gaitán, docente del Instituto 

Superior Khipu y coordinador de la carrera de guía oficial de turismo, manifiesta que las protestas 

son justificadas, ya que no se puede liberalizar una carrera que requiere de 3 años de preparación. 

Por su parte los guías manifiestan que radicalizarán sus medidas de lucha. 

 

En la ciudad de Puno, región del mismo nombre, pobladores del Fundo la Huayrana se enfrentan a 

unos 250 efectivos de la Policía Nacional del Perú cuando se realiza el desalojo de más de 1.000 

invasores del Fundo. Los pobladores, con hondas y petardos, hacen replegar a las autoridades del 

poder judicial y del Ministerio Público iniciándose una batalla campal. Producto de la refriega 

resulta muerto uno de los dueños formales del fundo, mientras que otros 5 pobladores y 7 policías 

resultan heridos. Son detenidas también unas 22 personas y llevadas a seguridad del estado  

 

 

Viernes 24  

 

Continua las tomas de instalaciones por poblaciones nativas que acatan un paro amazónico 

indefinido iniciado el 9 de abril. Esta vez en el Alto Amazonas, Loreto, las comunidades Awajún y 

Wampis se posesionan de la estación N° 6 de Petroperú. Mientras que en la provincia de Putumayo, 

impiden el ingreso de embarcaciones de Petrobras. Y en la región de Pucallpa, región Ucayali, unos 

2 mil pobladores de las etnias Asháninka mantienen tomada la pista de aterrizaje del aeródromo de 

Atalaya, y aseguran que no saldrán del lugar hasta que el gobierno derogue los decretos legislativos 

1020, 1064, 1080, 1081, 1089, y 1090.  

 

En la ciudad y región Abancay, trabajadores de Construcción Civil y del Cuerpo Médico del 

Hospital Guillermo Díaz de La Vega realizan un plantón en la sede del gobierno regional, en donde 

se realiza una sesión descentralizada del Congreso, para exigir la solución de sus demandas. Los 

trabajadores de construcción demandan el cumplimiento de la escala de salarios aprobada por el 

régimen de construcción civil, así como mejores condiciones de trabajo y respeto a la 

institucionalidad gremial. Mientras que los médicos exigen el cumplimiento del pago de la 

Asignación Especial por Trabajo Asistencial (AETAS) que se les adeuda y el nombramiento de 

trabajadores que laboran por espacio de 15 años, entre otras demandas. 

 

 

Lunes 27  
 

Cientos de manifestantes de diferentes organizaciones y gremios de la ciudad y región Huánuco 

bloquean las vías de ingreso hacia la ciudad y el puente Huancachupa. Los pobladores también 

realizan una marcha de protesta para exigir a la minera Raura el cese de la contaminación del medio 

ambiente. Los manifestantes se concentran en la Laguna Viña del Río y el Parque Amarilis para 

luego dirigirse a la plaza principal y de ahí al local de la empresa minera ubicada en el distrito de 

Amarilis. Los pobladores denuncian a la minera por contaminar las lagunas Lauricocha y 

Caballococha, así como los ríos Marañón y el propio Lauricocha. Antonio Hilario Ramos, consejero 

regional de Lauricocha, indica que la empresa se encuentra hace 49 años en la zona y opera sin el 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Personal policial es movilizado hacia la 

zona para desalojar a los manifestantes de las vías bloqueadas, iniciándose un enfrentamiento que 

deja 7 personas heridas y 6 detenidos. La movilización termina con un mitin en la plaza mayor del 

distrito. 



Perú – Cronología Abril 2009 – OSAL 

 10 

 

Cerca de un millar de mineros artesanales, que llegaron a la capital desde distintos puntos del país, 

realizan una marcha hacia la sede del Ministerio de Energía y Minas para entregar un memorial en 

el que exigen la derogatoria de dos decretos ley que ponen en peligro no sólo la libertad, sino 

también el puesto de trabajo de cerca de 300 mil personas. Un fuerte cordón policial es instalado en 

la sede del ministerio impidiendo el paso de los manifestantes y dejando entrar solamente a una 

comisión integradas por 12 dirigentes. Teódulo Medina Gutiérrez, presidente de la Federación 

Nacional de Mineros Artesanales del Perú, dice que el decreto legislativo 1040 y su reglamento 

005, faculta a los titulares mineros y al propio Estado a encarcelar, desalojar y decomisar las 

herramientas de los trabajadores, aun cuando ellos aportan, señala, el 1,5% de toda su producción. 

 

 

Martes 28 

 

Pobladores de la provincia de La Convención, región Cusco, acatan un paro de 48 hs en respaldo a 

los comunidades nativas que se encuentran en huelga indefinida desde el 9 de abril. Beltrán Serrano 

Ocsa, secretario general de la Federación de Campesinos, manifiesta que la decisión fue tomada en 

asamblea de delegados de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares 

(FEPCACYL). 

 

En la ciudad de Lima, miles de madres pertenecientes a los Comités de Vaso de Leche de Lima 

realizan una gigantesca marcha en protesta por la intención de recortar el numero de beneficiarios y 

trasladar el programa al ámbito del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIDES). Pilar 

Britto, presidenta del Comité De Vaso de Leche, manifiesta que el gobierno pretende excluir del 

programa a los niños de 7 a 13 años y a los ancianos. Otra de la demandas es el cese de la funciones 

de la llamada Comisión Multisectorial que sólo ha obstaculizado en los dos últimos años las 

licitaciones a favor del Comités del Vaso de Leche. Posteriormente se realiza una reunión entre el 

primer Ministro Yehude Simon y 27 madres dirigentes; al finalizar ésta, el Premier declara que no 

habrá recorte del presupuesto del programa y que éste no pasará al MIDES. 

 

En la ciudad de Chimbote, provincia de Santa, región Ancash, trabajadores de dos sindicatos de 

construcción civil se enfrentan en el centro de la ciudad por cupos de trabajos en las obras que 

ejecuta el Gobierno Regional. Al lugar llega personal policial, que dispara gases lacrimógenos y 

efectúan tiros al aire para dispersar a los trabajadores. 

 

En la ciudad y región Cusco, continúan las protestas de los guías de turismo. Esta vez, realizan un 

plantón en las entradas del parque arqueológico e intentan entrar a la ciudadela inca de 

Machupicchu en protesta por las normas del gobierno central que pretende liberalizar la profesión 

de guía. Al lugar llegan unos 60 policías para mantener el orden y prevenir la posible toma del 

recinto arqueológico. El oficial encargado del resguardo el lugar llega a un acuerdo con los 

dirigentes de los guías para no perjudicar a los turistas que llegaron a visitar el complejo inca. Otro 

grupo de guías realizan movilizaciones en Aguas Caliente y en Machupicchu pueblo. 

 

 

Miércoles 29 

 

En la región Ucayali, nativos Ashaninkas toman control de la ciudad de Atalaya para exigir al 

gobierno la derogatoria de los decretos legislativos. Los manifestantes logran el cierre total de todas 

las actividades en la ciudad. Los servicios públicos y privados de Atalaya son cerrados. Asimismo, 

mantienen tomado el aeródromo local y bloqueado el paso de las embarcaciones de los ríos Tambos 

y Urubamba. Esto ha generado desabastecimiento de algunos alimentos y de combustible. Otro 
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grupo de nativos cerca la comisaría y amenazan con tomarla, luego de que el comisario declara en 

una radioemisora local la no solidarización de la población con la lucha del pueblo indígena. 

 

En la región Cusco, docentes agremiados en el SUTE acatan un paralización de 24 hs en rechazo a 

la nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial. Desde diferentes partes de la región van llegando 

las delegaciones para realizar una masiva marcha por las principales calles de la ciudad en contra de 

la Carrera Publica Magisterial.  

 

En el segundo día del paro regional en Puno, pobladores de la ciudad de Juliaca bloquean las vías 

hacia la región Cusco y la provincia de Huancané así como los accesos a la ciudad. La medida de 

lucha es convocada por el Comité de Lucha de la ciudad de Juliaca, en contra de la aprobación del 

Plan Maestro Optimizado que establece el incremento de las tarifas del servicio de agua potable. 

Wilmer Mamani Mamani, presidente del Comité de Lucha manifiesta que no lograron ningún 

acuerdo con el Alcalde de San Ramón, ni con funcionarios del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado (SEDA) Juliaca o de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS). Los manifestantes denuncian que el plan maestro fue aprobado en la municipalidad de 

San Román de Juliaca entre funcionarios del las SUNASS, del SEDA Juliaca y autoridades 

municipales. 

 

En la región Ayacucho, remanentes del Partido Comunista del Perú SL atacan a un helicóptero que 

sobrevuela la zona del Valle del Rio Ene y Apurímac. La nave atacada es un MI-17 de la Fuerza 

Aérea del Perú y transporta al general Francisco Contreras Rivas, jefe del Comando Conjunto de la 

Fuerzas Armadas (CCFFAA) y 10 soldados hacia la base de Pichari. El ataque se produce al 

promediar las 13:00 horas.  

 

Unos 45 trabajadores del Servicio Postales del Perú (SERPOST) acatan un paro de 48 hs en 

demanda al gobierno para el cumplimiento del pliego de sus demandas. José Valderrama Lopinta, 

delegado del sindicato de trabajadores, declara que el gobierno se niega a cumplir sus peticiones 

desde el año 2008. Entre las demandas principales está el aumento de sueldo que no se hace desde 

hace 14 años y el pago de bonificación por escolaridad Asimismo los trabajadores denuncian que 

los sueldos fluctúan entre 500 y 800 soles mientras que los sueldos de los funcionarios ascienden 

hasta los 14 mil nuevos soles. 

 

En la ciudad de Huancayo, región Junín, un grupo de padres de familia de la Institución Educativa 

Santa Isabel realizan una protesta en la sede del Gobierno Regional pidiendo a las autoridades 

atención a los problemas administrativos y académicos existentes en el plantel. Asimismo 

cuestionan la incapacidad de las instancias educativas para resolver las irregularidades que vienen 

cometiendo el director del referido colegio y el sub director administrativo. Los padres denuncian 

ante el gerente regional de desarrollo social, el director regional de educación y el director de la 

UGEL las presuntas anomalías de cobros de matriculas, faltas injustificadas del subdirector, entre 

otros. Las autoridades deciden priorizar el tema y definen un cronograma de trabajo que contará con 

la participación de los padres. 

 

En la ciudad de Trujillo, región La libertad, trabajadores de la empresa de espárragos Chavimochic 

realizan una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad para denunciar los abusos que 

vienen cometiendo las empresas agroexportadoras. Gladys Campos Tirado, presidenta de la 

Asociación de Trabajadoras de la Agroexportación de Virú, denuncia el despido de trabajadoras 

embarazadas y agremiadas en el sindicato con el pretexto de la crisis financiera internacional. 

Asimismo, refiere que las empresas Camposol, Talsa y otras dedicadas al cultivo de espárragos, 

están estableciendo descansos forzosos a sus empleados. 
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Glosario de Siglas 
 

ACUBUP  Asociación Central Única de Barrios Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes  

AETAS  Asignación Especial por Trabajo Asistencial 

AFP   Administradora de Fondos de Pensiones  

AIDESEP  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  

CAS   Contratos Administrativos de Servicios   

CCFFAA  Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas 

CGTP   Confederación General de Trabajadores del Perú  

CAPECO  Cámara Peruana de la Construcción 

COPEINCA Corporación Pesquera Inca SAC 

DIROES  Dirección de Operaciones Especiales   

DREP   Dirección Regional de Educación de Puno 

ESSALUD  Seguro Social de Salud  

FEDIP  Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo 

FEPCACYL Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares  

FNTTP  Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú  

FOP   Frente de Organizaciones Populares  

FORSUR  Fondo de Reconstrucción del Sur  

FTCCP  Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú 

GRM   Gobierno Regional de Moquegua  

MIDES  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social  

MPT   Municipalidad Provincial de Tacna  

MTPE   Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

OIRA   Organización Indígena Regional 

PAMA  Programa de Adecuación y Manejo Ambiental  

SEDA   Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

SERPOST  Servicio Postales del Perú  

SINESS  Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social  

SITRAMUN  Sindicato de Trabajadores Municipales  

SITRAUN  Sindicato de Trabajadores Universitarios 

STTP   Sindicato de Trabajadores de Telefónica del Perú  

SUNASS  Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

SUTE   Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación  

SUTEP  Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú 

SUTRES  Sindicato de Trabajadores de Salud  

SUTUNTAC  Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmanna de Tacna  

UGEL   Unidad de Gestión Educativa Local  

UNJBG  Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann  
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Viernes 01 

 

En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, trabajadores de diferentes sindicatos que aglutina la 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), realizan una marcha por el Día del 

Trabajo y para exigir al Gobierno y al empresariado el respeto de los derechos laborales que vienen 

siendo vulnerados. Erwin Salazar, máximo dirigente de la CGTP, denuncia el no respeto de las 8 

horas, de las prestaciones de servicio y pensión, gratificaciones y reparto de utilidades. A la marcha 

también se suman el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y la 

Federación de Comerciantes Ambulantes, Jubilados y Fonavistas. 

 

 

Sábado 02 

 

Continúa la paralización amazónica en varias ciudades del oriente del país. La paralización fue 

iniciada el 9 de abril exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 

1089 y 1090. En la provincia de Bagua, región Amazonas, comunidades Shushunga mantienen 

retenidas a autoridades como parte de sus protestas para exigir la derogación de los decretos que los 

perjudican. Entre las autoridades detenidas se encuentra el alcalde de Condorcanqui, el del Cenepa 

y el del Rio Santiago, así como otros funcionarios. 

 

En el distrito de Morona, provincia del Datem de Marañón, región Loreto, un grupo de nativos 

pertenecientes a las comunidades de Candoshis y Achuarel toman las instalaciones del lote 64 en 

rechazo a las operaciones de la compañía que generan contaminación al medio ambiente. El lote se 

encuentra en la frontera con el Ecuador, localidad de Situche Central. Los directivos de la empresa 

Talismán, encargada del lote, deciden evacuar a sus trabajadores hasta el campamento de Sargento 

Puño. Al lugar acude una comisión gubernamental con el objetivo de persuadir a los nativos. La 

misma está conformada por la directora regional de Energía y Minas, Rosalinda Pastor, y el 

representante de Perupetro en Iquitos, José Soplín. 

 

En el distrito de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, La Libertad, las rondas campesinas 

acatan una huelga indefinida para exigir al Poder Ejecutivo la solución de diversas reivindicaciones. 

Reclaman mayor atención al agro, mejoramiento de la educación, asfaltado de las vías y puestos de 

salud. La medida es acatada totalmente, los locales públicos están cerrados y las actividades en los 

colegios, comercios y mercados son suspendidas. 

 

 

Lunes 04 

 

En la región Ayacucho, pobladores del centro poblado de Huascahura, provincia de Huamanga, 

región Ayacucho, bloquean la vía los Libertadores en demanda de la instalación del servicio de 

agua potable. Los manifestantes refieren que el proyecto cuenta con la aprobación del Ministerio de 

Vivienda; sin embargo, aún no se realiza el desembolso por parte del Ministerio de Economía de 

Finanzas (MEF). Después de varias horas de negociación entre los líderes comunales con los 
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representantes del Gobierno Regional y algunos congresistas acuerdan despejar la carretera con el 

compromiso de facilitar un diálogo directo con los representantes del gobierno central para la 

implementación del servicio de agua probable en la localidad. 

 

 

Martes 05 

 

Continúa el paro amazónico. Unos 25 mil pobladores de las comunidades nativas pertenecientes a la 

zona de Medio y Alto Urubamba, en la región Cuzco, reinicia la huelga indefinida que fue 

suspendida hace unos días como parte de una tregua para el ingreso de los productos que estaban 

haciendo falta en la zona. En la ciudad de Bagua, región Amazonas, unos 3 mil nativos 

pertenecientes a la etnia Aguaruna agremiados en la Organización Regional de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) mantienen rodeadas las estaciones 5 y 6 de Petroperú 

reteniendo en su interior a policías y trabajadores de la empresa petrolera. Son 23 efectivos de las 

unidades de Radio Patrulla de la División de Unidades Especiales (DUES) y de la segunda II región 

Territorial de la Policía Nacional. Como se sabe, los nativos exigen la derogatoria de la 

promulgación de la Ley de Aguas, así como la derogación de algunos decretos legislativos que 

consideran que atentan contra sus propiedades y el medio ambiente y los recursos hídricos. 

Manifiestan dar un plazo de 48 hs para que el Gobierno Central atienda los reclamos, de lo contrario 

cortarán los servicios de agua, luz y suministros de alimentos y medicinas, ingresarán a las 

instalaciones tomadas y cerrarán las válvulas de bombeo de petróleo. 

 

En la provincia de Zorrito, región Piura, unos 200 trabajadores de construcción civil realizan una 

marcha de protesta exigiendo a las autoridades y empresas contratistas el cumplimiento del pago de 

sus deudas atrasadas y el respeto de los derechos de los trabajadores. Luis Aranda Liendo, 

secretario general del sindicato de esta provincia, denuncia que la empresa ICSA Constructores les 

adeuda una semana de trabajo, así como que faltan implementos de seguridad. Los manifestantes se 

dirigen hacia la sede de la municipalidad provincial ya que es ésta la que está desembolsando el 

dinero a la constructora para la ejecución de obras. 

 

Cerca de 80 trabajadores administrativos pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Municipales 

(SITRAMUN) de la Provincia de Ilo, región Moquegua realizan una marcha hacia la sede 

Municipal para presentar su pliego de reclamo; la principal petición es el aumento del sueldo en 500 

nuevos soles. Miriam Talavera, secretaria general del gremio, señala que en promedio un trabajador 

está percibiendo unos 1.500 nuevos soles, sin considerar los descuentos de ley. 

 

Padres de familia de la institución educativa Javier Heraud, así como pobladores del Asentamiento 

Humano Justicia, Paz y Vida, en la localidad del Tambo, provincia de Huancayo, región Junín, 

realizan un plantón en la Dirección Regional de Educación exigiendo la entrega de los 15.700 

nuevos soles destinados para el mantenimiento de los ambientes del plantel y la entrega urgente de 

los libros del Estado. Algunos padres de familia manifiestan que esta demora se debe a la 

negligencia cometida por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo. 

 

Trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Sector Salud (SUTRESS), base San 

Román, Puno, reinician la huelga regional indefinida con el cierre del hospital en demanda de 

mayor presupuesto y el cumplimiento del Decreto de Urgencia Nº 013 que establece el 

nombramiento del personal contratado y la destitución del Director del Dirección Regional de Salud 

Puno.  
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En la región Tacna, trabajadores del Sindicato de la Red Asistencial de Trabajadores del Sector 

Salud realizan una paralización preventiva de 24 hs en los centros de salud de la ciudad. Ellos 

exigen mejores condiciones de trabajo. Pilar Limaco Ñique, subsecretaria del gremio, asegura que 

actualmente los servidores del sector no cuentan con los implementos de bioseguridad necesarios 

para atender a los eventuales pacientes que presenten cuadros de influenza u otro virus mortal. La 

dirigente demanda la instalación de una comisión que se encargue de supervisar las necesidades de 

los trabajadores en su centro laboral, así como el nombramiento de los trabajadores y el pago de las 

asignaciones extraordinarias por trabajo asistencial –la Asignación Especial por Trabajo Asistencial 

(AETA). 

 

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) toman el rectorado y 

retienen a un grupo de profesores, entre ellos la vicerrectora de la casa de estudios. Los 

universitarios exigen la implementación del comedor universitario, el aumento de las raciones y el 

pago por parte de la universidad del carnet de medio pasaje. El hecho se produce en horas de la 

tarde cuando un grupo de estudiantes irrumpen en el local rompiendo puertas y ventanas del 

rectorado. Posteriormente, en horas de la madrugada un fuerte contingente policial ingresa en el 

campus y desaloja a los estudiantes. La acción dura cerca de una hora recuperando el edificio Jorge 

Basadre y los ambientes del local de Informática que habían sido tomados por los alumnos. Durante 

la intervención son detenidos 23 jóvenes universitarios y llevados a seguridad del estado. 

 

 

Miércoles 06 

 

En Huamachuco, región La Libertad, ronderos que acataban una huelga indefinida desde el 28 de 

abril, levantan la medida luego que representantes de organizaciones sociales y autoridades firman 

un acta de compromiso. Participan en la reunión las autoridades regionales y los representantes de 

la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que viajaron desde Lima, las rondas campesinas y 

organizaciones sociales de Huamachuco. Uno de los principales puntos acordados es el compromiso 

del gobierno para solicitar a ProInversión el desembolso de 80 millones de soles del Fondo Social 

Alto Chicama para realizar obras de agua potable para Huamachuco. Asimismo los representantes 

de la Presidencia del PCM indican que en breve se instalará una agencia de Agrobanco en 

Huamachuco para brindar crédito agrario a los campesinos de la zona, así como la ampliación del 

Hospital Leoncio Prado. 

 

Nuevamente los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

bloquean las avenidas de acceso a la universidad exigiendo la liberación de 23 de sus compañeros 

detenidos por la madrugada en la operación de desalojo realizada por la policía en los edificios del 

rectorado y  del centro de cómputo que habían sido tomados como medida de protesta exigiendo la 

implementación del comedor universitario.  

 

Unos 300 padres de familia del Colegio Humberto Lunam, ciudad y región Cusco, realizan una 

movilización hacia el Gobierno Regional para exigir el cumplimiento de la conclusión de los 

servicios higiénicos y la biblioteca virtual. Mario López Barrientos, presidente de la asociación de 

padres de familia, manifiesta que la obra está abandonada desde el año 2007 y que además se 

retiraron los materiales destinados a la construcción. 

 

 

Jueves 07 
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Continúa la paralización de las comunidades nativas. En la región San Martín, cientos de nativos 

realizan una movilización por la principales calles de la ciudad de Tarapoto exigiendo al Gobierno 

Central la derogación de los decretos legislativos por considerar que atentan contra los territorios 

que ellos ocupan. 

 

En la ciudad de Chiclayo, cerca de un centenar de habitantes de los pueblos jóvenes de San 

Francisco de Asís, Las Vegas, La Unión, Ramiro Prialé, California, San Juan de Dios, Samán y 

Progreso realizan una protesta frente a la sede de la Entidad Prestadora de Servicio y Saneamiento 

de Lambayeque (EPSEL). María Elena Quiroz Morales, María Taboada Campos, Manuel Sánchez 

Roque y Bertha Alvarado de Elías, dirigentes de los pueblos jóvenes, exigen la ejecución de las 

obras de servicio de agua potable puesto que el proyecto está aprobado por el programa Agua Para 

Todos ejecutado por el gobierno central. Las dirigentes agregan que en reiteradas ocasiones han 

intentado sostener una entrevista con el gerente de EPSEL, Abelardo Cadenillas, pero no han tenido 

una respuesta. 

 

Cientos de estudiantes y trabajadores de guía de turismo en la región Cusco realizan nuevamente 

una concentración y una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad en contra de la 

liberalización de la actividad turística por parte del gobierno central. Los manifestantes toman 

también las instalaciones del Templo Inca Coriqancha. Al local llegan efectivos policiales, quienes 

conversan con los dirigentes de los manifestantes. Se producen algunos conatos de enfrentamientos 

pero finalmente abandonan el local de forma pacifica. 

 

Miembros del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso asesinan a una pareja de pobladores 

en el caserío Wiracocha, distrito de Crespo y Castillo, provincia Leoncio Prado, región Huánuco. 

Las primeras versiones señalan que son 3 los sujetos fuertemente armados que llegan por la noche a 

la vivienda y ultiman a Jesús Pérez Laurencio de 22 años, luego van a la búsqueda de Valentina 

Carrión Ventura (26), quien también es ultimada de dos disparos en la cabeza. A ambas víctimas se 

les colocan dos carteles: en el primero se puede leer “así mueren los soplones" y en el segundo 

"solución política, amnistía general y reconciliación nacional”.  

 

 

Viernes 08 

 

A un mes del inicio de la paralización amazónica, unos 2 mil indígenas de las comunidades de la 

región San Martín y Loreto bloquean la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el sector Maronilla, 

y las vías de acceso a la ciudad de Tarapoto. Los nativos exigen al ejecutivo y al Congreso que 

deroguen los decretos legislativos que consideran atentatorios contra la Amazonía. Participan en la 

medida las comunidades de Wayku (Lamas), de Sisa (el Dorado), de Awajum (Rioja y 

Moyobamba), de Chazuta (Tarapoto), del Allcuyacu (Bellavista) y de Yurimaguas (Loreto). El jefe 

de la IV Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú (DIRTEPOL), General Javier Uribe, 

dialoga con los dirigentes, pero éstos indican que no desbloquearán la carretera hasta que el 

gobierno les haga caso. En la región Ucayali, comunidades nativas mantienen bloqueadas y 

paralizadas las embarcaciones de las empresas Pluspetrol Perú Corporation y de Perenco Perú 

Limited. Por otro lado, en Lima, el Ejecutivo declara el Estado de Emergencia en 9 distritos de las 

regiones de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas. La medida regirá por 60 días en los distritos de 

Echarate y Kimbiri (Cusco); en Sepahua (Ucayali); en Napo, Andoas, Pastaza, Morona y 

Manseriche (Loreto), así como en Imaza (Amazonas). Por su parte, Walter Katellari, representante 

del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) califica de indignante la medida dictada 

por el gobierno y amenaza con radicalizar los actos de protesta. 
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Domingo 10  

 

En la provincia y región Amazonas, nativos de las etnias Awajum y Wampis toman el puente Corral 

Quemado que estaba custodiado por efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

(DINOES), que nada pueden hacer por ser superados en número. La toma se produce a las 5:40 de 

la mañana por unos 500 nativos. Cervando Puerta Peña y Mateo Inti Quing, representantes de la 

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte Perú (ORPIAN-P), manifiesta que la 

medida obedece a la negativa del gobierno central por derogar los decretos legislativos que atentan 

contra los pueblos indígenas. 

 

Por tercer día consecutivo, unos 1.000 indígenas de las comunidades nativas de la región San 

Martín mantienen tomada la carretera Fernando Belaúnde Terry en la localidad de Cacatachi, 

cerrando el ingreso a la ciudad de Tarapoto. Los indígenas dicen que no levantarán el bloqueo hasta 

que el Congreso de la República y el Ejecutivo no deroguen los Decretos Legislativos que atentan 

contra la Amazonía. Cientos de vehículos de carga y pasajeros se encuentran varados en los 

diversos piquetes de manifestantes indígenas, tanto en Amazonas como en Tarapoto, informa la 

policía de carreteras. 

 

En la localidad de Aucayacu, provincia Leoncio Prado, región Huánuco, asesinan de 8 balazos en su 

negocio a Diodora Espinoza Vara, presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios y 

Cocaleros de José Crespo y Castillo. Las primeras investigaciones de la policía informan que los 

posibles agresores serían cocaleros del caserío Alto Unión, ligados a la facción que pertenece a la 

Central Nacional Cocalera (CENACOP), liderada por la dirigente Rosa Obregón. 

 

 

Lunes 11 

 

Dirigentes de las diferentes comunidades indígenas del oriente del país emprenden un viaje hacia 

Lima para realizar el día de mañana una reunión con el Premier Yehude Simon y superar el 

conflicto que ya lleva más de un mes. Sin embargo, el bloqueo de carreteras y de rutas fluviales se 

mantiene. Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana (AIDESEP), ratifica su posición pacifista y espera no más engaños ni mecidas del 

Gobierno; anuncia sus expectativas de que se concrete la derogatoria de decretos supremos que 

ponen en riesgo la intangibilidad de sus territorios. 

 

Unos 1.000 mototaxistas afiliados a la Coordinadora Provincial de Mototaxistas de Tarapoto, región 

San Martín, inician un paro de 48 hs en respaldo a la huelga indefinida de las comunidades 

amazónicas. Los manifestantes bloquean los puentes Cumbaza, ingreso norte a Tarapoto, y el 

puente Shilcayo, ingreso sur a la ciudad. Jorge Ramírez Pinedo, presidente de la Coordinadora de 

Mototaxistas, reitera su apoyo a las comunidades indígenas y exige la derogatoria de los Decretos 

Legislativos que atentan contra la Amazonía. 

 

Docentes contratados del Valle del Río Apurímac y Río Ene, ubicados en las provincias de 

Santillana y Huanta, región Ayacucho, acatan un paro de 48 hs en rechazo Decreto Supremo Nº 

104-2009-EF. Los profesores manifiestan que dicha norma fija un monto bruto sobre el cual deben 

realizarse los descuentos de ley, lo que dejaría la suma de 840 nuevos soles. La medida es acatada 

por el 90% del personal contratado y es apoyada por los profesores nombrados de las diferentes 

instituciones educativas. 
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Martes 12  

 

Luego de 34 días de iniciada la paralización amazónica, en Lima, representantes de los pueblos 

indígenas se reúnen con el premier Yehude Simon. Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, 

antes de entrar a la reunión, dice que pedirá el levantamiento del estado de emergencia y solicitará 

que se restablezca al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónico y 

Afroperuano (INDEPA) como un Organismo Público Descentralizado (OPD) de rango ministerial. 

Luego de 3 horas de trabajo, Pizango informa que no se llegó a ningún acuerdo pero que el diálogo 

continúa. Yehude Simon, por su parte, dice que el estado de emergencia en las regiones de 

Amazonas, Loreto, Ucayali y Cusco se mantiene. Mientras, en la región Ucayali, unos 500 

pobladores asháninkas de Atalaya mantienen bloqueado el paso de 12 embarcaciones pertenecientes 

a las empresas petroleras Pluspetrol, Petrobrás y Repsol. También en Oxapampa, regiones Pasco, 

integrantes de la Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Pichis (ANAP) y la Unión de 

Nacionalidades Asháninkas y Yanesha (UNAY) de Palcazú, Pichis y Pachitea toman la carretera 

que une Satipo con el resto de la zona. Pizango indica que los pueblos amazónicos se sienten cada 

vez más indignados con la actitud del gobierno. Daniel Marzano, presidente de la Organización 

Indígena Regional de Atalaya (OIRA), indica que el pueblo amazónico se siente excluido y 

marginado frente a las decisiones que los involucran directamente. Por su parte, el premier Yehude 

Simon señala que el Estado no mantiene un buen diálogo con los pueblos amazónicos -habla de 

“olvido histórico por los amazónicos”. La ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, opina que la 

movilización en cierta forma se justifica puesto que los decretos se aprobaron sin consulta. Muy por 

el contrario el Ministro de Ambiente, Antonio Brack, señala que en el gobierno existe la mejor 

voluntad para llegar a un acuerdo. 

 

Mineros informales de la región es de Ica y Arequipa inician un paro de 72 hs en contra del Decreto 

Supremo Nº 005-2009-EM, que aprobó el nuevo reglamento de la Ley Nº 27651, ley de 

formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal. Dicha norma exige tres 

requisitos para acreditarse como minero artesanal: dedicarse habitualmente a esa actividad, tener 

hasta 1.000 has en derechos mineros y poseer una planta para procesar los minerales. Desde 

tempranas horas de la mañana unos 400 mineros bloquean distintos tramos de la Panamericana Sur 

a la altura del km 782 cerca de la localidad de San Juan de Chorunga, en el límite de las provincias 

de Camaná y Caravelí. Al promediar las 3 de la tarde en una reunión entre representantes de la 

Federación Peruana de Mineros Artesanales (FENAMARPE) y el presidente del Consejo de 

Ministros Yehude Simon, deciden levantar la medida y conformar la comisión multisectorial para 

analizar su problemática durante 30 días. Mientras, en Ica, los bloqueos se producen en la zona de 

Palpa a la altura del km 417 de la Panamericana Sur; el otro bloqueo es en Nasca, cerca del km 444 

y 450. Y en Lima, más de 1.000 mineros artesanales que operan en la capital realizan una 

movilización hacia la sede del Ministerio de Energía y Minas; los representantes de los mineros se 

reúnen con el ministro Pedro Sánchez, y luego con el premier Yehude Simon.  

 

En el segundo día del paro de 48 hs de los docentes contratados de las zonas del Valle Río 

Apurímac y Ene (VRAE) y Huanta, región Ayacucho, realizan una movilización por las principales 

calles de la ciudad en demanda de la derogatoria del DS Nº 104-2009-EF, al cual consideran lesivo 

y que atenta directamente contra las remuneraciones de los contratados. 

 

Personal del sector salud agremiados en el Sindicato Unificado de Trabajadores del Sector Salud 

(SUTRES) base Puno cumplen su sexto día de paralización en demanda del cambio inmediato del 

director regional de salud Víctor Candia Mengoa. Raúl Niño de Guzmán, secretario general del 
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sindicato de trabajadores del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, dice que hasta la fecha no ha 

habido diálogo con las autoridades regionales. 

 

Padres de familias de la Institución Educativa Manuel A. Odría ubicada en la ciudad y región Tacna 

impiden el inicio de la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa. Los 

manifestantes exigen al gobierno regional de Tacna el cumplimineto del acuerdo firmado en agosto 

del año pasado en la que se estableció que el 80% de la mano de obra sería cubierta por los padres 

de familia. Alfonso Merlín Chipana, integrante de la comisión de obra y fiscalización del plantel, 

manifiesta  que Raúl Flores, ingeniero residente,  mediante un documento  informó a los padres que 

el 30% de la mano de obra será del sindicato de construcción civil y un porcentaje similar del 

gobierno regional y del residente de la obra, quedando sólo un 10% para los padres de familia del 

colegio. 

 

 

Miércoles 13  

 

Unos 500 pobladores de la ciudad y región Junín realizan una protesta en contra del Gobierno 

Regional de Junín, especialmente contra el Alcalde Provincial Percy Chagua, por las promesas 

incumplidas. Desde tempranas horas, los comités cívicos de los barrios de Mariacc, Julca, San 

Cristóbal, Casa Blanca, Tambo, del Cercado, junta vecinal ciudadana y las instituciones educativas 

se desplazan por las principales calles para concentrarse en la Plaza de Armas. Los dirigentes 

manifiestan su protesta en contra de las autoridades por incumplimiento de la obra de saneamiento 

integral de agua y desagüe. Asimismo, acuerdan no pagar por el servicio de agua hasta que se inicie 

la obra, dando un plazo de 15 días al alcalde y al Gobierno Regional. También se conforma el 

Frente de Defensa de Junín encabezado por el dirigente del barrio de Julca.  

 

Pobladores del anexo de Azapampa, provincia y región Junín, realizan una protesta en el frontis de 

la sede zonal del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) Junín para 

exigir la formalización de los terrenos que por años vienen ocupando. Ángel Saldaña Gonzales, jefe 

de esta dependencia, recibe a los dirigentes y dice que sus demandas serán atendidas previa 

elaboración y presentación de un trabajo técnico legal. 

 

 

Jueves 14 

 

La comunidades nativas de las regiones de Amazonas, Loreto Ucayali y Cusco continúan la huelga 

indefinida amazónica exigiendo la derogación de un conjunto de decretos que ellos consideran 

lesivos a la integridad de los territorios que ocupan. La paralización comenzó el 9 de abril y ya lleva 

35 días sin solución. En Yurimaguas, región Loreto, las etnias Ashawi, Cocama-Cocamilla, 

Camdoshi y Sigilo mantienen paralizadas las actividades de la ciudad. Los puertos han sido 

cerrados y la actividad de las instituciones públicas está paralizada. Alberto Pizango presidente de 

la AIDESEP, dice que están viendo los mecanismos para levantar el bloqueo por un lapso de 2 a 6 

hs y abastecer las ciudades; señala que “si en diez días el gobierno no deroga esos decretos 

legislativos, será el único responsable de todas las atrocidades que se puedan cometer”. En Lima, el 

decreto supremo que crea la mesa de diálogo con los dirigentes de los nativos está tomando forma 

legal con la rúbrica de todos los ministros. Hasta el momento los que han firmado son los del 

Ambiente, Agricultura, Interior y Educación; así como los de Energía y Minas, Salud, Defensa y el 

propio jefe del gabinete, Yehude Simon. La mesa de diálogo estará conformada por un 

representante de la Presidencia del Consejo de Ministros y de cada ministerio, el Servicio Nacional 

de Áreas Naturales (SERNAN), del INDEPA y del COFOPRI; un representante de los presidentes 
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regionales amazónicos y otro de los alcaldes de la selva; finalmente cada organización regional de 

los nativos tendrá un delegado.  

 

En la provincia de Pisco, región Ica, unos 80 trabajadores de la empresa constructora CEBA SA, 

encargada de la instalación del gasoducto de la central térmica Independencia, realizan un 

sorpresivo plantón en los exteriores de esta central. Los manifestantes exigen el pago de acuerdo al 

régimen especial de construcción civil para todos los trabajadores y rechazan el despido 

intempestivo de 5 de sus compañeros. Dirigentes de los trabajadores son invitados a pasar a las 

instalaciones de la planta donde dialogan y se ponen de acuerdo entre empleadores y trabajadores. 

Finalmente, los 5 trabajadores de construcción civil que habían sido despedidos son repuestos cada 

uno en su puesto de trabajo. 

 

Más de medio centenar de docentes nombrados y contratados de la Universidad Nacional Micaela 

Bastidas (UNAMBA) marchan por las calles exigiendo la homologación de sueldos y el pago por 

investigación académica, pedidos que hasta la fecha no son atendidos ni por el gobierno nacional ni 

por las autoridades de esa casa superior de estudios. Los catedráticos se desplazan hasta las 

instalaciones del rectorado para dialogar con las autoridades universitarias. Marlene Ortega, 

secretaria de Asuntos Laborales del Sindicato Unificado de Docentes de la UNAMBA, manifiesta 

que ellos exigen el cumplimiento del acta de 15 puntos presentada al rector y la actualización del 

presupuesto para las recategorizacion de los docentes. 

 

En la ciudad de Lima, trabajadores pertenecientes a la Federación Nacional de Recicladores del 

Perú (FENAREP) realizan una marcha hacia el congreso de la República para presentar una 

modificatoria a la Ley del Reciclaje. Dirigentes de la federación indican que la nueva ley les 

restringe el libre tránsito para recolectar residuos sólidos así como establece un tope de edad para 

ejercer el oficio. Asimismo, exigen ser empadronados por la Municipalidad de Lima o la Dirección 

General de Salud Ambiental para que su trabajo sea reconocido y respetado en todos los distritos. 

 

 

Viernes 15  

 

En Lima, Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, en conferencia de prensa comunica a las 

bases la poca voluntad del gobierno por solucionar las exigencias y los llama a declararse en 

“insurgencia” desconociendo al gobierno y exigiendo la derogatoria de los decretos que ponen en 

peligro sus territorios. Dice que las reuniones sostenidas con el Premier Yehude Simon y el 

presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, “no han servido de nada y han sido más bien 

una maniobra dilatoria”; “Lo único que hizo fue exacerbar a los pueblos indígenas”; señala que no 

lo acatarán y que entrarán en vigencia sus propias leyes y costumbres. En Tarapoto, región San 

Martín, los indígenas en pie de lucha deciden dar una tregua de 48 hs y levantan el bloqueo de la 

carretera Fernando Belaúnde Terry (FBT) con la finalidad de permitir el ingreso de vehículos con 

alimentos. Pero al promediar el día es nuevamente bloqueada la vía luego de llegar la comunicación 

desde Lima de que la reunión sostenida con el premier Yehude Simon no llega a ningún acuerdo. El 

dirigente indígena Alfredo Tuanama señala que las medidas de lucha se radicalizarán. Por su parte, 

el presidente de la Cámara de Comercio de Tarapoto, Jhon Arévalo, indica que la región San Martín 

está perdiendo 180 millones de soles desde que empezó el bloqueo nativo de la carretera FBT, hace 

10 días. Mientras tanto, en las localidades de Yurimaguas, Loreto, y Bagua, Amazonas, los 

bloqueos se mantienen sin tregua. Por su parte, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades 

Amazónicas de Perú (CONAP) llaman a rechazar la convocatoria a la insurgencia hecha por 

Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP. Asimismo, Oscar Oseas Barbarán, presidente de la 

CONAP, califica a la actitud de Pizango como violentista y no representativa del espíritu nativo y 
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no descarta que detrás de ello estén grupos extremistas que pretenden sembrar el caos en la región. 

En la región Huancayo, los nativos levantan el bloqueo del sector de Huacará - San Ramón durante 

4 hs a la espera de que el Congreso derogue los Decretos Leyes Nº 1064 y 1090 para que el tránsito 

se restablezca al 100%, compromiso que asumen ambas partes. Asimismo, 11 representantes del 

pueblo indígena de la Selva Central, parten hacia la capital para incorporarse al grupo de trabajo 

que analizará la derogatoria de los D.L. 994, 995, 1020, 1060 y 1089. 

 

En la ciudad de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, unas 10 mil personas 

pertenecientes a instituciones educativas, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales 

de base, así como autoridades civiles, policiales, eclesiásticas y miles de ciudadanos realizan una 

marcha pacífica contra los actos violentos y crímenes perpetrados recientemente, como el asesinato 

cometidos por Sendero Luminoso. La movilización se concentra en la Plaza de Armas y marchan 

por las principales calles de la ciudad. 

 

 

Sábado 16  

 

En la región San Martin, los nativos levantan la huelga indefinida luego de llegar a un acuerdo entre 

los representantes de las comunidades nativas y autoridades del gobierno regional. La reunión se 

realiza en la Municipalidad de Cacatachi, en la ciudad de Tarapoto, en donde acuerdan levantar el 

bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry y ejecutar acciones en contra de los decretos y 

leyes atentatorias contra la Amazonía. César Villanueva, presidente regional, indica que se 

presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de inconstitucionalidad de los 9 

Decretos Legislativos y las 2 leyes atentatorias a la Amazonía, para lo cual recolectarán unas 5 mil 

firmas por cada decreto, para que procedan ante el TC. Horas después el tránsito en la carretera 

Fernando Belaúnde así como las actividades económicas vuelven a la normalidad. 

  

En Lima, el presidente de la AIDESEP, Alberto Pizango, llama a deponer su llamado a la 

insurgencia contra el gobierno. Esto luego de la reunión sostenida con representantes de la 

Defensoría del Pueblo. Al finalizar la reunión se firma un compromiso en donde se expresa seguir 

con la protesta pero dentro del marco del Estado de Derecho. Pizango dice que si bien va a dejar sin 

efecto el llamamiento, continuarán con su protesta con el bloqueo de las carreteras y demandan al 

gobierno el levantamiento del estado de emergencia. Finalmente, indica que están de acuerdo en 

participar en la mesa de diálogo para solucionar sus demandas. 

 

 

Domingo 17  

 

En la región Amazonas, Servando Puertas Peña, presidente de la ORPIAN-P manifiesta que el paro 

sólo se ha levantado por 48 hs porque los mercados y la población en general estaban 

desabastecidos de alimentos. Asimismo advierte que las regiones Amazonas y San Martin están 

listas para retomar la medida y que las estaciones 5 y 6 de Petroperú se mantienes tomadas. Muestra 

su preocupación por la acción que ha tomado el gobierno central, enviando al ejército para que 

apoye a la policía en los distritos donde se ha declarado el estado de emergencia. 

 

 

Lunes 18 

 

En la ciudad de Lima, la Comisión de Constitución se reunirá para pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de los decretos cuestionados por los indígenas. El premier Yehude Simon afirma 
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que no se levantará el estado de emergencia mientras los nativos mantengan tomados los 

campamentos petrolíferos. Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, indica que la huelga 

amazónica  continúa y que no depondrán sus medidas de fuerza hasta lograr la derogatoria de los 

decretos legislativos que desconocen los derechos sobre sus tierras. Diferentes congresistas emiten 

opinión son respecto a la derogatoria de los decretos. José Vargas, del APRA, opina que los 

referidos decretos no afectan a la Amazonía y que no haberlos  consultado con los pueblos 

indígenas no  constituye argumento suficiente para invalidarlos. La congresista Marisol Espinoza, 

del Partido Nacionalista Peruano (PNP) y miembro de la comisión de Constitución, dice que los 

nativos podrían recurrir a tribunales internacionales para hacer valer el  Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece  su derecho a ser consultados. La 

defensora Beatriz Merino exhorta al premier Yehude Simon a formalizar la mesa de diálogo.  

 

En la región Cusco, unos 30 mil campesinos pertenecientes a la Junta de Usuarios de Agua del 

Distrito de Riego del Cusco acatan un paro de 48 hs. Demandan ser participes en el proceso de 

reglamentación de la Ley de Recursos Hídricos y la modificatoria de los artículos 2, 43, 65 y 105 

que pretenderían privatizar el recurso hídrico. En el segundo día de paralización se mantienen 

bloqueadas las vías en dirección a Puno y Arequipa y el servicio de trenes hacia el complejo 

arqueológico Machu Picchu está también suspendido.  

 

En diferentes ciudades del país, personal de enfermería del Seguro Social de Salud del Perú 

(ESSALUD) inicia una huelga nacional indefinida en las diferentes ciudades de Ayacucho, Lima, 

Trujillo, Chiclayo, Piura. Como parte de la medida las manifestantes realizan marchas por las calles 

y plantones. La medida es para exigir el cumplimiento de la Ley del enfermero Nº  27669. Las 

enfermeras profesionales denuncian que ESSALUD, a través de la Directiva 002, establece que las 

enfermeras técnicas también pueden ocupar el cargo de "circulante" en las salas de operación. Ante 

ello, las enfermeras perderían jerarquía sobre las técnicas. 

 

En la región Huancayo, pobladores, padres de familia, alumnos y autoridades comunales de los 

centros poblados de Bajo Picaflor y 8 de julio, distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, 

realizan una marcha desde ambas localidades hacia la dirección Regional de Educación y toman las 

instalaciones de dicha entidad para exigir la designación de profesores para ambas localidades. 

Luego de reunirse con las autoridades educativa se acuerda que en los próximos días se transferirán 

dos plazas presupuestadas para las instituciones educativas de ambas localidades. 

 

 

Martes 19  

 

La Comisión de Constitución del Congreso aprueba un informe en minoría en donde declara la 

inconstitucional del DL 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La norma es una de las más 

cuestionadas del conjunto de las cuales los nativos exigen su derogatoria. Por su parte, las 

comunidades nativas consideran un avance en su lucha por derogar los 9 decretos; sin embargo, 

mantendrán sus medidas de lucha. Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, confirma que hoy 

se publicará el decreto que oficializa la mesa de diálogo como una de las exigencias de las 

comunidades nativas. Después de que esto suceda volverá a reunirse con el premier Yehude Simon. 

Dice que también tiene una denuncia en la 44ª Fiscalía Provincial Penal por el presunto delito de 

rebelión, sedición y motín contra el Estado peruano. Por otro lado, unas 1.500 personas de la CGTP 

y la Coordinadora Política Social (CPS) marchan hacia la sede de la Presidencia del Consejo de 

Ministros demandando la pronta solución a los reclamos de los amazónicos. 
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Pobladores de 12 pueblos jóvenes del Sector II de la provincia de Chimbote, región Ancash, 

realizan una marcha de protesta en contra de la gestión del alcalde Valentín Fernández Bazán  por la 

falta de obras. Los manifestantes indican que en el Presupuesto participativo del año 2007 se aprobó 

un paquete de proyectos por 10 millones de nuevos soles, pero sin embargo, no se han ejecutado. 

Entre las obras programadas estaba el cambio de redes de agua y desagüe, aulas para un centro de 

educación inicial en "Satélite" y el asfaltado de calles. 

 

Un grupo de pobladores del la zona de Quilcas, provincia de Huancayo, región Junín, protestan 

frente al Gobierno Regional exigiendo a las autoridades de la dirección Regional de Agricultura el 

cese de las operaciones de la empresa Compañía Minera Agregados Calcáreos SA (COMACSA), 

que opera en la jurisdicción desde hace 3 años y que está contaminando tierras de cultivo y ríos.  

 

 

Miércoles 20  

 

En Lima, el premier Yehude Simon realiza la ceremonia de instalación de la mesa de diálogo. 

Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, no concurre a la ceremonia de instalación de dicha 

comisión y declara que la instalación de la mesa de diálogo con el gobierno no lleva a una solución 

de la protesta de los amazónicos, pues la demanda de ellos es la derogatoria de los decretos 

legislativos. 

 

Unos 2 mil pobladores de la ciudad de Quillabamba, provincia de La Convención, región Cusco, 

realizan una marcha de apoyo a la huelga indefinida de las comunidades nativas y en contra del 

Gobierno Central por no atender las demandas de los pueblos amazónicos. La medida es convocada 

por las organizaciones de La Convención. Como parte de la paralización, las clases escolares y las 

labores en algunas instituciones del estado como la municipalidad provincial son suspendidas. 

Participan también unos 100 indígenas portando sus trajes típicos. 

  

En el tercer día de la huelga indefinida del personal de enfermería del ESSALUD, se realizan 

movilizaciones en diferentes ciudades del país. Enfermeras pertenecientes a la filial de Sindicato 

Nacional del Seguro Social (SINESS) de la región Moquegua se pliegan a la huelga nacional 

indefinida convocada por el gremio en demanda de mejores condiciones de trabajo. La secretaria de 

Defensa del SINESS Moquegua, Isabel Medina Roque, informa que el pedido principal de la 

plataforma de lucha del gremio es el respeto a la Ley de Trabajo del Enfermero Peruano, así como 

de los convenios y pactos colectivos. La huelga indefinida es en rechazo a la Directiva Nº 002, 

norma que pretende reemplazar al enfermero circulante por un técnico en enfermería en la sala de 

operaciones de los hospitales de ESSALUD. 

 

 

Jueves 21 

 

El paro amazónico ingresa a su día 45. Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, señala su 

disposición al diálogo con la intención de desarrollar proyectos acordes a la cosmovisión de los 

pueblos nativos y ratifica que las medidas de lucha se mantienen en diversos puntos de la 

Amazonía. En Bagua, región Amazonas, unos 4 mil indígenas mantienen tomada la estación Nº 6 

mientras en el distrito de Saramiriza, Distrito de Manseriche, Provincia Datem del Marañon, región 

Loreto, cientos de nativos mantienen tomada la estación Nº 5, han cortado la energía eléctrica de la 

estación y han bloqueado el bombeo de petróleo hacia la costa.  En la región Ucayali, provincia de 

Atalaya, se encuentra cerrado el río Tambo, zona por la que transitan las embarcaciones. De igual 

forma en el Cusco, el río Urubamba se encuentra bloqueado el puerto de Ivochote. 
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Empleados y obreros de la empresa San Ignacio de Morococha, unidad San Vicente-Victo, 

Chanchamayo, Junín, inician una huelga indefinida exigiendo el pago de los meses de marzo y 

abril. Posteriormente, directivos de la empresa San Ignacio de Morococha S.A. (SIMSA) y los 

dirigentes del sindicato inician un diálogo que termina con la suscripción de un acta de compromiso 

en la que se establece que el pago de los meses atrasados se realizará en los próximos días. Por su 

parte los trabajadores mineros deciden levantar la medida 36 horas después de haberse iniciado. 

 

 

Viernes 22  

 

En Lima, Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, es denunciado por el Ministerio Público por 

el presunto delito de alentar a la rebelión, sedición y conspiración en su llamado a la insurgencia. La 

denuncia es hecha por el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministro. El Presidente de 

AIDESEP dice no estar sorprendido por la acusación y que esta denuncia va en contra del acta del 

20 de abril en la que se evitaba criminalizar las protestas y ratifica que los pueblos amazónicos 

mantendrán la medida de lucha hasta que sean derogados los decretos legislativos en cuestión. La 

denuncia también incluye a Saúl Puerta Peña, secretario de AIDESEP, Marcial Mudarra, de la 

Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Región San Lorenzo, y los dirigentes Cervando Puerta 

Peña, Daniel Marzano y Teresita Antazú. 

 

Enfermeras del ESSALUD, que mantenían una huelga indefinida desde el 18 de mayo, acuerdan dar 

una tregua de 90 días al Gobierno y levantar la paralización a nivel nacional, luego que la gerencia 

de ESSALUD decidiera suspender la directiva Nº 002 que establece al personal técnico de 

enfermería realizar labores propias de las enfermeras. Cecilia Grados, secretaria general del 

Sindicato de Enfermeras de ESSALUD (SINESS), saluda la suspensión de la directiva y entrega un 

documento en la que se comprometen a formar comisiones para la modificación de la referida 

norma. 

 

Organizaciones civiles de la ciudad de La Oroya, región Junín, realizan una marcha de protesta 

exigiendo a la empresa Doe Run que cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA) al 31 de octubre de este año. La movilización fue convocada por la Mesa de Diálogo 

Ambiental Regional y la Comisión Ambiental Regional (CAR). Los pobladores se movilizan por el 

centro de la ciudad exigiendo además la solución integral y sostenible al problema de salud 

ambiental y laboral en La Oroya y la cuenca del río Mantaro. Sobre el tema, el ministro de Energía 

y Minas, Pedro Sánchez, dice que el Gobierno no tiene planes de extender a Doe Run el plazo para 

su plan ambiental que vence en el mes de octubre. 

 

 

Lunes 25 

 

Gremios asociados a la Federación Departamental de Personas con Discapacidad realizan una 

movilización de protesta en el frontis del Gobierno Regional de Puno, exigiendo la inmediata 

instalación de una Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (ORADIS), 

además de otros reclamos. Felipe Flores Ponce, presidente de la Federación, exige además el 

saneamiento de sus terrenos en el barrio Chejoña, tal como lo dispone el reglamento de Bienes 

Nacionales y la implementación de empleos para las personas con discapacidad. 

 

Ronderos de la provincia de Pataz, La Libertad, llegan a la ciudad de Trujillo para reunirse con el 

presidente regional José Murgia Zannier, con quien tratan de encontrar una salida al conflicto que se 
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vive en Tayabamba, capital de esta provincia. Los ronderos mantienen cerrado desde hace 49 días el 

local de la Comuna en Tayabamba, en demanda de una investigación por el asesinato de 7 personas 

de la zona. Responsabilizan a Orleer Medina, alcalde de Tayabamba, de ser el autor intelectual de 2 

de los 7 asesinatos en Pataz. 

 

 

Martes 26  

 

Provincias de la región Amazonas acatan un paro de 48 hs en apoyo a la paralización amazónica 

que ya lleva más de 46 días. La paralización es convocada por el Comité de Lucha Amazónica. 

Mientras que en la provincia de Utcubamba, unos 1.500 indígenas de las etnias awuajun wampis 

bloquean desde horas de la madrugada la carretera Fernando Belaúnde Terry, en las zonas de El 

Reposo y Siempre Viva. Y en la región Cusco, cerca de 350  indígenas de la etnia machiguenga 

bloquean  el acceso a la ciudadela de Machu Picchu y exigen la derogatoria de los DL 1090. Plinio 

Categueri, presidente de la organización regional del Consejo Machiguenga del río Urubamba 

(COMARU), señala que no sólo se trata de la defensa del agua y de la tierra sino del respeto a los 

derechos ancestrales de territorialidad. 

 

En Lima, Yehude Simon se reúne con dirigentes indígenas, liderados por Alberto Pizango, para 

tratar las demandas de los pueblos amazónicos. Luego de 3 hs de reunión Simon señala que la 

comisión multisectorial estudiará cada decreto legislativo y luego elevará un informe al Congreso, 

mientras que Pizango agradece la buena voluntad de diálogo de parte del gobierno pero ratifica que 

los pueblos amazónicos no levantarán el paro hasta que no se deroguen los decretos. Finalmente, 

hace un llamado a los pueblos en pie de lucha a tener confianza en las reuniones con el Ejecutivo.  

 

Unos 7 mil agricultores de la región Lambayeque inician un paro de 48 hs en contra del gobierno 

central y exigiendo la solución del pliego de reclamos. La medida comienza a las 0:00 horas con el 

bloqueo y toma del Puente Reque. Al promediar el día llegan a la zona un fiscal y el jefe de la II 

Dirección Territorial de la Policía, general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Virgilio Breña 

Mere, y el jefe de la región policial Lambayeque, coronel Willy Díaz Castillo y personal policial 

procediendo al desalojo de los 2 puntos. Producto de ello son detenidas 4 personas. En otros puntos 

de la región, unos 5 mil campesinos, procedentes de Mochumí, Túcume, Illimo, Pacora, Olmos, 

Muy Finca, Mórrope, bloquean la carretera que une a Lambayeque con Piura, así como la que va al 

nororiente del país. Jorge Gonzales Hernández, presidente de la Comisión de Regantes de 

Lambayeque, exige la no criminalización de la protesta social, la libertad de ronderos y dirigentes 

sociales detenidos por defender la vida y el ambiente, la derogatoria de los decretos legislativos que 

consideran inconstitucionales por atentar contra los recursos naturales en la costa, sierra y selva, la 

derogatoria y modificación de la Ley de Recursos Hídricos, la restitución de aranceles y el alto a la 

importación. Cristian Castañeda Aguilar, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de 

Lambayeque, sostiene que también se exige el retiro de la empresa minera Santa Clotilde 7 que se 

ubica en el distrito de Pátapo y que amenaza con contaminar, en caso de explotar, las aguas del 

canal Taymi. Genaro Vera Roalcaba, presidente de la Junta del Distrito de Riego del Valle Chancay 

Lambayeque, dice también que la medida es para dar apoyo solidario a la lucha que vienen 

acatando los pueblos amazónicos desde el 9 de abril. 

 

En la provincia de Chincha, región Ica, padres de familia y docentes de la Institución Educativa 

Paulino Reátegui Aguilar Nº 22233 expulsan a la fuerza al director del plantel y exigen su 

destitución inmediata al director de la UGEL. Los padres exigen al director que rinda cuentas sobre 

16 mil soles que recibió en 2008 y de los 19 mil soles correspondientes a 2009, puesto que hasta la 

fecha no ha ejecutado ninguna obra de envergadura  
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Miércoles 27 

 

En la región Amazonas, provincia de Bagua, en su segundo día de paralización de las provincias de 

la región de Amazonas en apoyo a la lucha de los nativos, unos 3 mil nativos toman el sector 

Siempre Viva en el tramo Jaén-Bagua Grande, bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry, 

entre los km 201 al 204. En Lima, en el primer día de trabajo de la comisión multisectorial instalada 

por el Presidencia de Consejo de Ministros se aprueba su reglamento de funcionamiento y se recibe 

el informe de la AIDESEP, en el que sustentan su pedido de derogatoria de los decretos legislativos. 

Alberto Pizango expresa su confianza de que el Ejecutivo recomendará la derogatoria de los 

decretos. Asimismo, agrega que si el pleno del Congreso deroga los decretos legislativos levantarán 

la protesta.   

 

En diferentes partes del país, organizaciones sociales pertenecientes a la Coordinadora Político 

Social y la CGTP realizan movilizaciones en las principales ciudades exigiendo mejores sueldos y 

pensiones, no a los despidos laborales, anulación de las privatizaciones como la municipalización 

de la educación y la salud pública, puertos, carreteras, aeropuertos, agua y seguridad social, la 

nacionalización de las minas, anulación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y sus 103 decretos 

implementarios. En Chiclayo, la medida se acata realizando marchas por las principales calles de la 

ciudad hacia el local de la Gobernación para hacer entrega del pliego de reclamos. En Lima, ante 

una comisión compuesta por los dirigentes que lideran la protesta, Velásquez Quesquén se 

compromete a iniciar el debate de la Ley de Jubilación Minera y evaluar el proyecto de la Ley 

General del Trabajo, según informa luego de la cita el secretario general de la CGTP, Mario 

Huamán. En la región Abancay la medida es acatada por miles de trabajadores, amas de casa, 

docentes, estudiantes y ciudadanos, quienes realizan marchas. Entre las demandas regionales 

planteadas está la rebaja del 50% de las tarifas de agua, homologación de sueldos docentes 

universitarios, revocatoria de congresistas apurimeños, descentralización y autonomía tributaria, 

concursos públicos para ocupar cargos de directores regionales, declaratoria de emergencia agro 

regional, cambio del titular regional de Trabajo, más presupuesto para salud, el pago de la deuda 

social y otros. En Huancayo, región Junín, la convocatoria de la Coordinadora Político Social fue 

acatada por los trabajadores de los municipios de El Tambo y Chilca, los administrativos de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), docentes de educación superior, y de otros 

sectores, quienes se movilizan por las calles de la ciudad e hacen plantones en el Ministerio de 

Trabajo, Gobierno Regional y Municipio de Huancayo. Lorenzo Pino, secretario de organización de 

la CGTP, demanda solución a los problemas de las comunidades amazónicas, campesinas y nativas, 

protección a la economía familiar, cambio de la política económica, entre otros. En la ciudad y 

región Puno, unos 1.000 manifestantes pertenecientes a los diferentes gremios y sindicatos 

agremiados a la CGTP toman las calles de la ciudad como parte del paro preventivo de 24 hs en 

contra del Gobierno Central y regional. Efraín Anahua Curacutipa, secretario general de la CGTP, 

demanda que se cumplan los compromisos asumidos, como el pago de bonificaciones, restitución 

de derechos laborales e incentivos económicos, así como la solución problema de las comunidades 

nativas. En la región Ayacucho, provincia de Parinacochas, la población acata un paro de 48 hs en 

contra de sus autoridades y en cumplimiento de la plataforma de lucha. La medida es convocada por 

el frente de defensa del Pueblo de Parinacochas. Entre las demandas exigidas por el pueblo está la 

destitución del Director de la UGEL, por no resolver los problemas en ese sector como la sanción a 

funcionarios por cobros indebidos; exigen también la devolución de la ambulancia perteneciente a 

esta localidad  pero que se encuentra en Puquio y el equipamiento del hospital y postas de salud de 

las comunidades, y por último, solicitan asistencia técnica en el sector agrario y pecuario. 
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Cientos de pobladores de las localidad de Alto Salaverry y Miramar, provincia de Trujillo, La 

Libertad, bloquean el km 552 de la Panamericana norte. Los moradores exigen al gobierno que 

desembolse los 7 millones 900 mil soles que demanda la ejecución del proyecto de agua y desagüe 

que beneficiará a 18 mil habitantes de esta zona. La municipalidad por su parte manifiesta que el 

perfil técnico está listo y sólo se espera que el Ejecutivo transfiera el monto económico estimado. 

 

 

Jueves 28 

 

En Lima, el Congreso de la República decide posponer el debate de la derogatoria del Decreto 1090 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre luego de un altercado entre las bancadas apristas y nacionalistas. 

Saúl Puerta Peña, secretario de la AIDESEP, señala que este nuevo aplazamiento es una 

provocación para las comunidades nativas y expresa la voluntad política de no querer resolver sus 

demandas. Señala también que las comunidades nativas, luego de conocer la decisión de los 

parlamentarios, se están reuniendo para evaluar las medidas a seguir. 

 

 

Viernes 29  

 

En la ciudad y región de Puno, unos 7 mil delegados en cientos de delegaciones indígenas de 

Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Puerto 

Rico, Uruguay y otros países de América y Europa inauguran la IV Cumbre Continental de Pueblos 

y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. El evento ha sido organizado en 14 mesas de trabajo 

para analizar diferentes problemas como derechos humanos, propiedad de la tierra, pérdida de 

identidad y el medio ambiente y propuestas sobre plurinacionalidad, el Estado nacional comunitario 

y la libre determinación. Las 126 delegaciones que asisten se concentran en la Plaza de Armas y 

realizan una marcha por las calles de la ciudad agitando consignas contra las empresas mineras. 

 

 

Sábado 30  

 

Continúa la paralización de las comunidades nativas en diferentes partes del país. En Bagua se 

reúnen en la Comisaría de Bagua Grande las autoridades regional y local y los representantes del 

Comando de Lucha Regional, Salomón Aguamanchi, el subgerente de Comunidades Campesinas y 

Nativas, Ramón Shajian Sakejat y el Fiscal José Núñez Chasquero y acuerdan firmar un acta en 

donde los nativos se comprometen a levantar el bloqueo por un lapso de 2 hs en la carretera 

Fernando Belaúnde Terry al mediodía. Mientras que en Lima, el Presidente de la República califica 

como “retrógrada, retardataria y equivocada” la posición de quienes sostienen que “no debe tocarse 

nada de la Amazonía”. Esto lo hace en referencias al pedido de derogatoria de los decretos 

legislativos que han generado la paralización de los pueblos amazónicos. Asimismo agrega, 

“Lamento que por ideologías, por actitudes políticas, o tal vez por desinformación se habla y se 

habla respecto al decreto legislativo 1090. Lo que pregunto es quién ha leído de la primera a la 

última línea el decreto legislativo 1090”, y señala que la Amazonía “es de todos los peruanos, no 

sólo de algunos”; el premier Yehude Simon, en una entrevista de radio, advierte que el gobierno 

podría ejercer su autoridad a través de las fuerzas del orden: “El Estado tiene el derecho a 

defenderse y proteger a los peruanos”. 

 

En la provincia de Sechura, región Piura, más de 1.000 pescadores de la provincia realizan una 

marcha de protesta por distintas calles de la ciudad para rechazar a la empresa Petro Tech que 
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pretende realizar la exploración de gas y petróleo en las zonas de Matacaballo y Bayóvar, 

respectivamente. La marcha concluye en la Plaza de Armas y concluye con un mitin. 

 

 

Domingo 31  

 

En Lima, informes de Inteligencia de la PNP vierten sospechas de las posibles coordinaciones de la 

paralización amazónica con el Partido Nacionalista para iniciar una escalada de violencia que 

mantenga en vilo al país y al Ejecutivo. Las supuestas reuniones se habrían realizado entre  

dirigentes nativos de Bagua y el Cenepa, que se sumaron a la convocatoria de la AIDESEP. Por su 

parte, Edgar Nuñez, congresista por el Partido Aprista (APRA) señala que su despacho tiene 

"evidencias" de que la paralización indígena está siendo financiada con fondos de origen 

venezolano, dinero con el que se costea el transporte de indígenas, alquiler de vehículos y buses, 

rancho para miles de nativos y pago de jornales de S/.10 y S/.20 diarios a quienes permanecen 

durante días obstruyendo puentes y carreteras. 

 

 

 

Glosario de Siglas 

 

AETA  Asignación Especial por Trabajo Asistencial  

AIDESEP  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

ANAP  Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Pichis 

CAR  Comisión Ambiental Regional. 

CENACOP  Central Nacional Cocalera 

CGTP  Confederación General de Trabajadores del Perú 

COFOPRI  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal  

COMACSA  Compañía Minera Agregados Calcáreos SA  

COMARU  Consejo Machiguenga del Río Urubamba  

CONAP  Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú  

CPS  Coordinadora Política Social  

DINOES  Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

DIRTEPOL  Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú  

DUES  División de Unidades especiales  

EPSEL  Entidad Prestadora de Servicio y Saneamiento de Lambayeque 

ESSALUD  Seguro Social de Salud del Perú  

FENAMARPE  Federación Peruana de Mineros Artesanales  

FENAREP  Federación Nacional de Recicladores del Perú  

INDEPA  Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónico y  Afroperuano  

MEF  Ministerio de Economía de Finanzas  

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ORADIS  Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad  

ORPIAN-P  Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte Perú 

PAMA  Programa de Adecuación y Manejo Ambiental  

PCM  Presidencia del Consejo de Ministros  

PNP  Partido Nacionalista Peruano 

PNP Policía Nacional del Perú  

SERNAN  Servicio Nacional de Áreas Naturales  

SIMSA  San Ignacio de Morococha S.A. 

SINESS  Sindicato Nacional del Seguro Social  
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SUTEP  Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú  

SUTRESS  Sindicato de Trabajadores del Sector Salud  

TC  Tribunal Constitucional  

TLC  Tratado de Libre Comercio  

UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local  

UNAMBA  Universidad Nacional Micaela Bastidas  

UNAY  Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yanesha  

UNCP  Universidad Nacional del Centro del Perú 

UNMSM  Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

VRAE  Valle Río Apurímac y Ene  
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Comunidades nativas de varias regiones del Oriente del País ingresan en su día 53 de paralización 

exigiendo la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 Ley Forestal y Fauna Silvestre y el 1064 

Régimen Jurídico de aprovechamiento de Tierras Agrícolas. En la región Loreto, miembros de la 

Marina de Guerra del Perú desbloquean en horas de la madrugada el río Napo a la altura de la 

Comunidad de Negro Urco. Ocho embarcaciones de la empresa petrolera francesa Perenco son 

recuperadas y resguardadas hasta el arribo al lote 67 ubicado en la margen del río Curaray, afluente 

del Napo. Mientras que en la región Loreto, Amazonas y Ucayali, poblaciones nativas mantienen 

tomadas las principales carreteras. En San Martín, los nativos mantienen tomada la carretera 

Yurimaguas-Tarapoto ocasionando el desabastecimiento de productos de primera necesidad, el alza 

y especulación de los precios. En Atalaya, Ucayali, Jorge Trigoso, integrante de la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)-Ucayali, señala que tomarán las 

instalaciones de Camisea, y expresa que están más fortalecidos debido a la reciente adhesión de los 

cocaleros y de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería 

(CONACAMI). 

 

En Lima, se frustra la reunión de la Comisión Multisectorial por la ausencia de los representantes de 

la AIDESEP. Juan Manuel Figueroa, secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), señala que el Ejecutivos mantendrá abierto el dialogo con las comunidades de la 

selva. Javier Velásquez Quesquén, presidente del Congreso de la República, pide a las comunidades 

que indiquen cuáles son las normas que los afectan y manifiesta que lo que más prima en la 

paralización amazónica es un carácter ideológico. 

 

En la ciudad de Chimbote, región Ancash, más de 5 mil comerciantes pertenecientes a más de 8 

asociaciones que laboran en el Mercado el Progreso marchan por las principales calles de la ciudad 

hacia la sede de la Municipalidad Provincial en rechazo a su desalojo y nueva reubicación. Los 

manifestantes llegan a la sede municipal y permanecen por más de 4 hs mientras los dirigentes 

dialogan con las autoridades. Sin embargo, la reunión no llega a ningún acuerdo. Pedro Casanova, 

dirigente de los comerciantes, señala que no se oponen a la reubicación pero quiere que sea un 

terreno saneado seguro y sin problemas judiciales. Asimismo, el gerente de la Municipalidad de 

Santa, Julio Cortés, afirma que se mantendrá un diálogo permanente para resolver este problema 

comercial en bien de la ciudad de Chimbote. 

 

En la región Abancay, unos 4 mil choferes de de taxi, combis y el servicio especial interprovincial 

paralizan sus labores en protesta al incremento del Seguro de Accidentes de Tránsito (SOAT) y en 

contra de la Empresa Aseguradora La Positiva, a quien tipifican de monopólica. Como parte de la 

paralización en el distrito de Tamburco, un grupo de choferes bloquea la carretera hacia Cusco, 

mientras que otro grupo realiza una movilización por las principales calles de la ciudad. En el 

transcurso del día representantes de los choferes instalan una comisión multisectorial, con la 

participación del alcalde provincial, funcionarios de la Dirección Regional de Transporte, el jefe de 

la Región Policial, Defensoría del Pueblo y representantes de los transportistas. El acuerdo al que se 

llega es la conformación de una comisión que viajará a Lima para reunirse con los representantes de 

http://enlacenacional.com/2009/05/07/inspeccionan-carguero-chileno-por-gripe-ah1n1-en-chimbote/
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la empresa aseguradora y de la Superintendencia de Banca y Seguros a fin de denunciar el 

monopolio en la venta de SOAT y otras irregularidades más. 

 

 

Martes 02 

 

En el distrito de Echarate, provincia de La Convención, región Cusco, nativos comuneros colonos 

del Asentamiento Humano Nueva Generación cortan la fibra óptica de la línea de conducción del 

gasoducto de Camisea que transporta los hidrocarburos a la costa peruana. A la zona son enviados 

150 efectivos para desalojar a los nativos. Por su parte, la empresa Transportadora del Gas del Perú 

(TGP) informa que ya se activó un plan de contingencia en el sistema de transporte de gas de 

Camisea; asimismo, señala que el sábado pasado ingresaron 50 nativos a las instalaciones ubicadas 

en el lote KP 122 del Sistema de Transporte del Gas de Camisea, donde se encuentra una de las 

válvulas del gasoducto. 

 

En la ciudad de Tacna, unos 2 mil comerciantes agrupados en la Junta de Usuarios de la Zona de 

Tratamiento Especial Comercial San Pedro de Tacna (AJU ZOTAC) realizan una movilización por 

las principales calles de la ciudad exigiendo a las autoridades la implementación de medidas de 

seguridad para frenar la delincuencia. La marcha recorre diferentes instituciones públicas como las 

sedes de la Región Policial de Tacna, gobernación, municipalidad provincial, Ministerio Público, 

Poder Judicial y el gobierno regional; en cada una de ellas dejan memoriales pidiendo se refuerce la 

seguridad ciudadana así como el envío de más policías y agentes para las acciones de inteligencia y 

para desarticular las bandas delincuenciales organizadas. 

 

 

Miércoles 03 

 

En Lima, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), institución que depende del 

Ministerio de Relaciones y Exteriores, interviene la AIDESEP para revisar la documentación 

contable de sus programas de desarrollo. La intervención coincide con la denuncia penal del 

ministerio del Interior contra Pizango y algunos dirigentes por el delito de rebelión y conspiración. 

Por su parte Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, denuncia la medida como una campaña 

intimidatoria.  

 

En la provincia de Camaná, región Arequipa, pobladores realizan una marcha de protesta exigiendo 

el cierre de las plantas harineras de pescado porque atentan contra el turismo y la pesca artesanal. 

Participan en la marcha las dirigentes de los comedores populares, Vaso de Leche, asentamientos 

humanos, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), trabajadores de la 

educación, agricultores, gremios de mototaxis y transporte público. El alcalde provincial Sergio 

Dávila Vizcarra participa de la reunión y da a conocer los avances legales que viene ejecutando 

conjuntamente con el Gobierno Regional y la solicitud de anulación de la Resolución Ministerial Nº 

321. Por otra parte, Juan Manuel Figueroa, secretario de coordinación de la PCM, anuncia que se 

instalará una mesa de diálogo con la ministra, 3 alcaldes de la provincia de Camaná y 5 dirigentes 

gremiales. 

 

Unos 1.000 pobladores de la provincia de Aguaytía, provincia Padre Abad, región Ucayali, acatan 

un paro regional en respaldo a la paralización amazónica. Como parte de la medida se realizan 

marchas de protesta, bloqueos de carreteras y una movilización. Participan en ella la Confederación 

de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (COMPACC) y el Movimiento 

Político Regional “Fuerza Social Ucayali”. 
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En la ciudad de Moyobamba, región San Martín, la Central Única Regional de Rondas Campesinas 

de San Martín emite un pronunciamiento respaldando la lucha de los nativos que ya lleva más de 50 

días. En dicho comunicado los ronderos dan un plazo de 24 hs para que el presidente Alan García 

derogue los decretos legislativos que vulneran los derechos de los amazónicos.  

 

En la ciudad de Lima, envían a Tarapoto unos 2 mil efectivos de las Fuerzas Especiales de la 

Policía Nacional del Perú con el objetivo de despejar la carretera Fernando Belaunde Terry que 

mantienen bloqueada los nativos. Javier Uribe Altamirano, general de la Policía Nacional del Perú 

(PNP), señala que ya están apostados en puntos neurálgicos esperando la orden del Poder Ejecutivo 

para actuar. Por otro lado, el ministro Antonio Brack, indica que tras la renuncia de retomar las 

negociaciones por parte de Alberto Pizango, el gobierno ha comenzado el diálogo con dirigentes de 

la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), ya que estos últimos 

representan el 40% de los indígenas amazónicos. 

 

Pobladores del Sector Oeste de Piura marchan hacia el local de la Empresa Prestadora de Servicio 

de Saneamiento (EPS-Grau) y la Municipalidad de Piura para exigir que se cumpla con la entrega 

del expediente técnico al Ministerio de Vivienda para la ejecución de obras de alcantarilladlo. Un 

grupo de pobladores se logra reunir con la alcaldesa; al término de la reunión se compromete a 

entregar los referidos documentos a la brevedad posible. 

 

 

Jueves 04 

 

Las comunidades nativas continúan con el Paro Amazónico con el bloqueo de carreteras, tomas de 

estaciones de petróleo, movilizaciones y paralizaciones de labores en distintas ciudades del oriente 

del país. Mientras, en Lima, el Congreso de la República pospone nuevamente el debate sobre la 

derogatoria del Decreto Legislativo 1090 Ley Forestal y Fauna y lo pasa a la PCM para que ésta 

resuelva si se deroga, ratifica o corrige la norma legal. Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, 

llama a los congresistas a reconsiderar su posición puesto que el Ejecutivo no tiene facultades para 

derogar y que la Mesa Multisectorial conformada hace unos días sólo verá temas amazónicos; 

asimismo anuncia la realización de una marcha pacifica el próximo 11. 

 

En la región San Martín, Abilia Tapullima, presidenta del Frente de Defensa de Yurimaguas, señala 

que unos 3 mil shipibos, cocama-cocamillas, candoshis y shawis mantendrán bloqueada la vía 

Yurimagua–Tarapoto y están decididos a enfrentar a la policía. Por otra parte un contingente de 

efectivos policiales llega a la zona con la intención de desalojarlo pero ante la superioridad 

numérica optan por regresar a Jaén.  

 

 Una columna armada de miembros del Partido Comunista del Perú emboscan un helicóptero que 

está aterrizando en la zona de Sanabamba, provincia de Vizcatán, región Ayacucho. Producto del 

ataque un efectivo militar resulta muerto y otros 6 con heridas de consideración. El helicóptero tenía 

como objetivo abastecer de alimentos y pertrechos a las tropas que operan en la zona.  

 

Alrededor de 300 padres de familia realizan una marcha de protesta contra el Gobierno Regional 

Hugo Gonzales Sayán para exigirle que cumple su compromiso de construir una losa deportiva en 

la institución educativa mixta Luis Vallejo Santoni. Delia Mosqueira Loayza, presidente de la 

Asociación de Padres de Familia, señala que en un acta se había comprometido también a 

refaccionar los techos de algunos ambientes del colegio. 
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Viernes 05 

 

La Amazonía está en su peor momento. En el día 55 de la paralización amazónica, en localidades de 

Bagua Chi y Bagua Grande, región Amazonas, se produce un intenso enfrentamiento entre efectivos 

de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) y los nativos. Los primeros reportes 

hablan de 9 policías y 25 nativos muertos así como un centenar de heridos. El enfrentamiento se 

produce en la Curva del Diablo, Bagua Grande, región Amazonas. El operativo de desalojo se inicia 

a las 5:30 hs con el desplazamiento de unos 300 efectivos de las DINOES y de 3 helicópteros MI-17 

que sobrevuelan la zona de Corral Quemado arrojando bombas lacrimógenas sobre la población. 

Mientras eso ocurre los efectivos policiales arremeten haciendo uso de sus fusiles AKM sobre los 

más de 3 mil manifestantes que se encuentran en la zona obligándolos a  replegarse hacia los cerros. 

La operación dura varias horas dejando cerca de un centenar de nativos heridos, quienes son 

trasladados a los centros de salud y hospitales. Al medio día la carretera Fernando Belaunde Terry 

está despejada. 

 

Enterados de los sucesos la población de Bagua Chica y Bagua Grande salen a las calles e incendian 

el local partidario del APRA, la sede del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI), el Banco de la Nación y el módulo básico de justicia, la subgerencia regional, la 

gobernación, el municipio, las comisarías y saquean un local del Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA) y los almacenes del Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT). Se producen enfrentamientos con la policía que duran hasta la tarde. Ya por la 

noche se informa de la muerte del dirigente aguaruna huambisa Santiago Manuin, así como la 

muerte de los jefes nativos de la etnia awajun Felipe Sabio Cesar y Mateo Inti. Mientras que esto 

ocurre en la región Amazonas, Alberto Pizango presidente de AIDESEP, llama a una conferencia de 

prensa para culpar y denunciar al gobierno por los hechos ocurridos en Bagua y los califica como 

“genocidio” y rechaza la versión del uso de armas de fuego por parte de los nativos. Asimismo, 

Zevelio Kayap, presidente de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa 

(ODECOFROC), denuncia que varios de los cadáveres de los indígenas habrían sido quemados por 

efectivos de la Dirección Regional de Operaciones Especiales (DIROES) y arrojados al Río 

Marañón. 

 

En Lima, el premier Yehude Simon y varios de sus ministros justifican la decisión del Gobierno por 

restablecer el orden en Bagua. Simon manifiesta “que el gobierno hasta la saciedad buscó el 

diálogo”, que las comunidades nativas habían sido “engañadas por los medios de comunicación” y 

que detrás estaría un “grupo de malos peruanos complotando contra la democracia”. Por la tarde el 

Ministro de Defensa Antero Flores Araoz anuncia la declaración del estado de toque de queda en las 

localidades de Bagua y Utcubamaba, mientras que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, 

lamenta la muerte de los policías y manifiesta que murieron cumpliendo su deber de restablecer el 

orden interno y que en la operación sólo se habían utilizado bombas lacrimógenas. Asimismo, el 

teniente general de la PNP, José Sánchez Farfán, admite la ejecución del plan para recuperar la 

carretera Fernando Belaúnde Terry y que los policías fueron los primeros en ser atacados con 

lanzas. Al finalizar la tarde la Procuraduría de la PCM solicita al poder Judicial la captura del 

dirigente amazónico.  

 

Luego de los hechos ocurridos en la Curva del Diablo, unos 1.000 nativos toman como rehén a un 

civil y a los 38 efectivos de la estación nº 6 llevándolos con rumbo desconocido. La estación está 

ubicada en el distrito de Imazita, provincia de Bagua, región Amazonas, y se encontraba tomada por 

lo nativos. Los nativos exigen dialogar con el Gobierno para negociar su liberación; entre los puntos 

a discutir está el retiro de las fuerzas armadas de la ciudad y el levantamiento del toque de queda. 
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En la provincia de Pataz, región La Libertad, un grupo de ronderos intenta tomar el campamento 

minero La Poderosa, ubicado en la localidad de Taymbamba. Efectivos de la DINOES, encargados 

de la seguridad de la mina, frenan el avance de los ronderos produciéndose un enfrentamiento. Los 

manifestantes exigen al Poder Judicial que procese al prófugo alcalde provincial, Orleer Medina 

Barrios, por dos asesinatos ocurridos en el sector conocido como Rangras. Otro grupo de ronderos 

sí logra tomar otro campamento minero ubicado en el sector Santa María perteneciente a la misma 

empresa. 

 

Padres de familia y docentes de la institución Educativa Túpac Amaru, del distrito de Chaulán, 

provincia y región Huánuco, realizan una marcha hacia el gobierno regional para solicitar la 

culminación de las obras que se venian realizando en el local escolar. Inicialmente, se destinaron 3 

millones de soles pero sorpresivamente sólo se ha ejecutado un millón y se ha paralizado la obra. 

 

 

Sábado 06  

 

En Bagual, región Amazonas, 10 de los 38 policías que estaban secuestrados por unos dos mil 

nativos aparecen muertos con signos de tortura. El contingente policial era el encargado del 

resguardo de la estación Nº 6 del Oleoducto Nor Peruano de Petroperú, que fue tomado en el mes de 

abril por nativos de la comunidad Awajun –Wampis. Las primeras versiones señalan que los 

nativos, al enterarse de la operación en la zona denominada Curva del Diablo, empezaron a asesinar 

a los policías retenidos; el resto de ellos sobrevivió debido a la operación de rescate realizada por 

efectivos de la DIROES para recuperar la estación. Los sobrevivientes de la matanza señalan que ex 

soldados de la guerra del Cenepa fueron los que instigaron a los nativos a cometer los asesinatos.  

 

En Lima, luego del hallazgo de los cuerpos, Yehude Simon denuncia que todo se trata “de un 

complot contra la democracia, contra el gobierno y contra los peruanos” y responsabiliza de los 

hechos a los dirigentes de los nativos y a las organizaciones políticas. Asimismo, comunica que 

hasta el momento son 22 los policías muertos, 155 heridos entre pobladores y policías y 72 

detenidos. Luego, en un diario local, el presidente de la república emite una declaración escrita 

sobre los sucesos de Bagua, señalando que se trataría de “una agresión subversiva contra la 

democracia y contra la Policía Nacional”, reitera la insistencia del gobierno por la vía del diálogo y 

que pese a la firma de actas, éstas fueron desconocidas por “ordenes internacionales”. Señala como 

los únicos responsables a los dirigentes nativos, quienes “jamás pudieron demostrar haber leído los 

decretos”, Finalmente, reafirma en la necesidad de implantar el orden y la autoridad democrática. 

 

Por otra parte Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP está con paradero desconocido luego que 

se emitiera la orden de captura en su contra. La medida luego fue emitida por el 51º Juzgado Penal 

de Lima. Javier Villa Stein, presidente de la Corte Suprema de la República, se encarga de 

confirmar la orden de detención del referido dirigente por los delitos de sedición, conspiración y 

rebelión.                                                                                                                

 

 

Domingo 07  

 

En la región Cusco, diversas organizaciones sociales salen a rechazar las medidas de represión 

adoptadas por el gobierno central; la marcha está encabezada por dirigentes nativos del Consejo 

Mashiguenga del Río Urubamba (COMARU). Responsabilizan al Premier Yehude Simon por su 

negativa de entablar el diálogo; señalan también que las bases de las comunidades nativas del Alto y 



Perú – Cronología Junio 2009 – OSAL 

 6 

Bajo Urubamba se están reuniendo para trasladarse hasta Cusco y sumarse a la movilización de 

solidaridad con sus hermanos de Bagua. 

 

El líder aguaruna Santiago Nanuin Alera, presidente del Comité de Lucha Provincial de 

Condorcanqui, es evacuado del Hospital de apoyo de Bagua hacia Chiclayo. En un primer momento 

apareció en la lista de las víctimas fatales en los sucesos de Corral Quemado. El dirigente nativo fue 

impactado por 8 balas y debido a la gravedad de su situación fue trasladado al hospital de Chiclayo. 

 

En la región Ucayali, un contingente de 100 efectivos de la PNP enviados desde Tingo María 

desbloquea la carretera Federico Basadre, provincia de Padre Abad. Esta vía había sido bloqueada 

por los cocaleros en defensa de la Amazonía y en honor a los fallecidos en los hechos de Bagua. 

Posteriormente las vías son nuevamente bloqueadas por los manifestantes. 

 

 

Lunes 08 

 

Nuevamente el premier Yehude, en compañía de la ministra del Interior Mercede Cabanillas, acude 

ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República para explicar los sucesos de Bagua. El 

premier ratifica que el Gobierno realizó en todo momento “esfuerzos supremos” para solucionar a 

través del diálogo el problema amazónico y que esto no se logró debido a la intransigencia y 

“actitud mendaz” de Alberto Pizango y su deseo de que no se solucionase el problema. Por otra 

parte, funcionarios de la embajada de Nicaragua informan que el país centroamericano procedió a 

otorgar “asilo diplomático” a Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP. La noticia es dada por el 

premier Simon ante la Comisión de Defensa del Congreso. Horas mas tarde el canciller José 

Antonio García Belaunde confirma la versión y precisa que el Perú sólo "está a la espera de que 

soliciten el salvoconducto" para que Pizango viaje al país que preside Daniel Ortega. 

 

El presidente Alan García Pérez se refiere a los hechos de Bagua y manifiesta que tras los sucesos 

“hay intereses internacionales detrás de las protestas” y responsabiliza a los “seudodirigentes” que 

sólo han “estado instigando a personas humildes. Sobre Alberto Pizango comenta que el dirigente 

nativo ha “caído en un nivel delincuencial” y pide el cese de la violencia. Por su parte el ministro de 

transporte, Enrique Cornejo, anuncia que las radios de la zona que incitaron a la violencia serán 

investigadas y sancionadas.  

 

Pese a los hechos ocurridos en Bagua, en diferentes partes del país la Paralización Amazónica 

continúa y en otras regiones se realizan paralizaciones y marchas de apoyo a las poblaciones nativas 

y rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno. En la provincia de Yurimaguas, región Loreto, 

pobladores nativos mantienen tomados tramos del km 4.5 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto y 

bloqueada la salida de los puertos de La Boca, Zamora, Abel Gutiérrez, La Ramada, Garcilaso y 

San Miguel, en los ríos Shanusi, Paranapuri y Huallaga, Por su parte Faquín Fernández, presidente 

de la Organización Regional Ucayali (ORAU), manifiesta que los 14 pueblos indígenas de la región 

Ucayali acordaron el reinicio del paro amazónico desde el 11 de junio. 

 

En la región Arequipa, unas 300 personas pertenecientes al Frente de Defensa e Integración y 

Desarrollo del Cono Norte (FREDICON), el Sindicato de Construcción Civil, la Asamblea Popular 

de los Pueblos de Arequipa y la Federación de Comunidades Campesinas protagonizan una marcha 

por las principales calles de la ciudad en apoyo a los nativos amazónicos.  

 

En la ciudad de Chiclayo, unas 700 personas entre estudiantes de la Federación de Docentes 

Universitarios, el Sindicato Único de Trabajadores No Docentes y estudiantes de las diferentes 
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escuelas profesionales toman la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

como medida de protesta por las acciones desencadenadas en el nororiente peruano. De igual forma 

profesores agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) se 

solidarizan con los pueblos amazónicos y realizan una marcha en apoyo a los nativos y exigen la 

creación de una Comisión Internacional independiente para esclarecer y sancionar a los 

responsables del genocidio ocurrido contra los pueblos amazónicos; exigen también la vacancia del 

jefe de Estado, Alan García, y la renuncia en pleno del Gabinete que preside Yehude Simon, por 

considerarlos "responsables políticos del genocidio"; finalmente, exigen respeto a la libertad y la 

vida, los derechos humanos del líder indígena Alberto Pizango y todos los lideres de la AIDESEP.  

 

En Lima, César Villanueva, presidente regional de San Martín y los apus Gonzalo Tuanama de la 

etnia quichua y Franklin Danducho, abogado awajun, acuden al Jurado Nacional de Elecciones para 

hacer entrega de más de 100 mil firmas que respaldan la solicitud para declarar inconstitucionales 

los decretos legislativos lesivos para los derechos de los pueblos amazónicos. César Villanueva 

señala que los decretos no fueron consultados a la poblaciones, por lo que se violó el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo, y pide al gobierno un diálogo permanente con ellos.  

 

Algunos medios locales denuncian a los legisladores Marisol Espinoza, Yaneth Cajahuanca, José 

Maslucán y Rafael Vásquez, del Partido Nacionalista, de haber azuzado a las comunidades nativas 

en los hechos ocurridos en Bagua. El video en la que salen los congresistas es del día 5 de marzo en 

el distrito de El Cenepa, provincia Condorcanqui, Amazonas, incitándolos a la violencia. El evento 

fue convocado por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Perú 

(ODECOFROP), una de las organizaciones que integra la AIDESEP.  

 

Daysi Zapata Fasabi, lideresa nativa de la etnia de los Yine, asume de manera interina la presidencia 

de la AIDESEP y anuncia que las bases nativas de todas las regiones preparan una movilización el 

próximo jueves 11.  

 

Al finalizar el día, Carmen Vildoso, Ministra del Mujer y Desarrollo Social, anuncia su renuncia por 

los hechos de Bagua y por la responsabilidad política como parte del Gabinete ministerial. 

Asimismo su decisión se debe a las discrepancias con la manera en que el gobierno está enfrentando 

la crisis amazónica y el video pagado para ser transmitido por la televisión local en donde se 

presenta a los nativos como los únicos responsables de los sucesos ocurridos en Bagua. 

 

 

Martes 09  

 

En una reunión de emergencia, el Frente Único de Defensa de los Intereses y la Federación de 

Campesinos de la provincia de Canchis, región Cusco, acuerda adelantar el paro para el 11. 

Asimismo, se plegarán a la medida de lucha las organizaciones populares, comunidades 

campesinas, el SUTEP, la Federación de barrios y la población en general. La plataforma es la 

derogatoria de los decretos legislativos y la anulación del convenio del proyecto Salcca Pucará, 

puesto que atenta contra los recursos naturales de las comunidades. 

 

 

Miércoles 10  

 

En Lima, en el Congreso de la República, las bancadas de los partidos políticos del APRA, Unidad 

Nacional y Fuerza Fujimorista logran por mayoría suspender en el Pleno la vigencia del Decreto 

Legislativo 1090 Ley Forestal y Fauna Silvestre y el 1064 Régimen Jurídico de aprovechamiento de 
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Tierras Agrícolas por un plazo indefinido. De esta forma se elude la votación por la derogatoria 

exigida por las bancadas de oposición y las comunidades nativas. El resultado de la votación es 57 

votos a favor, 47 en contra y 1 abstención.  

 

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, asume la responsabilidad de la elaboración y emisión 

del spot publicitario en la que se exhiben imágenes de los policías asesinados y que muestra a los 

indígenas como extremistas y criminales. Cabanillas enfatiza “que los peruanos tienen todo el 

derecho a conocer la verdad”. De igual forma el presidente Alan García señala en términos 

despectivos y peyorativos que el gobierno no cederá ni a la fuerza ni al chantaje y que no se dejará 

vencer por pequeños grupos que no representan al país, responsabiliza nuevamente de los hechos a 

Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, y con respecto al spot publicitario señala que “no tiene 

nada de malo” mostrar “el nivel de salvajismo” de quienes cometieron los asesinatos.  

 

Continúan las marchas de apoyo en diferentes ciudades del país en rechazo a la represión y abusos 

cometidos contra los pueblos amazónicos por parte del Gobierno Central. En las ciudades de las 

regiones de Abancay, Junín, Cusco, Pasco, Tacna, Tumbes entre otras, diferentes organizaciones y 

gremios sociales marchan por las principales calles. En la ciudad de Huancayo, región Junín, 

diferentes organizaciones, como la AIDESEP, la Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas (CAOI), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería 

(CONOCAMI), la Cumbre de los Pueblos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otras, 

realizan una marcha en rechazo a los hechos ocurridos en Bagua y en apoyo a los nativos. La 

marcha recorre las principales calles de la ciudad y termina con un mitin en la Plaza Constitución. 

Los manifestantes exigen la renuncia del Gabinete del Consejo de Ministros, la derogatoria de los 

decretos legislativos que atentan contra la Amazonía y los que criminalizan las protestas, el 

levantamiento del toque de queda y del estado de emergencia en los pueblos de la Amazonía. 

Asimismo, en otros puntos de la región Junín y Pasco, comunidades nativas Ashninkas, 

pertenecientes a la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONCEC), realizan 

una marcha de protesta por los sucesos de Bagua. En la región Tacna, se realiza una masiva marcha 

con la participación el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna (FADMAT), el 

Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, el SUTEP, la Asociación Comercial Túpac Amaru 

II y la CGTP base Tacna. 

 

En la ciudad de la Oroya, provincia de Yauli, región Junín, unas 6 mil personas entre trabajadores 

de la Doe Run de Perú, funcionarios, profesores y sociedad civil, realizan una marcha exigiendo al 

gobierno solución a los problemas laborales y a esa empresa que deje sin efecto el cese temporal 

por 90 días que pretende iniciar a partir del 15. Los manifestantes bloquean la carretera central por 

más de 3 hs. La movilización acaba con un mitin en la plaza principal. Por otra parte, funcionarios 

de la Doe Run del Perú se reunirían el día de mañana con los representantes de los trabajadores y 

funcionarios del ministerio de Trabajo. 

 

 

Jueves 11 

 

En Lima, el Frente Unitario Nacional por la Vida y la Soberanía peruana, integrado por la mayoría 

de las organizaciones de izquierda, realiza una Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con los 

nativos. La concentración es en la Plaza Dos de Mayo y la marcha recorre las principales calles de 

la ciudad hacia el Congreso de la República. En otro punto de la ciudad, la Asociación de Viudas, 

Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP), 

realiza una concentración en la Catedral San Francisco para expresar su solidaridad con los 

familiares de los efectivos caídos en los hechos de Bagua. Las condolencias también se hacen 
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extensivas a los familiares de los nativos que murieron en el enfrentamiento del 5. En Iquitos, 

región Loreto, unos 13 mil pobladores realizan también una marcha de apoyo a la lucha de las 

comunidades indígenas. Mientras que en Ucayali, más de 3 mil pobladores, en su mayoría nativos, 

se movilizan por las calles portando una gigantografía con la imagen del hoy asilado presidente de 

la AIDESEP) Alberto Pizango, donde se lee “Ucayali está contigo”. De igual forma en diferentes 

ciudades de las regiones de Ayacucho, Arequipa, Ancash, Ica, Huánuco, La Libertad, Piura, Tacna, 

Tumbes y Cusco, diferentes organizaciones civiles y políticas, sindicatos y estudiantes 

universitarios realizan protestas por las principales calles para exigir la derogación –no suspensión-

del decreto 1090.  

 

En la provincia de Canchis, región Cusco, cerca de 2 mil de campesinos realizan una movilización 

exigiendo al gobierno central la solución de sus demandas. Los campesinos exigen la derogación de 

la Ley de Recursos Hídricos, la de la Carrera Pública Magisterial, la norma que penaliza las 

protestas y los decretos legislativos 1090 y 1064. De igual forma exigen la nulidad de las 

concesiones mineras y el contrato de ejecución del proyecto agro energético Salka Pucará y declarar 

en emergencia los criadores de camélidos.  

 

En la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, el Comité de Lucha de la provincia de 

Andahuaylas inicia una huelga indefinida exigiendo el cumplimiento de los compromisos 

establecidos en la mesa de diálogo con el ministro de Agricultura en el año 2007. Entre las 

demandas está el rechazo a las concesiones mineras en Apurímac, la privatización del aeropuerto de 

Huancabamba y el pago por parte del Estado a las comunidades de Huinchos, Pataccocha y 

Huancabamba por los terrenos comunales donde se edificó este aeropuerto. También demandan la 

eliminación de la concesión de recursos hídricos de su región, el asfaltado de la carretera Ayacucho-

Andahuaylas-Abancay y el desarrollo de obras ya presupuestadas a favor de las comunidades 

campesinas. Con respecto al tema educativo rechazan la ley 29062 de la Carrera Pública Magisterial 

y la municipalización de la educación en Apurímac, piden que se incremente el presupuesto para la 

Universidad Nacional José María Arguedas, la San Antonio Abad del Cusco-sede Andahuaylas y la 

Universidad Micaela Bastidas.  

 

En el segundo día del paro por las comunidades indígenas de la región Ucayali, se realizan 

movilizaciones por las principales calles de la ciudad. Se pliegan a la medida el Frente de Defensa 

de Ucayali, la CGTP, Construcción Civil, partidos políticos y otras organizaciones de base. Las 

labores educativas y comerciales se realizan con normalidad, mientras que las entidades públicas 

son resguardadas por la PNP y las Fuerzas Armadas. Los manifestantes rechazan la suspensión de la 

vigencia de los decretos legislativos 1090 y 1064 y exigen su derogatoria. 

 

En Tarapoto, región San Martín, unas 2 mil personas participan en las movilizaciones exigiendo la 

derogatoria de los decretos legislativos. La marcha fue convocada por el Frente Cívico de Defensa y 

Desarrollo de San Martín (FRECIDES); a esta marcha se pliegan el SUTEP, Sindicato de 

Trabajadores Administrativos del Sector Educación (SITASE), mototaxistas y universitarios. En 

Juanjui y Nueva Cajamarca, profesores y miembros del Frente de Defensa desfilan por las calles, 

sin generarse desmanes o cierre de puertas en el comercio como se había anunciado. En 

Moyobamba, los ronderos y nativos también marchan por las principales calles. En las ciudades de 

Bagua y Bagua Grande, por el toque de queda, no hay manifestaciones en las calles. En Yurimagua 

la marcha es más numerosa y con la participación de muchas organizaciones de base convocadas 

por el Frente de Defensa de Yurimaguas. Los nativos, que superan los 2 mil, marchan portando sus 

lanzas y fechas y con los rostros pintados. 
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En la región Puno, acatan un paro de 24 hs en apoyo a las comunidades nativas en la Amazonía. A 

la medida se pliegan diversos sectores de la sociedad civil quienes desde tempranas horas de la 

mañana bloquean las vías de acceso y salida a la provincia de Puno. En horas de la mañana se 

realiza una gran movilización que recorre las principales calles de la ciudad y que pasa por las 

principales instituciones públicas. El local partidario del partido aprista es atacado con piedras y 

baldes de petróleo. La paralización es acatada en un 90%. 

 

Ronderos de la provincia de Pataz, región La Libertad, mantienen tomado el campamento minero y 

la planta procesadora Santa María de la Empresa Minera La Poderosa. Los ronderos exigen al Poder 

Judicial que cambie la orden de comparecencia restringida por la de captura contra el alcalde de 

Tayabamba, Orleer Medina Barrios. 

 

 

Viernes 12  

 

La AIDESEP es integrada al grupo de diálogo que estudiará las demandas amazónicas. La decisión 

es después que el premier Yehude Simon recibiera duras críticas con respecto a la exclusión de 

dicho gremio. Las críticas vinieron desde fuera y dentro del propio gabinete ministerial. Lourdes 

Flores Nano, lideresa de Unidad Nacional, la defensora del Pueblo Beatriz Merino, e incluso el 

ministro de Agricultura Carlos Leyton, quienes manifestaron que AIDESEP debe participar ya que 

representa un número mayoritario de comunidades indígenas y de federaciones. La defensora 

agrega que con la exclusión de AIDESEP se estaría infringiendo el convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala como una de las características 

indispensables de la consulta a la representatividad y que de esta manera se estaría excluyendo a las 

1.350 comunidades indígenas que ésta representa. 

 

Nuevamente el presidente Alan García se refiere a los sucesos ocurridos en la estación Nº 6 el 

pasado 5 en Bagua, región Amazonas y los califica de “genocidio de policías” y “asesinatos 

preparados por elementos extremistas que quieren entregarnos a modelos extranjeros de gobierno”. 

 

 

Lunes 15 

 

En el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, región Junín, se realiza la reunión entre la 

comitiva del gobierno conformada por el premier Yehude Simon, los ministros del Ambiente, de 

Salud, de Agricultura y Salud con los 12 Apus representantes de las comunidades nativas de las 

regiones de Pasco, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios. Son 6 puntos los que se discuten. Al 

término de la reunión el Premier anuncia que realizará las gestiones para la derogatoria de los 

Decreto Legislativos 1064 y 1090. También se acuerda el levantamiento del bloqueo vehicular 

durante 4 hs hasta que se cumpla la promesa. Por otro lado, 12 representantes de los pueblos 

indígenas de la Selva Central viajan hacia la capital para integrarse al Grupo Nacional de 

Coordinación para del Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalará por iniciativa del 

Ejecutivo con el objetivo de buscar solución a los problemas de las poblaciones  amazónicas. Para 

tal efecto el Ejecutivo enviará al Legislativo un proyecto de ley con carácter de urgencia para su 

derogatoria. Entre otros puntos logrados del Acta de Entendimiento entre los Pueblos Indígenas de 

la Selva Central y el gobierno está el estudio de los mecanismos de consulta establecidos en el 

Convenio 169 de la OIT; otro punto del acta es que el Gobierno asumirá la atención de los heridos 

durante los hechos de violencia en Bagua. Aceptadas todas las peticiones de los dirigentes indígenas 

el premier pide que se levanten los bloqueos de la carretera Merced-Pedregal, provincia de 

Chanchamayo, región Junín. Lidia Rengifo, coordinadora de la Asociación Regional de Pueblos 
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Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), señala que no pueden levantar el bloqueo mientras no 

esté encaminada y que sólo levantarían el bloqueo durante 2 hs al día; el premier pide 6 hs. 

Finalmente, se acuerda abrir por 4 hs, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Posteriormente Yehude Simon 

se traslada a la localidad de Satipo para reunirse con los Apus de la CONAP. Entre las demandas de 

los dirigentes está la derogación de los decretos legislativos. Otras de las peticiones de la CONAP 

es que el Estado asuma el pago de los profesores bilingües, que es costeado por los pobladores de 

las propias comunidades. 

 

En Lima, las bancadas de de Unidad Nacional y Alianza Fujimoristas, ante el anuncio del premier 

Yehude Simon de derogar los decretos legislativos, tildan de “debilidad” y de “seguir el juego a los 

radicales”. Por su parte Fredy Otarola, vocero de la bancada del partido nacionalista, señala que 

aunque el gobierno presente los proyectos de leyes para derogar los decretos legislativos 1090 y 

1064 quedan aún las respetabilidades políticas que los ministros deben responder; por lo tanto, 

pedirán la interpelación de  todos los integrantes del gabinete ministerial. 

 

En la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, unos 5 mil  campesinos que acatan una huelga 

indefinida desde el 11, mantienen bloqueadas las principales carreteras y realizan movilizaciones 

exigiendo la renuncia del Presidente Alan García, la ejecución de más obras y celeridad en el 

asfaltado de la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay, la no concesión del Aeropuerto de 

Huancabamba, la derogatoria de la ley de aguas y de los decretos legislativos amazónicos. Ante el 

desabastecimiento de los productos de primera necesidad se acuerda que los mercados y centros de 

abastos atiendan entre las 6 y 8 de la mañana al público en general, sucediendo lo mismo con el 

transporte interprovincial de pasajeros. Asimismo, los manifestantes mantienen tomadas las 

instalaciones del Aeropuerto y cambian al actual presidente del Comité de Lucha, Félix Lazo 

Alvarado, por el presidente de la Comunidad de Huancabamba, Eugenio Allcca Díaz. Por otro lado 

autoridades del gobierno regional, de la Defensoría del Pueblo y de iglesia intentan establecer 

canales de diálogo con los comuneros. 

 

 

Martes 16  

 

En Lima, miembros del partido aprista y de la Confederación de Trabajadores del Perú realizan una 

marcha “a favor de la paz y la democracia”. La marcha se inicia en el local partidario del Gobierno 

y llega hasta la sede del parlamento en el centro de Lima. A la movilización acuden bases apristas 

distritales, encabezadas por dirigentes electos en las recientes justas internas. Se pliegan a la medida 

congresistas como Mauricio Mulder, Luis Gonzales Posada, Luis Negreiros y César Zumaeta. 

 

En Huancayo, región Junín, los nativos levantan el bloqueo en el sector de Huacará San Ramón por 

4 hs a la espera de que el Congreso derogue los Decretos Leyes Nº 1064 y 1090, esto como señal 

del compromiso asumido por ambas partes. Asimismo, 11 representantes del pueblo indígena de la 

Selva Central parten hacia la capital para incorporarse al grupo de trabajo que analizará la 

derogatoria de los Decretos Leyes 994, 995, 1020, 1060 y 1089. 

 

Trabajadores de la empresa Doe Run Perú (DRP) acuerdan realizar marchas de protesta en el 

transcurso de la semana para presionar al gobierno central y a la empresa minera para la búsqueda 

de solución al problema laboral del complejo metalúrgico de la Oroya. Las marchas están 

programadas para iniciarse a las 4:30 de la tarde hasta las 20 hs de la noche desde el puente 

Cascabel al sector del óvalo de Marcavalle, según indica Mauricio Huamán Carrasco, secretario 

adjunto del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya (STMO) y Zósimo Galarza 

Vivanco, presidente del Comité de Lucha. 
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En la ciudad de Pisco, región Ica, obreros integrantes del Sindicato de Obreros Municipales de la 

Provincia de Pisco inician una huelga indefinida en demanda de mejoras laborales. Desde 

tempranas horas del día los trabajadores se concentran en su local institucional en donde levantan 

una olla común. Mientras tanto Hugo Quispe, el secretario general del sindicato, indica haberse 

reunido con el alcalde provincial para dialogar y sentar por escrito los acuerdos. La municipalidad 

de Pisco contrató personal eventual para los trabajos de limpieza pública. 

 

Asimismo se otorga el salvoconducto a Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, para que pueda 

abandonar el país. Por otra parte, las organizaciones nativas proceden a informar el levantamiento 

de la medida de fuerza iniciada el 9 de abril y el desbloqueo de las carreteras y el retorno a sus 

comunidades de origen. 

 

 

Miércoles 17  

 

En horas de la noche, el presidente Alan García Pérez en un mensaje a la Nación anuncia que el 

Gobierno ha tomado la decisión de volver a cero y comenzar un nuevo proceso de diálogo con las 

comunidades nativas para aprobar las normas. Asimismo, respalda el trabajo realizado por el 

premier Simon a quien califica de un hombre creyente, honesto y leal a sus principios. Reconoce 

que el gobierno no informó ni consultó a los jefes de las comunidades nativas de la Amazonía, lo 

que ocasionó un conflicto social que provocó la muerte de 24 policías y 10 civiles. Agrega que la 

intención de los decretos era proteger a la Amazonía de la tala ilegal, el contrabando de madera, la 

siembra de coca y la minería informal. Por otro lado, señala que los jefes nativos se dejaron llevar 

por los agitadores y demagogos. Finalmente, llama a la calma y la necesidad del país de 

reconciliación y paz y no de venganzas. 

 

Ya en horas de la mañana, el Premier Simon entrega al presidente del Congreso, Javier Velásquez 

Quesquén, la propuesta de derogación de los decretos legislativos 1064 y 1090. El acto se realiza en 

presencia de 32 Apus de la selva central, los presidentes de las 8 regiones selváticas, 4 alcaldes de 

Amazonas, así como ministros y representantes de la Iglesia. Mientras tanto Lidia Rengifo, 

dirigente indígena encargada de las negociaciones, ratifica su compromiso de suspender las medidas 

de lucha tan pronto se deroguen las leyes en cuestión. 

 

En el distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, más de un millar de 

campesinos acatan una huelga indefinida y retienen al alcalde y otras autoridades de la jurisdicción 

por no plegarse a la medida de lucha. Las autoridades retenidas son el alcalde aprista Carlos Cavero, 

el burgomaestre distrital de Pacobamba, Freddy Trocones, y el teniente alcalde del distrito de 

Kishuará. Ambos son azotados por no acatar el paro en la zona y no avanzar en la construcción de 

obras. Los campesinos mantienen bloqueadas las vías de acceso a Huancarama y exigen al gobierno 

la creación de una provincia que unifique a su distrito con los de Pacobamba y Kishuará. 

 

 

Jueves 18 

 

En el congreso de la república se derogan los decretos legislativos de Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre,  y el 1064, que aprueba el régimen jurídico para las tierras de uso agrícola. La votación es  

82 votos a favor y 12 en contra. Representantes de los pueblos amazónicos saludan la decisión del 

Parlamento. Luego de saberse la derogación de los decretos legislativos, empieza el desbloqueo de 

las carreteras tomadas. Daysi Zapata, presidenta interina de la AIDESEP, informa a las bases 
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regionales para que levanten la medida de fuerza y se liberen las carreteras, pero exige al ejecutivo 

el cese de la persecución contra su líder Alberto Pizango. Por su parte Lidia Rengifo, presidenta de 

la Asociación Regional de Pueblos Indígenas (ARPI) de la Selva Central, señala que lo que se ha 

demostrado es que los pueblos indígenas sí están en capacidad de dialogar. 

 

En Andahuaylas, los dirigentes de los frentes campesinos que acatan una huelga indefinida se 

reúnen con la comisión de alto nivel formada para la búsqueda de solución a las demandas exigidas 

por los dirigentes. Participan en la reunión unos 40 dirigentes campesinos y la comisión enviada 

desde Lima y liderada por el ministro de agricultura Carlos Leyton. La comisión está conformada  

por funcionarios de la PCM, Transportes, Pro Inversión, Autoridad Nacional del Agua y Provías 

Descentralizado y el presidente regional David Salazar Morote. Al término de la reunión, se 

informa que no se llega a ningún acuerdo. La petición solicitada por la comisión es rechazada por 

los campesinos, quienes dicen que sólo dialogarán con el premier Yehude Simon; esto obliga al 

ministro a comunicarse con el premier y acordar su arribo a la ciudad de Andahuaylas el día martes. 

Por su parte, Eugenio Alcca Díaz, presidente del Comité de Lucha, manifiesta que la tregua 

planteada por 5 días será consultada con los presidentes de las comunidades campesinas. 

 

En la localidad de Occobamba, región Cusco, campesinos que acatan una huelga indefinida 

interceptan a la comisión enviada desde Lima para dialogar con los campesinos que van a la reunión 

concertada entre la delegación de la Presidencia del Consejo de Ministros y los dirigentes de los 

campesinos. Dicen que sólo irán a la mesa de diálogo si llega a la zona el premier Yehude Simon. 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Viernes 19  

 

En la provincia de Yurimaguas, región Loreto, nativos que mantienen tomada la carretera 

Yurimaguas Tarapoto desbloquean la vías luego que el Congreso deroga los decretos legislativos 

1090 donde se modificaba la Ley de Forestal y de Fauna Silvestre y el 1064 de Régimen Jurídico 

sobre las tierras agrarias. La entrega de las vías se hace a las autoridades de San Martín y Loreto y 

emprenden su retorno a las comunidades de origen. César Villanueva, presidente regional de San 

Martín, dice que el desbloqueo se realiza de manera pacifica y que los nativos esperan apoyo del 

gobierno para retornar a sus lugares de origen. Son 37 días lo que duró el bloqueo de la vía 

Yurimaguas – Tarapoto, por las etnias awajun y shawi. De igual forma en el distrito de Iparia, 

provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, cerca de 500 indígenas levantan las huelga que 

venían acatando al conocerse la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Los cerca de 

500 indígenas mantenian tomadas las vías fluviales del rio Ucayali. 

 

 

Lunes 22 

 

En la región Amazonas, la Sexta Brigada de Selva del Ejército del Perú encargada del control de las 

provincias en estado de emergencia informa el levantamiento del toque de queda. La medida fue 

establecida por el gobierno el pasado 5 luego de los hechos ocurridos en la curva del Diablo y en la 

ciudad de Bagua. Sin embargo, el estado de emergencia aún se mantendrá en las provincias de 

Bagua, Utcubamba, Jaén y San Ignacio. Las garantías de libre tránsito, la inviolabilidad del 

domicilio y las reuniones pacificas se mantienen restringidas. 

 

En Andahuaylas, se realiza la mesa de diálogo entre representantes del Ejecutivo y los dirigentes 

campesinos del Comité de Lucha de Andahuaylas. Al término de la reunión el premier Yehude 

Simon saluda los avances alcanzados en las conversaciones y señala que los pedidos de derogatoria 
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de varias leyes, como la de recursos hídricos y de criminalización de las protestas, serán vistas en 

forma conjunta con otras regiones que presentan similares demandas. Sobre la derogatoria de la ley 

de la Carrera Pública Magisterial se plantea que ese punto sea discutido con los mismos profesores 

en una reunión específica en fecha por definirse. De igual manera, se acuerda que el inicio de los 

trabajos de asfaltado de la carretera de integración Ayacucho - Apurímac se realizará en varias 

etapas. 

  

En la ciudad de Cusco, región Cusco, unos 1.000 campesinos procedentes de la provincia de 

Canchis realizan marchas por la calle principal de la ciudad con la intención de tomar el aeropuerto 

Alejandro Velasco Astete. Luego de su fallido intento se dirigen hacia la sede del Gobierno 

Regional en donde logran conversar con el presidente regional. Al término de la reunión, Mario 

Tapia Álvarez, secretario general del Frente Único de los Intereses de Canchis (FUDIC), dice que 

entre sus demandas están la instalación de redes de tuberías del gas de Camisea para Cusco, el 

concurso público para cubrir la plaza de director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

de Canchis, y de las redes de salud de Canas y Canchis-Espinar, el cambio inmediato de la misma y 

la elaboración de un plan Ecológico Territorial Regional de Cusco. Por otro lado, el premier 

Yehude Simon confirma que llegará a la ciudad de Sicuani, donde se instalará una Mesa de Diálogo 

con la participación de los dirigentes de Canchis. 

 

En la ciudad de La Oroya, provincia de Yauli, región Junín, unos 3 mil trabajadores acatan el paro 

cívico provincial con el bloqueo de las principales vías de acceso a la ciudad metalúrgica. Las 

labores en las entidades educativas públicas y privadas son suspendidas. Se pliega a este paro cívico 

indefinido el distrito de Morococha ciudad, ubicada a 40 km. Roiberto Guzmán, secretario general 

del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run Perú, exige la intervención del gobierno 

frente a la inevitable suspensión temporal de labores en la empresa minera. Señala que la 

paralización es indefinida hasta que el gobierno conforme una comisión de alto nivel integrada por 

los ministerios de Trabajo y Energía y Minas. Asimismo, confirma la no asistencia a la reunión que 

habían acordado con los representantes de la empresa. Como parte de la medida piquetes de 

trabajadores bloquean diferentes tramos del km 172 de la carretera central. 

 

En la ciudad de Tacna, trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann acatan una huelga general indefinida en demanda del sinceramiento de las planillas de la 

institución, entre otros reclamos. Eusebio Mamani Cárdenas, secretario general del Sindicato Único 

de Trabajadores de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna (SUTUNTAC) y 

Luciano Maquera Apaza, del Sindicato de Trabajadores Universitarios (SITRAUN), reafirman su 

posición de continuar la medida de fuerza hasta ser atendidos por las autoridades.  El nombramiento 

de los trabajadores contratados, el pago de estímulos por años de servicios, la implementación del 

Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) y capacitación y subsidios 

por fallecimiento o enfermedad. 

 

 

Martes 23  

 

En la ciudad de de Andahuaylas, se realiza la reunión entre el Ejecutivo y los dirigentes del Frente 

de Defensa de los Intereses de Andahuaylas. Al término de la reunión los campesinos acuerdan 

levantar la medida de fuerza luego de firmar un acta de 32 puntos. Entre los principales acuerdos 

está la instalación de una mesa de trabajo en Lima con los representantes de Apurímac, Ayacucho y 

Huancavelica con la presencia de los presidentes regionales, los alcaldes y jefes de las 

comunidades, con la finalidad de analizar los decretos que los campesinos exigen que se deroguen. 

Otros de los acuerdos es el inicio de la  construcción de la carretera Abancay-Ayacucho en el mes 
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de septiembre, la reducción a 15% de la tasa de interés del Agrobanco y la creación de una planta de 

agroindustria para la Universidad José María Arguedas. Asimismo, se acuerda que un porcentaje de 

las concesiones mineras serán invertidas en las comunidades campesinas, la no privatización del 

aeropuerto de Huacabamba y la conformación de una asociación público-privada. Con respecto a la 

derogación de la Carrera Pública Magisterial, Yehude Simon se compromete a recoger las 

observaciones para ser discutidas con el Ministerio de Educación. Eugenio Allca, presidente del 

Frente de Defensa, informa los acuerdos a los que se llega y señala que las vías y el aeropuerto 

serán liberados en las próximas horas. 

 

En la ciudad de la Oroya pobladores y trabajadores mantienen la paralización en reclamo de 

soluciones a sus demandas laborales. Como parte de la paralización varios piquetes de trabajadores  

bloquean desde las 00:00 horas del día lunes la zona de Huanchán, salida hacia Huancayo, el sector 

de Curipata, salida a Lima y el puente Antahuaro en Paccha, salida hacia la Selva Central, 

impidiendo así el ingreso o salida de la ciudad de cualquier vehículo. En la ciudad de Lima 

representantes de los 4 sindicatos de trabajadores de la empresa Doe Run Perú y autoridades del 

gobierno se reúnen para buscar una solución a la paralización indefinida. 

 

En el Asentamiento Humano Campo Polo de Castilla, región Piura, padres de familia de la 

Institución Educativa Primaria San Martín de Porres Nº 14116 toman las instalaciones del plantel 

para exigir la destitución de la directora del colegio. Mirtha Núñez Alvarado, presidenta de la 

Asociación de Padre de Familia (APAFA), exige la salida de la directora y la rendición de cuentas 

por un monto de 13 mil soles que fueron entregados para mejorar parte de infraestructura del 

colegio. Por su parte la directora, rechaza las acusaciones. 

 

 

Miércoles 24 

 

En la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, región Cusco, se realiza la reunión acordada entre el 

Comité de Lucha y la comitiva del Gobierno conformada por el Premier Yehude Simon y los 

ministros de Trabajo, de Energías y de Minas y Agricultura. Los puntos a discutir son la derogatoria 

de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de la Carrera Pública Magisterial y la norma que penaliza 

las protestas, la nulidad de las concesiones mineras y la nulidad de ejecución de la central 

hidroeléctrica Salcca Pukara. La reunión no llega a ningún acuerdo luego de no ser aceptada por el 

Ejecutivo la petición de la nulidad de las concesiones mineras y la construcción de la 

Hidroeléctrica. El premier sugiere para los dos primeros puntos la conformación de una mesa de 

trabajo para discutir ambas normas. Para el tercer punto, propone la realización de una consulta a la 

población una vez que se termine el estudio de impacto ambiental. Los dirigentes no aceptan la 

propuesta, por lo que el premier se compromete a consultar con el gabinete en pleno. Antes de 

abandonar el local de la municipalidad de Sicuani el premier solicita al Comité de Lucha una tregua 

a la paralización, la cual no es aceptada. A su salida los manifestantes lanzan piedras y botellas a la 

comitiva del gobierno. 

 

En las regiones de Puno y Arequipa se acata una paralización de 72 y 24 hs respectivamente en 

contra de la Ley de Recursos Hídricos, Ley de Aguas promulgada el 30 de marzo. En las provincias 

de Ayaviri, Ilave, y Azángaro, región Puno, la paralización es convocada por la Confederación 

Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), que exige la derogación de la Ley de Recursos 

Hídricos y de la Carrera Pública Magisterial, la suspensión de las concesiones mineras y la vacancia 

del presidente Alan García. La medida es acatada con la realización de movilizaciones y bloqueos 

de vías de ingreso y salida de dichas provincias. Asimismo se bloquean las carreteras Puno-Juliaca, 

y Puno-Arequipa. En la provincia Melgar, la población acata la paralización de 72 hs con el bloqueo 
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de las vías en los sectores de Tambopata. En la región Arequipa, la paralización es convocada por la 

Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA). 

 

En la Oroya, provincia de Yauli, región Junín, trabajadores y pobladores del Comité Cívico de la 

Oroya acuerdan levantar la paralización y desbloquear la Carretera Central por 30 días. Luis 

Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Siderúrgicos del Perú, informa que presentarán una medida cautelar para que el Estado ceda la 

administración a los trabajadores de la empresa Doe Run Perú. Por otro lado el alcalde provincial de 

Yauli señala que acepta la decisión de los trabajadores pero aclara que la población civil tiene su 

propia plataforma; uno de los puntos principales es la mejora de las condiciones ambientales en la 

ciudad minera. 

 

 

Jueves 25 

 

En la ciudad de Chimbote, región Ancash, trabajadores de construcción civil impiden los trabajos 

de la construcción de los colectores que se realizan en una de las principales avenidas de la ciudad 

en demanda del pago de sus 4 quincenas que se les adeuda. Señalan que la empresa que se encarga 

de la Obra del Consorcio San Miguelles adeuda 2 meses de pago. Víctor Padilla, dirigente de los 

trabajadores, señala que la empresa les debe alrededor de 86 mil soles a los casi 40 de sus 

agremiados que trabajan en el sector. 

 

 

Viernes 26  

 

En la región Cusco, gremios laborales y campesinos de la provincia de Canchis deciden dar una 

tregua de 72 hs al gobierno y desbloquean las vías que conectan a Cusco con la región Arequipa. La 

decisión fue tomada en la reunión realizada en el distrito de San Pablo, donde participaron los 

dirigentes del Comité de Lucha de los Intereses de Canchis. La medida es para darle tiempo al 

Ejecutivo para que responda a las demandas hechas por los gremios; entre los principales reclamos 

está la anulación de las concesiones mineras, la paralización de la obra hidroeléctrica Salcca Pucará 

y la eliminación de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Por otro lado, en las provincias de 

Chumbivilcas y Canas inician una huelga indefinida; también exigen la derogación de la Ley de 

Recursos Hídricos y la anulación de las concesiones mineras, la electrificación de las provincias, el 

asfaltado de las carreteras y la derogatoria de la Carrera Pública Magisterial. Samuel Acero 

Hurtado, dirigente de la Federación Agraria Túpac Amaru Cusco, informa que más del 70% de la 

provincia está concesionada. 

  

En la ciudad Chiclayo, región Lambayeque, más de 5 mil obreros de las empresas azucareras 

Pomalca, Tumán y Pucalá se movilizan por las principales calles exigiendo la aprobación del 

decreto legislativo que les permita tener la prioridad para comprar las acciones en sus empresas. 

Hace un mes el Estado sacó una convocatoria vendiendo las acciones que tiene en dichas empresas, 

donde también hay capitales privados.  

 

En Lima, el Poder Ejecutivo prorroga por 60 días el estado de emergencia en diversos distritos y 

provincias de las regiones de Huánuco, San Martín y de Ucayali. Según el decreto supremo Nº 041-

2009-PCM publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se señala que 

la medida es tomada en consideración a que aún subsisten las condiciones que promovieron el 

estado de emergencia. 
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Lunes 29  
 

En la región Cusco, provincia de Canchis, dirigentes del Comité de Lucha de Canchis rechazan la 

contrapropuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros y deciden no asistir a la mesa de diálogo 

en Lima. Aquiles Ancco, Secretario de Ecología y Medio Ambiente de la Federación Campesina, 

expresa su rechazo a las jugadas que hace el Ejecutivo y señala que reiniciarán el paro indefinido 

extremando la protesta. 

 

En el distrito de Chilca, provincia de Cañete, región Lima, cientos de pobladores del asentamiento 

humano San José bloquean un tramo de la Panamericana Sur en rechazo a la orden de desalojo de 

los terrenos que vienen ocupando desde hace 20 años. Personal policial llega a la zona y desalojan a 

los moradores con el uso de bombas lacrimógenas. Producto del ello resulta herido un policía y son 

detenidos 2 pobladores. 

 

 

Martes 30 

 

En Lima, y en las principales ciudades del país, gremios de transportistas y cobradores como la 

Federación Nacional de Taxis y Colectivos (FENTAC), la Corporación Nacional de Empresas de 

Transportes del Perú (CONET), la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del 

Callao (ASESTRACA), la Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo (AETUM), entre 

otras, realizan un paro de 24 hs exigiendo la derogatoria del Decreto Supremo 016-2009-MTC, 

nuevo Reglamento de Tránsito y el Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento de la 

Administración de Transporte, por considerarlos excesivos e injustos. Algunos choferes señalan que 

se verían afectados con el nuevo reglamento, el cual dispone sanciones de entre el 8% y el 100% de 

una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para quienes comentan faltas a las normas de tránsito o no 

cumplan con las normas de seguridad establecidas. 

 

 

Glosario de Siglas 

|  

AIDESEP   Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  

AJU ZOTAC  Junta de Usuarios de la Zona de Tratamiento Especial Comercial San Pedro de 

Tacna  

APCI  Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

ASESTRACA  Asociación de empresas del Sindicato de Transportistas del Callao  

AVISFAIP Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional  

CAFAE  Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo  

CAOI  Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas  

CECONCEC  Central de Comunidades Nativas de la Selva Central  

CGTP  Confederación General de Trabajadores del Perú  

COFOPRI  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

COMARU  Consejo Mashiguenga del Río Urubamba  

COMPACC  Confederación de Productores Agropecuarios de las cuencas Cocaleras del Perú  

CONACAMI  Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería  

CONAP  Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú  

CONAP  Nacionalidades Amazónicas del Perú  

CONET  Corporación Nacional de Empresas de Transportes del Perú  
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CONOCAMI  Comunidades del Perú Afectadas por la Minería  

CPT  Confederación de Trabajadores del Perú  

CUT  Central Unitaria de Trabajadores 

DINOES  Dirección Nacional de Operaciones Especiales  

DIROES  Dirección Regional de Operaciones Especiales  

DRP Doe Run Perú  

EPS-Grau  Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento  

FADMAT  Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna  

FDCP  Confederación Departamental de Campesinos de Puno  

FENTAC  Federación Nacional de Taxis y Colectivos 

FRECIDES  Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín  

FREDICON  Frente de Defensa e Integración y Desarrollo del Cono Norte 

FUDIC  Frente Único de Los Intereses de Canchis  

ODECOFROC  Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa 

OIT  Organización Internacional del Trabajo  

ORAU  Organización Regional Ucayali  

PCM  Presidencia del Consejo de Ministros  

PNP Policía Nacional del Perú 

PRONAA  Programa Nacional de Asistencia Alimentaria  

SADA  Sociedad Agrícola de Arequipa  

SITASE  Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación  

SITRAUN  Sindicato de Trabajadores Universitarios 

SOAT  Seguro de Accidentes de Transito  

STMO Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya  

SUNAT  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  

SUTEP  Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú  

SUTUNTAC Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna  

TGP  Transportadora del Gas del Perú  

UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local  
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Miércoles 01 

 

En la región Cusco, provincia de Chumbivilcas, pobladores y campesinos continúan acatando un 

paro indefinido desde el pasado 24 de junio. Exigen la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, 

la anulación de las concesiones mineras, la electrificación de la provincia, el asfaltado de las 

carreteras y la derogatoria de la Carrera Pública Magisterial. Como parte de la medida, las vías 

hacia las ciudades de Cusco, Arequipa y Apurímac se encuentran bloqueadas y la actividad 

comercial está suspendida. Mientras esto ocurre en la provincia, una delegación de autoridades y 

dirigentes de Chumbivilcas llegan a la ciudad de Cusco para entregar su plataforma de lucha a las 

autoridades regionales. 

 

Pobladores del distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, región Puno, llegan a la ciudad de 

Puno y realizan una marcha y plantón de protesta en la sede del gobierno regional exigiendo la 

construcción de la carretera San José-Valle Grande-Isilluma. Horas después dirigentes y alcaldes de 

los centro poblados se reúnen con el presidente regional, Hernán Fuentes. Luego de 2 hs de reunión 

las partes logran firmar un acta con 3 puntos: la supervisión por parte del municipio distrital de Alto 

Inambari para la construcción de la carretera San José-Valle Grande-Isilluma, la prestación de las 

maquinarias para la ejecución de la vía y el inicio de las obras. 

 

En la región de Huánuco, agricultores cocaleros del distrito de José  Crespo y Castillo, provincia de 

Leoncio Prado,  inician una huelga indefinida en rechazo a la erradicación de los cultivos de hoja de 

coca y contra el Plan Estratégico de Desarrollo Integral Sostenible de los Valles Cocaleros de 

Huánuco. La acción de erradicación está a cargo del Proyecto Especial de Control y Reducción de 

los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (CORAH). La medida de lucha es convocada por la 

Asociación de Productores Agropecuarios, Cocaleros y Forestales de dicho distrito. 

 

En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, agricultores azucareros de las empresas de Pomalca 

y Tumán realizan una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad exigiendo al 

gobierno central se dé prioridad a los trabajadores para la compra de las acciones de ambas 

empresas que en breve pondrán a la venta. 

 

 

Jueves 02 

 

Unos 1.000 pobladores de la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, que mantienen una huelga 

indefinida exigiendo la derogación de la Ley de Recursos Hídricos y la anulación de las 

concesiones mineras, se enfrentan a los efectivos policiales que intentan reabrir las vías bloqueadas. 

Producto del enfrentamiento resulta muerto un poblador por impactos de bala. Como respuesta los 

manifestantes impiden la evacuación al Cusco del capitán de la Policía Nacional del Perú Herbert 

Montes de Oca, quien también resulta herido de gravedad  y necesita ser trasladado. Los 

campesinos exigen la llegada de los ministros para el inicio del diálogo. El viceministro Hernández 

se compromete a que este sábado llegarán varios de los ministros  para atender sus demandas. En 

tanto, el presidente regional Hugo Gonzales dice que instalará una mesa de diálogo con el 

vicepresidente regional Mario Ochoa, el consejero Milton Barrionuevo y representantes de la 

gerencia de Infraestructura, direcciones regionales de Educación y Salud, entre otros. Por otra parte, 
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en Lima la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, pide a las autoridades que se acerquen a 

Chumbivilcas para entablar el diálogo. Las actividades escolares, comerciales, así como la atención 

en las entidades públicas y privadas se encuentran suspendidas. 

 

El segundo día de la huelga indefinida de agricultores cocaleros de los distritos de José Crespo y 

Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, en rechazo al reinicio de la erradicación de 

los cultivos ilegales de hoja de coca no tiene mucha convocatoria en la zona. Las actividades 

comerciales y otras se desarrollan con normalidad. Por su parte, Rosa Obregón, presidenta de la 

Federación de Productores Agropecuarios y Cocaleros de Crespo y Castillo, indica que están en 

diálogo con el gobierno sobre la implementación y el desarrollo de un plan estratégico integral para 

los comuneros de la zona, y que éste les había asegurado que suspendería la erradicación. 

 

 

Viernes 03 

 

En el día de mañana está prevista en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, la realización de 

la primera reunión de la Mesa de Diálogo entre representantes de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), autoridades regionales y representantes de los campesinos. Por la PCM asistirán 

los viceministros de Agricultura, de Justicia, de Educación, del Interior. Entre los puntos a discutir 

está el problema de las concesiones mineras y la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos y otros. 

 

En la región Piura, trabajadores del sector salud agremiados en la Federación Unificada de 

Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA) paralizan sus labores por 48 hs exigiendo a las 

autoridades de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) el cumplimiento de su pliego de 

reclamos. Entre las principales exigencias están el concurso de plazas presupuestales, el pago de la 

Asignación Especial por Trabajo Asistencial (AETAS) correspondiente al año 2007, la culminación 

de la segunda fase de nombramiento de los trabajadores contratados y el aumento del sueldo 

mínimo vital a más de 1.800 trabajadores a nivel regional. 

 

En la ciudad y región Arequipa, trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Educación 

y de la Unidad de Gestión Educativa Local Sur (UGEL) realizan un plantón exigiendo la 

derogación de la Ordenanza 077 que declara la reorganización del sector de Educación. Víctor 

Gutiérrez Llerena, secretario general de los Trabajadores Administrativos de la Gerencia de 

Educación, señala que el gobierno regional no puede aplicar de manera errada el concepto de 

autonomía; pide que el ministerio de Educación intervenga en dicha reestructuración. Alberto 

Cáceres Mendigure, gerente regional de Educación, informa que se instalará una mesa de diálogo en 

el local del Consejo Regional y llamará a los dirigentes de los sindicatos para hallar una solución al 

problema. 

 

 

Sábado 04  

 

En la región Cusco, campesinos y pobladores de Chumbivilcas que venían acatando una 

paralización desde el 24 de junio, acuerdan dar un plazo de 45 días al gobierno central y regional 

para el cumplimiento de los compromisos pactados. La reunión entre representantes del Ejecutivo y 

de los campesinos se desarrolla de manera tensa frente al pedido de derogatoria de la Ley de 

Recursos Hídricos por el presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru-Cusco 

(FARTAC), Fermín Quispe. Los representantes del Ejecutivo, por el contrario, proponen la 

realización de talleres informativos en cada distrito de la provincia en el lapso de 15 días. 

Finalmente, se acepta la realización de talleres. Con respecto a las concesiones mineras en la 

provincia de Chumbivilcas, el viceministro del sector acepta la revisión de las mismas. Asimismo, 

los campesinos logran que se declare en emergencia agraria a toda la provincia y que se otorgue un 
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seguro agrario para los campesinos. Tanto los funcionarios del gobierno central como el presidente 

regional del Cusco se comprometen a aumentar el presupuesto para el sector Salud para equipar el 

hospital de Santo Tomás y aumentar el personal médico nombrado para toda la provincia en un 

número de 90 profesionales. También aceptan convertir el Instituto Superior Pedagógico de Santo 

Tomás en una institución de carácter tecnológico. Por último, se acuerda la ejecución del asfaltado 

de la carretera Espinar-Santo Tomás de 170 km entre el gobierno local, regional y central. 

 

Delegados de 40 bases de los pueblos cocaleros, en una reunión realizada en la provincia de 

Aguaytía, región Huánuco, aprueban su participación en el paro nacional de los días 7, 8 y 9 de 

julio convocado por la Confederación Nacional Agraria y Frentes Nacionales. Los agricultores 

cocaleros exigen el cumplimiento de su plataforma de 13 puntos, entre ellos el cumplimiento del 

acta de Tocache, la aprobación del proyecto ley 2514-2007 de industrialización de la hoja de coca, 

el cese de la erradicación de los cultivos de coca en Tocache, Aucayacu y otros. Asimismo, exigen 

la rehabilitación del puente Huacamayo de la carretera Fernando Belaunde Terry, la rebaja del 

precio del gas doméstico como compensación de la explotación del gas en la provincia, la defensa 

de la Amazonía, la no privatización de los recursos naturales, la derogatoria de la nueva Ley de la 

Carrera Pública Magisterial y el rechazo a la municipalización de la educación. 

 

 

Domingo 05  

 

En una entrevista a un diario local, Salomón Awananch, representante de los pueblos awajún y 

wampis y miembro de la mesa de diálogo amazónico e integrante de la delegación nativa que se 

entrevistará con el presidente Alan García, demanda la libertad de los encarcelados y la anulación 

de la orden de captura de los dirigentes nativos; de lo contrario el pueblo indígena de las 8 regiones 

se apartará de la mesa de diálogo. Asimismo, pide la indemnización a los deudos de los indígenas 

que murieron en los hechos de la Curva del Diablo de la misma forma como lo ha venido haciendo 

con los familiares de los policías con el pago de una indemnización de 50 mil soles, más casa y 

educación para sus hijos; “los nativos también pedimos el mismo trato”. También señala que el 

desarrollo amazónico sostenible debe partir de propuestas de las propias comunidades y no de los 

funcionarios. 

 

 

Lunes 06 

 

En la ciudad de Lima, Julio Saúl y Servando Puertas Peña, dirigentes nativos de la Asociación 

Interétnica del Desarrollo de los Pueblos de la Selva Peruana (AIDESEP), se refugian en la 

Embajada de Nicaragua y solicitan asilo político tras emitirse una orden de captura en su contra. 

Hasta el momento ya son 5 los líderes indígenas con orden de detención acusados por el delito de 

apología a la sedición y motín. Alberto Pizango Chota, presidente de AIDESEP, se encuentra 

actualmente en Nicaragua; Marcial Mudarra Taki y Teresita Antazú López se encuentran en una 

comunidad nativa de Puerto Bermúdez. Salomón Awananch, representante de los pueblos awajún y 

wampis de la región Amazonas, manifiesta que estas nuevas denuncias sólo demuestran el 

incumplimiento del compromiso asumido por Yehude Simon con respecto al cese de la persecución 

judicial contra los dirigentes nativos. 

 

En la región Cusco, Fermín Quispe Pacsi, secretario general de la Federación Agraria 

Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC), informa que las bases que integran la Federación 

ratificaron su participación en el paro convocado para el 8 de julio. Entre la principales demandas 

está la derogación de la ley de recursos hídricos, la eliminación de las concesiones mineras en la 

provincia de Chumbivilcas, la cual está concesionando más del 90% de su territorio. 
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En la región Tacna, un grupo de comerciantes de ropa usada realizan una protesta en la sede de la 

Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín, provincia de Tacna, exigiendo la 

autorización para seguir trabajando en las calles aledañas al mercado Héroes del Cenepa. Los 

comerciantes informan que el día 30 junio fueron desalojados al vencerse los 6 meses del plazo 

otorgado por la comuna. Horas después unos 30 representantes de los comerciantes y funcionarios 

de la municipalidad distrital ingresan a la comuna para dialogar con el alcalde. Finalmente, la 

autoridad edil les propone ampliar un plazo definitivo hasta el 31 de diciembre de este año. La 

reunión concluye con la firma de un acta, suscrita por 28 de los 30 comerciantes presentes en la 

reunión.  

 

En la ciudad de Lima, Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores 

del Perú (CGTP), anuncia que la jornada de protesta convocada por el Frente Nacional por la Vida y 

la Soberanía se realizará según las realidades de cada región. Señala que en Lima se harán 

movilizaciones el día 8, mientras que en las regiones del país la jornada se acatará con 

paralizaciones en el marco del Paro Andino-Amazónico los días 7, 8 y 9. Dentro de la plataforma de 

lucha la Confederación demanda la renuncia del gabinete ministerial, la creación de una comisión 

investigadora por los sucesos de Bagua, el alto a la política “represiva del régimen” y la derogatoria 

de la Ley de Recursos Hídricos, entre otros. Por su parte el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, 

califica la medida como “desatinada y sin respaldo popular” y con deseos de beneficios político-

electorales por parte del líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, o de algunos otros 

dirigentes sindicales. Asegura que el gobierno brindará las condiciones y garantías necesarias para 

que los trabajadores acudan a sus trabajos. Por otro lado, Julio Raurau Oblitas, presidente de la 

Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú, dice que una parte del gremio no 

respaldará el paro para el 8 y 9 a nivel nacional, pues señala que la medida ha sido convocada por 

un sector que “responde a intereses de la CGTP”, y que acatar la paralización pondría en riesgo la 

mesa de diálogo que han instalado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego del 

paro del último 30 de junio. Por su parte, Mario Huamán, dirigente de la CGTP, en conferencia de 

prensa aclara que en ningún momento el gremio a convocado a un paro nacional para los días 7, 8 y 

9, sino a una jornada de protesta para este miércoles. Señala además que son las organizaciones 

andinas y amazónicas las que han convocado a una paralización de 72 hs, del 7 al 9, con la cual la 

CGTP se solidariza, pero no la promueve. El paro andino-amazónico se acatará en las regiones de 

Puno, Arequipa Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco y Áncash,  según 

informa Miguel Palacín, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), 

y Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), dos de las 

organizaciones convocantes. Por su lado el Ejecutivo, mediante Decreto de Urgencia Nº 072-2009, 

autoriza el pago extraordinario de 20 nuevos soles a favor de los trabajadores de las entidades 

públicas que acudan a sus labores. Mercedes Cabanillas anuncia, por ejemplo, que su sector 

alquilará buses y camiones particulares como medios de transporte. Detalla, además, que se están 

tomando las precauciones para que el tema del transporte no sea un problema insuperable. 

Cabanillas agrega que efectivos de la policía estarán apostados desde las primeras horas del martes 

en los paraderos iniciales y las principales carreteras y avenidas para evitar que existan bloqueos de 

los manifestantes. 

 

En la región Puno, unos 10 mil mineros de los poblados de la Rinconada y Cerro Lunar del distrito 

de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, realizan una marcha de protesta hacia la plaza de 

Armas de Puno para demandar al presidente regional Hernán Fuentes el asfaltado de la carretera 

Huancané- Putina, el reinicio de la mesa de diálogo y la mejora de la educación y la salud.  

 

Campesinos y autoridades locales de la comunidad de Uripa, provincia de Chincheros, región 

Cusco, se reúnen con el primer ministro Yehude Simon y presentan su pliego de demandas, entre 

ellas, la construcción de la carretera Chincheros-Ayacucho y Uripa-Ayacucho. Al término de la 

reunión uno de los acuerdos alcanzados es que el sector agricultura, en coordinación con el 
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gobierno local, programará talleres informativos sobre los alcances de la Ley de Recursos Hídricos. 

Por su parte, la comunidad de Uripa demanda la instalación de un Banco Agrario y el 

establecimiento del programa de Wawahuasi. 

 

 

Martes 07  

 

Se da inicio a la Jornada Nacional de Protesta en diferentes regiones del país. La medida es 

convocada por el Frente Unitario Nacional por la Vida y la Soberanía Peruana. El Frente exige el 

regreso al país de Alberto Pizango, la no criminalización de la protesta social, la anulación de las 

concesiones mineras, el respeto al territorio de las comunidades y el cambio del gabinete presidido 

por Yehude Simon. La jornada coincide con la convocatoria del Paro Nacional Andino Amazónico 

en las regiones de Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Ica, Cusco y Puno. La paralización es 

acatada con la realización de bloqueos de carreteras, marchas y la suspensión del servicio de 

transporte público, la atención de las instituciones públicas, mercados y colegios. En el norte y 

oriente del país, Piura y Lambayeque, San Martín y Loreto la medida es acatada con la realización 

de movilizaciones. En Lima, la movilización de protesta está programada para el 8. 

 

En la región Ayacucho, organizaciones afiliadas al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho 

inician un paro de 72 hs exigiendo la renuncia del gabinete de Yehude Simon, la derogatoria de los 

Derechos Legislativos que afectan a los pueblos amazónicos y andinos, el cambio de gobierno así 

como la solución a las demandas regionales, campesinas, laborales y sociales. A la paralización 

regional se pliegan también trabajadores estatales del sector salud y educación así como 

comerciantes de los diferentes centros de abasto; realizan marchas de protesta en contra del 

gobierno central y local, mientras que otros sectores de comerciantes rechazan la medida puesto que 

la paralización los perjudica en sus actividades. 

 

En la región Arequipa, en el primer día del paro de 48 hs convocado por el Coordinadora Popular 

de la Región Arequipa, sectores de la población acatan la medida. Como parte de la jornada de 

lucha el servicio de transporte público y la asistencia a los colegios estatales son restringidos. 

Asimismo, desde diferentes puntos de la ciudad se realizan concentraciones para luego marchar 

hacia el centro de la ciudad. La movilización se inicia a las 10 de la mañana y se pliegan a ella los 

gremios de Construcción Civil, Juventud Socialista, Frente Nacionalista, así como el Frente del 

Cono Sur (FRECOSUR). Ya en la Plaza de Armas queman llantas y muñecos con el rostro del 

presidente de la república y realizan agitaciones contra el gobierno central. 

 

En la región de Ucayali, dirigentes de diversos gremios agrarios, indígenas, organizaciones sociales 

y sindicatos de la región deciden plegarse al paro de 72 hs convocado por el Frente Nacional por la 

Vida y Soberanía a partir del segundo día de jornada de lucha. La decisión es tomada por la 

Asociación Interétnica del Desarrollo de los Pueblos de la Selva Peruana (AIDESEP), la CNA, la 

Confederación Campesina del Perú (CCP), la CGTP, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú 

(CUT), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería 

(CONACAMI), universitarios, federaciones de mujeres y la Coordinadora Política Social. 

 

En la región Ica, mototaxistas pertenecientes a los 35 gremios que laboran en la ciudad de Ica 

paralizan en respaldo a la convocatoria hecha por la CGTP. De manera particular ellos rechazan el 

Nuevo Reglamento Nacional de Accidentes de Tránsito (RENATI). De igual forma estudiantes, 

docentes y administrativos de la universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica se pliegan a la 

jornada de protesta; exigen el cumplimiento y respeto a la Ley del Presupuesto 2007 que fijó el 

pago del tercer tramo de la homologación para los docentes universitarios. En la provincia de Pisco, 

más de un millar de agricultores del valle de Pisco pertenecientes a la CNA paralizan sus labores y 
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realizan bloqueos de vías y quemas de llantas en diferentes tramos de la carretera los Libertadores 

Wari en los km 10 y 1. 

 

En la región Puno, pobladores bloquean la Panamericana sur a las altura del km 965, y el puente 

Añashuayco, que conduce hacia la ciudad de Puno. La vía es despejada luego de un enfrentamiento 

entre efectivos de la Policía Nacional y los manifestantes. Mientras, en el centro de la ciudad las 

labores educativas y el servicio de transporte son paralizados. Asimismo, diferentes organizaciones 

sociales y gremios de trabajadores realizan marchas de protesta por las principales calles de la 

ciudad. 

 

 

Miércoles 08  

 

En el segundo día de la protesta convocada por el Frente Unitario Nacional por la Vida y la 

Soberanía Peruana perteneciente a la CGTP, continúan los bloqueos y movilizaciones en diferentes 

regiones del país. La jornada de protesta es para exigir al gobierno central la derogatoria de la ley de 

los recursos hídricos, de la ley de las concesiones mineras, contra la criminalización de las protestas 

y la renuncia de Yehude Simon y de su gabinete. A las demandas principales, se añaden las 

demandas específicas de las organizaciones participantes. 

 

En la ciudad y región Huánuco, unas 300 personas pertenecientes a los gremios de Construcción 

Civil y del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación (SUTEP) participan en el paro 

nacional convocado por el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía. Los maestros exigen al  

Gobierno central cumplir sus promesas, entre ellas el incremento de las remuneraciones y la 

renuncia del presidente del Gabinete Ministerial. Y en la ciudad de Tingo María, una veintena de 

organizaciones sindicales y populares acatan la jornada de lucha paralizando sus labores por 24 hs 

en contra de la política económica que viene aplicando el gobierno. 

 

En la región Cusco, diversas organizaciones sociales y campesinas así como trabajadores 

agremiados en la Federación de Trabajadores del Cusco (FDTC), Sindicato de Construcción Civil, 

profesores afiliados al SUTEP, transportistas, comerciantes de los diferentes centros de abastos y 

municipios acatan la paralización exigiendo al gobierno central la derogatoria de la ley de los 

recursos hídricos, de la ley de las concesiones mineras, y en contra la criminalización de las 

protestas. La jornada de lucha se inicia desde tempranas horas de la mañana con la paralización del 

servicio de transporte público de manera completa. De igual forma en las provincias de la región la 

medida es acatada. En la provincia de Quispicanchis los pobladores bloquean las vías hacia Sicuani, 

Anta, Calca y la Convención. Y en la provincia Urubamba la paralización es total sin servicio de 

transporte provincial y con las actividades laborales, comerciales y educativas suspendidas. 

Asimismo, se bloquean carreteras en el distrito de Lamay entrada de la ciudad de Calca. Los 

pobladores señalan que la medida además del rechazo a la Ley de recursos hídricos es en contra de 

la crisis económica y contra la política neoliberal. 

 

En la región Abancay, las principales organizaciones sociales y gremiales acatan la medida de lucha 

sin mayores incidentes. Luego realizan una marcha hacia la plaza principal, que culmin con un 

mitin. 

 

En la provincia de Santa, región Ancash, unas 3 mil personas pertenecientes a organizaciones 

gremiales y sociales acatan la paralización de 24 hs convocada por el Frente de Defensa y 

Desarrollo de la Provincia Santa. Entre las demandas de su plataforma está la reversión de las 

tierras vendidas a la compañía Urbi en Nuevo Chimbote, la reversión de la Empresa Siderúrgica del 

Perú (SIDERPERU) al Estado, la solución al problema de los comerciantes de "El Progreso" y el 

cambio del modelo económico, entre otros. Participan en la paralización los trabajadores del 
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Sindicato de SIDERPERÚ, la Federación Sindical Departamental de Trabajadores de Ancash 

(FESIDETA), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) Santa, el Sindicato de la 

Universidad Nacional del Santa, la federación de mercados, comerciantes informales de "El 

Progreso", organizaciones políticas como el Partido Nacionalista, Patria Roja y los integrantes de la 

llamada Futura Ciudad Los Conquistadores. En el distrito de Nuevo Chimbote la medida se acata 

con el bloqueo de la Panamericana Norte a la altura del puente Lacramarca.  

 

En la región Arequipa en el segundo día continúa la paralización convocada por la CGTP; esta vez 

unas 60 organizaciones y sociales pertenecientes a la Coordinadora Popular de la región Arequipa 

bloquean distintos puntos de la región y realizan movilizaciones en el centro de la ciudad. Desde las 

6:00 horas afiliados a Frente de Desarrollo e Integración del Cono Norte (FREDICON) bloquean el 

puente Añashuayco impidiendo el ingreso al centro de la ciudad; de igual forma en la zona de El 

Cruce-La Joya los pobladores bloquean la vía dejando varadas unas 100 unidades, mientras que 

trabajadores de construcción civil bloquean la Panamericana Norte a la altura de Alto Siguas. Al 

mediodía se realiza la movilización por el centro de la ciudad de gremios como el Sindicato Único 

de Docentes de la Universidad Nacional San Agustín (SUDUNSA), Sindicato de Trabajadores 

Administrativos del Sector Educación (SITASE), pensionistas del Fondo Nacional de Vivienda 

(FONAVI), Movimiento Nueva Izquierda (MNI), entre otros. La movilización finaliza con un mitin 

frente al atrio de la Catedral. 

 

En la región Ayacucho, en el segundo día de paralización las organizaciones sindicales salen a las 

calles pero con agendas distintas. Los docentes salen para reclamar el liderazgo de la región sindical 

en la región y los licenciados del ejército para exigir mayor atención por parte del gobierno 

 

En la región Tumbes, unas 500 trabajadores pertenecientes a la CGTP realizan una movilización 

por las principales calles de la ciudad. Los gremios que participan son el SUTEP, Construcción 

Civil, despedidos de entidades públicas y agricultores.  

 

En la ciudad de Huancayo, Junín, llevan a cabo una paralización de 48 hs. Los diferentes gremios 

sindicales de la región realizan una movilización de protesta por las principales calles de la ciudad. 

Las actividades comerciales y educativas se desarrollan con normalidad. Alrededor de las 12:00 

horas, delegaciones de la CGTP, del Frente de Defensa Solidaridad y Desarrollo, pobladores del 

Asentamiento Humano Juan Parra del Riego, docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación y Pedagogía de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y docentes de 

la facción "Huaynalaya" del SUTE Junín se movilizan hacia la plaza Huamanmarca arrancando a su 

paso las banderolas que se colocaron contra el paro nacional que decían "No al paro, la violencia 

mata al país". 

 

En la región de Moquegua, la movilización está a cargo de los trabajadores de construcción civil 

que se desplazan hasta la Sede de la Gobernación de Moquegua para presentar su plataforma de 

lucha; entre los puntos que exigen está el cese de la persecución a los dirigentes que encabezaron el 

denominado "Moqueguazo", la reposición de los trabajadores despedidos por la minera Southern 

Perú, la lucha contra la corrupción en el sector público, entre otros. 

 

En la ciudad y región Pasco, unas 500 personas participan en las movilización exigiendo al 

gobierno central la derogatoria de los decretos legislativos que atentan contra las comunidades 

campesinas y nativas, un verdadero plan anticrisis para combatir la pobreza y extrema pobreza, la 

derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan las protestas sociales, entre otros. Las 

labores comerciales y educativas se suspenden y la atención en el hospital regional Daniel Alcides 

Carrión sólo es para los casos de emergencia. 
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En la ciudad de la Oroya, provincia Yauli, región Junín, trabajadores y pobladores exigen al 

gobierno central la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para 

evitar medidas radicales que perjudicarían a la región. Walter Quincho Panez, integrante del Comité 

Comité Electoral del referéndum de los trabajadores de Doe Run Perú, señala que los pobladores 

entre optar por la medida cautelar o la Propuesta Integral de Doe Run, de manera democrática 

eligieron la segunda opción, por lo que exigen al gobierno que otorgue una prórroga del PAMA, 

que es clave para concretar el plan integral y una salida al problema laboral de los trabajadores, caso 

contrario estarían paralizados por 90 días. Clemente Yachas Chauca, miembro del comité electoral, 

señala este hecho como un inicio de un trabajo en equipo entre empresa, dirigentes, trabajadores y 

la sociedad civil. 

 

En la ciudad de Tingo María, región Huánuco, unos 1.500 manifestantes, la mayoría integrantes de 

los gremios de transporte y mototaxis y del SUTEP, cocaleros, comerciantes y pobladores de los 

asentamientos humanos, acatan la jornada de protesta convocada por la CGTP realizando una 

protesta por las principales calles de la ciudad hasta la Plaza de Armas. Las labores educativas son 

suspendidas. La movilización culmina con un mitin. 

 

En la ciudad de Ica región del mismo nombre, desde las primeras horas del día los pobladores 

bloquean las vías de acceso y salida a la ciudad; posteriormente los manifestantes se enfrentan a los 

efectivos policiales que intentan despejar las vías. Y en la provincia de Nazca los que 

mayoritariamente acatan la paralización son los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Mineros 

Obreros de SHOUGANG Hierro Perú, entre otros gremios. Juan Medina Robles, secretario general 

de la CGTP en Nazca, demanda la solución inmediata del pliego de reclamos del sindicato de 

empleados y obreros de la empresa Shougang, y exige al Gobierno Regional la entrega de la obra de 

agua potable para Nazca y Vista Alegre; por último expresa su rechazo a la Ley Pública Magisterial 

y al Nuevo Reglamento de Accidentes de Tránsito. 

 

En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, unas 3 mil personas pertenecientes a los diferentes 

gremios sindicales de la región se movilizan por el centro de la ciudad para demandar el regreso al 

Perú del líder amazónico Alberto Pizango, el fin a la política neoliberal primario exportadora, 

antipopular y antinacional y aplicar una política económica al servicio de los pobres.  

 

En Trujillo, región La Libertad unas 600 personas acatan la convocatoria hecha por la CGTP. Entre 

las demandas exigidas está el rechazo a la concesión del puerto de Salaverry y el incremento del 

Sueldo Mínimo Vital (SMV). 

 

En la región Piura, la medida es acatada por las bases sindicales de Construcción Civil, SUTEP, 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Piura (SITUNP), entre otros; se suman los 

ronderos de las provincias de Ayabaca y Huancabamba y los agremiados al SUTEP base Piura. 

Eugenio León Cornejo, secretario general de la CGTP, demanda un cambio político del gobierno. 

 

En tanto, en las provincias de la región Puno el paro es contundente. En la provincia de San Román 

acatan la paralización varias organizaciones sindicales como los docentes del SUTEP, los mineros 

de la Rinconada Cerro Lunar, Trapiche y Limbani, transportistas y obreros de Construcción Civil. 

En las provincias de Azángaro y Ayaviri los profesores del SUTEP llegan hasta el puente 

Maravillas que se dirige a Juliaca y Cuso, para bloquear la entrada y salida de vehículos. De similar 

forma docentes de las provincias de Huancané, Putina y Moho bloquean la salida de la provincia. 

Mientras que un grupo de trabajadores de construcción civil bloquean la vía hacia la ciudad de 

Arequipa. En las provincias de Chucuito-Juli, Moho, Lampa y Azángaro, San Román, Melgar, 

Carabaya y El Collao acatan de manera total el paro. El secretario de organización del SUTEP, 

Aureliano Huanca, indica que los docentes agremiados también marchan en rechazo a la nueva Ley 

de la Carrera Pública Magisterial (LCPM). Por su parte, el dirigente de Transportistas, Jacinto 
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Verástegui, dice que desde las primeras horas algunos de sus agremiados bloquean las carreteras 

Puno-Juliaca y Puno- Desaguadero. 

 

En Lima, unas 5 mil personas pertenecientes a los diferentes gremios sindicales, agrarios, indígenas, 

estudiantiles, de transportistas y organizaciones sociales se concentran desde diferentes puntos de la 

capital para luego marchar hasta la Plaza Dos de Mayo exigiendo la no criminalización de la 

protesta social, una nueva Constitución, la anulación de las concesiones mineras, el respeto al 

territorio de las comunidades y un cambio de gabinete. La marcha es encabezada por Mario 

Huamán, de la CGTP, Daysi Zapata de la AIDESEP, Miguel Palacín de la CAOI, Antolín Huáscar 

de la CNA, Mario Palacios de la CONACAMI, Ollanta Humala, entre otros dirigentes, quienes 

luego participan como oradores en el mitin que se desarrolla en la plaza. En algunos colegios se 

suspenden las clases y el servicio de transporte es parcialmente restringido. Los gremios de 

trabajadores del SUTEP y el sector de transportistas participan en la jornada con sus demandas 

específicas. Los maestros exigen la derogatoria de la Ley de la Carrera Magisterial, y los 

transportistas la derogatoria del nuevo código de tránsito. Algunos tramos de la carretera central son 

bloqueados y hay enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos policiales. 

 

En la ciudad de Huancavelica, pobladores bloquean el puente Santa Rosa e intentan quemarlo. 

Mientras que otro grupo de manifestantes toma la subestación eléctrica de Frías Pata obligando a 

los técnicos a cortar el servicio eléctrico. El servicio de transporte es paralizado y las labores 

escolares suspendidas.  

 

En la ciudad de Ucayali, miembros de Patria Roja, del SUTEP y Construcción Civil y transportistas 

realizan movilizaciones por la ciudad. 

 

En la ciudad y región Tacna, unas 2 mil personas entre población civil y trabajadores acatan la 

convocatoria de la CGTP y realizan una marcha para exigir al Gobierno Central una compensación 

económica por el recorte del canon minero, la solución al problema hídrico y la atención a los 

planes de desarrollo de la región. Asimismo, exigen la ampliación de la frontera comercial mediante 

la Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) y la atención a los problemas de salud. Julio Flores 

Pascaja, Alex Pacci y César Vargas Siles, dirigentes de los trabajadores, hacen entrega de su pliego 

de reclamos al gobernador Víctor Urviola Hani. 

 

 

Jueves 09 

 

En el tercer y último día del paro, convocado por el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, las 

marchas y movilizaciones continúan en distintas regiones del país. En las regiones de Ayacucho, 

Huancavelica y Puno, la paralización es total, sin actividad comercial y sin la atención de las 

instituciones públicas y privadas. En la Región Ayacucho la situación se normaliza luego que el 

presidente del Frente de Defensa de Ayacucho, Iber Maraví, comunica que extraoficialmente el 

gobierno les remitió un borrador del decreto supremo que declara a estas regiones como de atención 

preferente, la cual es su  principal reivindicación. En la ciudad de Puno, grupos de campesinos 

bloquean los accesos y salidas hacia las ciudades de Puno, Cusco y Arequipa en demanda de la 

construcción del desvío de la carretera Huancané Putina; exigen también mayor atención y 

equipamiento en el sector salud e infraestructura para la Educación.  

 

 

Viernes 10  

 

Unos 400 agricultores cocaleros de la localidad de Aguaytía, región Ucayali, realizan una marcha 

protesta exigiendo al gobierno central el cumplimiento del acta de Tocache; uno de los puntos 
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centrales del acta es el cese de la erradicación de los cultivos de hoja de coca y en contra del 

Programa de Desarrollo Alternativo. La medida es acatada por la Confederación Nacional de 

Cuencas Cocaleras y del Frente de Lucha. Otros de los puntos es la exigencia de la renuncia del 

Presidente de la República. La actividad comercial así como las labores en las instituciones públicas 

y privadas son suspendidas.  

 

En la misma región, gremios de cocaleros que mantenían una huelga indefinida desde inicios de 

mes, levantan la medida de fuerza luego de un diálogo con el gobierno. En la reunión participan 

representantes de los cocaleros. Levantada la medida, son también levantados los bloqueos de la 

carretera Aucayacu-Tocache. Los gremios manifiestan que exigirán al nuevo premier retomar la 

Mesa de Diálogo instalada en 2007 para exigir el término de la erradicación de cocales y mayor 

inversión social en las cuencas cocaleras. 

 

 

Sábado 11  

 

En el Palacio de Gobierno, el presidente Alan García toma juramento al nuevo gabinete. Javier 

Velázquez Quesquén juramenta como Presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Yehude 

Simon Munaro. Al nuevo gabinete se integran Rafael Rey (Ministerio de Defensa), el general de la 

Policía Octavio Salazar (Ministerio del Interior), el congresista aprista Aurelio Pastor (Ministerio de 

Justicia), el legislador de Unidad Nacional Martín Pérez (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo), Adolfo de Córdova Vélez (Ministerio de Agricultura), Manuela García (Trabajo y 

Promoción del Empleo), mientras que la ministra Mercedes Aráoz pasa de Comercio Exterior a la 

cartera de la Producción. Los demás son ratificados o cambiados a otras carteras ministeriales. 

Líderes sindicales y políticos señalan al nuevo gabinete como “Gabinete de Choque”, “gabinete 

provocador y sumiso”. 

 

Continúan las pugnas en la AIDESEP; Agustina Mayán Apikai, contadora de la organización, 

afirma que la convocatoria para elegir una nueva directiva por Alexander Teets Wishua y Sundi 

Simón para la próxima semana, no tiene validez estatutaria. La dirigente denuncia a Teets de tener 

aspiraciones de ocupar el cargo en la directiva nacional. Las federaciones de pueblos nativos ya lo 

habían desembarcado de la presidencia de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la 

Amazonía Norte (ORPIAN) por resistirse a entregar su cargo. En tanto, los dirigentes que 

acompañan a Teets, Sundi Simon y Soledad Fasabi tienen serias denuncias por faltantes de dinero 

que les fueron confiados por  cooperantes europeos, según señala Agustina Mayán. 

 

 

Lunes 13  

 

Mas de 1.200 obreros de la minera Shougang Hierro Perú, ubicada en la ciudad de Marcona, 

provincia de Nasca, región Ica, inician una huelga indefinida exigiendo un aumento salarial. Julio 

Ortiz Pinto, secretario general adjunto del Sindicato de Obreros Mineros, señala que están a la 

espera del resultado de las conversaciones que se vienen realizando en Lima; de lo contrario 

seguirán acatando la medida. La Dirección Regional de Trabajo declara la paralización como ilegal.  

 

Pobladores de la localidad de Huanta, región Ayacucho, protagonizan una marcha y plantón de 

protesta frente a las instalaciones de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

Ayacucho S.A. (EPSASA). La medida es para rechazar el incremento de las tarifas de agua que 

subieron entre 40%, 60% y 100%. Un grupo de manifestantes señala que el alza de tarifas carece de 

fundamento técnico y legal; más aún, la entidad prestadora del servicio no ha mostrado los detalles 

sobre la necesidad del incremento. Asimismo, indican que ya un grupo de ellos han iniciado una 
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reunión con los representantes de EPSASA y advierten que de no solucionarse radicalizarán las 

medidas de fuerza. 

 

 

Martes 14  

 

Médicos del sector salud realizan una jornada de protesta a nivel nacional reiterando su demanda de 

que se nivelen los sueldos con sus colegas de Seguro Social de Salud (ESSALUD). Leoncio Díaz, 

presidente de la Federación Médica Peruana, dice que la jornada de protesta es acatada por unos 15 

mil médicos del Ministerio de Salud y no es un paro como informaron algunos medios de 

comunicación. Señala que la reunión con el premier Javier Velázquez Quesquén no tuvo un 

resultado positivo y que en los últimos meses sólo se ha reunido una sola vez con el ministro Óscar 

Ugarte. Por último, señala que hay puntos del acta firmada luego de la última huelga médica que a 

la fecha no se han atendido, como es la nivelación de sus remuneraciones con sus colegas de 

ESSALUD, y los problemas de los cesantes y contratados. 

 

Poblaciones de la comunidad de Acolla y Pachascucho realizan una marcha de protesta contra el 

ministerio de Energía y Minas debido a que más de 100 has de tierras de las comunidades en 

mención han sido cedidas para ser explotadas por la Empresa Valero. Los comuneros se dirigen 

hacia el paraje Puchucocha y Apay y realizan una asamblea con los ingenieros de la empresa 

minera. Los comuneros se pronuncian en contra de la concesión "Valero", ya que pretende explotar 

agregados de piedra, tierra y minerales, que contaminarían el medio ambiente y los manantiales que 

se utilizan para el agua potable. El Ingeniero Juan Villena Baquerizo, antes de la inspección técnica, 

afirma que todo esto depende de los comuneros y si ellos no quieren que sus terrenos sean 

concesionados, se respetará su decisión y aclara que el Estado no busca quitarles sus terrenos. 

 

En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, trabajadores del ESSALUD realizan una 

paralización preventiva en contra de la resolución 633-GG-EsSalud-2009 que establece la entrega 

de almacenes y farmacias de Lima y Callao a la Empresa SALOG. Teodomiro Sánchez Solano, 

Secretario General de Trabajadores de ESSADUL, señala que esto es un intento de privatización de 

los servicios de la seguridad social. 

 

 

Miércoles 15  

 

En Lima, en conferencia de prensa, el ministro de Salud Óscar Ugarte manifiesta que la jornada 

nacional de protesta de 24 hs convocada por la federación médica peruana fue otro fracaso puesto 

que no tuvo la participación de la mayoría de médicos. Por su parte Leoncio Díaz, presidente del 

gremio de médicos, manifiesta que el dinero descontado por el día no laborado se destine a las 

víctimas del friaje del sur y a colaborar con sus colegas del Hospital la Caleta de Chimbote que 

mantiene una huelga indefinida desde hace meses. 

 

En Lima, una delegación de alcaldes provinciales y distritales realizan una marcha hacia el Palacio 

el Gobierno para hacer entrega de un petitorio al presidente Alan García. Una de las demandas es 

solicitar una compensación económica por el déficit presupuestal en las provincias originado por el 

“plan anticrisis”. Solicitan la restitución de los ingresos por Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN), por concepto de canon y que el gobierno asuma el aumento del aguinaldo 

correspondiente por el mes de julio. 

 

En Lima, representantes de las comunidades amazónicas y miembros de la AIDESEP eligen como 

presidente a Alexander Teets Wishu, representante de la comunidad Awajún, de la provincia de 

Condorcanqui, región Amazonas. La nueva junta directiva es elegida en una Asamblea General 
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Extraordinaria, que cuenta con la participación de 35 dirigentes de las diversas comunidades 

nativas. Teets promete apostar por el diálogo con el Ejecutivo y descarta la realización de paros 

para el cumplimiento de las demandas. Por ultimo, manifiesta su decepción por la antigua directiva 

acusando a Alberto Pizango de haber generado sólo divisionismo y violencia y lo acusa también de 

no rendir cuentas del dinero ingresado a la institución. 

 

 

Jueves 16 

 

En la ciudad de Lima, dos dirigentes nativos reciben sus credenciales de la chancillería, lo que les 

permitirá abandonar la embajada de Nicaragua en el Perú. Saúl y Servando Puerta, secretario 

nacional de la AIDESEP y presidente de la ORPIAN, habían ingresado a la embajada el pasado 6 

luego de saberse que estaban con orden de captura solicitada por el Poder Judicial. Los líderes 

nativos salen sin hacer declaraciones a la prensa, acompañados de personal de seguridad del Estado. 

 

 

Viernes 17  

 

Unos 300 campesinos de la provincia de Acomayo, región Cusco, realizan una protesta en la sede 

del gobierno regional exigiendo la atención de sus demandas al gobierno regional y central. 

Bernardino de los Ríos Vargas, secretario del Frente de Defensa de Acomayo, señalo que la medida 

de fuerza es para exigir Gobierno Central la derogatoria de la Ley de los Recursos Hídricos y 

también que no se permita las concesiones mineras en sus comunidades. Asimismo, Ríos Vargas 

señaló sus demandas al gobierno local de la reorganización del centro de salud de la provincia y el 

incremento de personal pues señaló que sólo hay dos médicos y que laboran 2 días a la semana. 

 

Daysi Zapata, vicepresidenta de la AIDESEP, convoca a una reunión de urgencia a los dirigentes de 

las 8 regiones amazónicas para decidir las acciones a tomar contra la nueva junta directiva presidida 

Alexander Teets. La dirigente indígena denuncia que se trata de una dirigencia paralela que intenta 

usurpar el nombre de la AIDESEP. Otros dirigentes como Leandro Calvo y Salomón Awananch 

señalan estar sorprendidos con la actitud de Alexander Teets, que no es Apu ni ocupa un cargo para 

llamar a elecciones y elegirse presidente. 

 

 

Lunes 20 

 

Productores cocaleros de los distritos de José Crespo y Castillo y de la ciudad de Aycayacu, 

provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, inician una huelga indefinida en rechazo a la 

erradicación llevada cabo por el Proyecto Especial de CORAH. Rosa Obregón, dirigente cocalera, 

refiere que a la medida se está sumando la participación de los productores agropecuarios. 

 

 

Martes 21  

 

En Lima, transportistas de transporte público, que inician una paralización de 48 hs, deciden 

suspender la medida de fuerza en Lima y Callao para continuar las conversaciones con los 

representantes del Ministerio de Transporte en torno al nuevo reglamento del Nuevo Código de 

Tránsito. Omar Calderón, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo 

(ASETUM), señala que la medida está vigente en el interior del país. Dice que en la mesa de 

diálogo con el citado ministerio se abordan 11 puntos, de los cuales 10 obtienen una solución 

satisfactoria por parte de las autoridades, faltando únicamente tratar su petitorio referido a la 

reducción en el monto de las papeletas. No obstante, Calderón saluda las recientes modificaciones 
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al Código de Tránsito, como la posibilidad de cancelar sólo el 17% del valor de la multa si se paga 

en los 7 días siguientes de la sanción. Pese a la suspensión de la paralización en algunas ciudades 

del interior del país la medida es acatada. En la Oroya, Pasco, el 100% de los transportistas 

paralizan las actividades, exigiendo la derogatoria a del Decreto Supremo N° 016. También en la 

región Cusco, transportistas paralizan sus labores por 24 hs en contra de los decretos supremos que  

modifican las sanciones y elevan el costo de las infracciones de tránsito. Las vías de Sicuani-Cusco, 

Valle Sagrado de Los Incas-Cusco y Abancay-Cusco son bloqueadas. Mientras, otro grupo de 

choferes y cobradores intentan tomar el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Y en la región Piura 

se producen enfrentamientos entre transportistas y miembros de la policía nacional del Perú, luego 

de que los primeros bloquean y queman llantas en la vía Piura-Chulucanas como medida de protesta 

frente al nuevo reglamento nacional de tránsito que entró en vigencia y por la ordenanza municipal 

016 y 017. 

 

Trabajadores administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano, en la ciudad y región Puno, 

toman las instalaciones del centro de estudios como medida de protesta exigiendo el cumplimiento 

de sus reclamos. José Medina Nina, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos 

de la Universidad Nacional del Altiplano (SUTRAUNA), denuncian la falta de voluntad por parte 

de las autoridades universitarias para atender sus demandas. Dentro del pliego de reclamos, se tiene 

el pedido del informe sobre la racionalización, el nombramiento del personal contratado, el 

incremento de bonificaciones y la capacitación del personal administrativo. 

 

En Lima, un grupo de periodistas afiliados a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú así 

como representantes de gremios periodísticos de Brasil y Chile realizan un plantón en el frontis del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones exigiendo la reapertura de la radio La Voz de Bagua 

que fuera clausurada bajo el cargo de incitar a la población indígena durante los enfrentamientos del 

5 de junio pasado. Por su parte, Enrique Cornejo, ministro de la cartera, no recibe a la comitiva 

encargada de hacer llegar el pedido por no encontrarse en el lugar. Los manifestantes dejan en mesa 

de parte un memorial solicitando una cita con el ministro. 

 

 

Miércoles 22  

 

Docentes de la Universidad Nacional de Piura acatan un paro de 48 hs exigiendo al gobierno central 

la homologación de los sueldos con los magistrados del Poder Judicial, el incremento del 

presupuesto para las universidades públicas y la no privatización de la educación pública. 

Asimismo,  realizan una movilización por las principales calles de la ciudad. José Fiestas, secretario 

general del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Piura (SITUNP), indica que todos 

los docentes de las diferentes facultades acatan la medida de protesta, y sostiene que de no llegarse 

a solucionar sus problemas acatarán la huelga indefinida. 

 

 

Viernes 24  

 

En Tumbes los docentes de la Universidad Nacional de Tumbes toman el puente internacional de 

Agua Verdes para exigir la homologación de sus sueldos. La protesta dura cerca de 30 minutos. 

 

 

Miércoles 29 

 

Desde Nicaragua, el asilado líder indígena Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, hace un 

llamado a los pueblos amazónicos del Perú a prepararse para enfrentar al gobierno ante la posible 

expropiación de sus tierras. Señala también que las leyes de recursos hídricos y todos los decretos 
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que proponga el estado "han dejado de ser normas legales para convivir armoniosamente entre 

peruanos". Acusa al presidente Alan García de ser “responsable de haber roto el pacto social 

fundacional de la República”. El mandatario dice, en su discurso anual a la nación, que es una 

mentira decir que las leyes buscaban quitarles sus tierras a los indígenas y acusa a los modelos 

políticos "estatistas y autoritarios" de agitar las protestas en su país. 

 

 

Jueves 30 

 

En el Distrito de Olmos, provincia y región Lambayeque, trabajadores del Municipio paralizan sus 

labores para exigir el pago de las gratificaciones correspondientes al mes de julio, así como el pago 

de 500 nuevos soles ofrecidos por el gobierno central. Juan Chaquila, secretario general del 

Sindicato de Trabajadores Municipales, dice que en un inicio les habían cancelado 200 soles pero 

reclaman los 300 restantes que ordenó el Gobierno Central. Aseguran que también les corresponde 

el pago de los 500 soles ofrecidos por el gobierno central por única vez. 

 

En Lima, Alexander Teets, presidente de la dirección paralela de la AIDESEP, reclama la directiva 

por contar con el apoyo de 16 grupos regionales y niega estar recibiendo apoyo del Gobierno; 

agrega también que las elecciones realizadas para su designación se ajustan a los estatutos de la 

asociación amazónica. Reitera sus denuncias contra Alberto Pizango de haber llevado una gestión 

poco clara y que ésta fue corroborada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 

y reafirma su voluntad de trabajar con todos los ministerios de manera transparente 

 

 

Viernes 31 

 

En la ciudad de Huamanga, región Ayacucho, el tribunal de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho ordena la detención del presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Iber 

Maraví Olarte, luego de declararlo reo ausente por no acudir a las citaciones en el proceso que se le 

sigue como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios 

por las acciones de violencia del 1º de julio de 2004. Junto a él serán juzgados también Yuri 

Revollar Huamán, dirigente del Sute-Ayacucho; Hugo Huamaní Vivanco, ex presidente del Frente 

de Defensa de Ayacucho, así como los dirigentes Julia Sullcari Quispe y Melitón Eccoña Achulli; 

para todos ellos la fiscal superior Hilda Montes Natividad solicitó 12 años de cárcel. La fiscal 

señala también que Maravi, juntos a sus coacusados, instigaron a acciones violentas de vandalismo, 

como el ataque a las instalaciones del gobierno regional de Ayacucho, de la municipalidad 

provincial de Huamanga, de la Corte Superior de Justicia y los hoteles San Francisco y San Blas de 

propiedad del alcalde de entonces, Gerardo Ludeña Gonzales, y del Hotel Plaza, que pertenece a la 

Derrama Magisterial. 

 

 

Glosario de Siglas 
 

AETAS  Asignación Especial por Trabajo Asistencial  

AIDESEP   Asociación Interétnica del Desarrollo de los Pueblos de la Selva Peruana 

CAOI  Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas  

CCP  Confederación Campesina del Perú  

CGTP  Confederación General de Trabajadores del Perú  

CNA  Confederación Nacional Agraria  

CONACAMI  Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería  

CORAH   Proyecto Especial de Control y Reducción de los cultivos de Coca en el Alto 

Huallaga  
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CUT  Central Unitaria de Trabajadores del Perú  

DIRESA  Dirección Regional de Salud  

FARTAC  Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru-Cusco  

FDTC  Federación de Trabajadores del Cusco 

FENUTSSA  Trabajadores Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud  

FESIDETA  Federación Sindical Departamental de Trabajadores de Ancash  

FONAVI  Fondo Nacional de Vivienda  

FRECOSUR  Frente del Cono Sur  

FREDICON  Frente de Desarrollo e Integración del Cono Norte  

LCPM  Carrera Pública Magisterial  

MNI  Movimiento Nueva Izquierda  

ORPIAN   Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte  

PAMA  Programa de Adecuación y Manejo Ambiental  

PCM  Presidencia del Consejo de Ministros  

RENATI  Nuevo Reglamento Nacional de Accidentes de Transito  

SITASE  Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación  

SITUNP  Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Piura  

SMV  Sueldo Mínimo Vital  

SUDUNSA  Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional San Agustín  

SUTEP  Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú  

SUTRAUNA   Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano  

UGEL  Gestión Educativa Local Sur  

ZOFRATACNA  Zona Franca de Tacna 
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Sábado 01 

 

En la región Cusco, Carlos Dargent Holgado, consejero de la provincia de La Convención, señala 

que hay la posibilidad del reinicio de la huelga por el incumplimiento de la mayoría de los puntos 

del acta suscrita el 15 de diciembre de 2008. Una de las demandas incumplidas es el asfaltado de la 

carretera Alfamayo-Quillabamba cuya realización fuera anunciada por el Ejecutivo desde el año 

2007. 

  

 

Domingo 02 

 

En el distrito de San José de Secse, provincia de Huanta, región Ayacucho, unos 60 guerrilleros del 

Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) atacan la base policial de la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) a cargo de 20 efectivos policiales. El ataque 

comienza cerca de la medianoche y se prolonga por casi 2 hs; mueren 3 policías y 2 civiles. Fuentes 

policiales presumen que la columna es comandada por Víctor Quispe Palomino “José”. Las 

víctimas son el suboficial de 3ra. Policía Nacional del Perú (PNP) Javier Fernández Guevara, el 

suboficial Técnico de 1ra. PNP Prudencio Larico Mamani, y el suboficial de 2da. PNP Giussepe 

Carlotto Soto. Dos efectivos resultan heridos. El ministro del Interior, Octavio Salazar, sostiene que 

los atacantes no se llevan armamento policial y anuncia que la base será fortalecida y se enviará 

mayor personal de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) a la zona. 

 

 

Lunes 03 

 

Cerca de 100 trabajadores del Gobierno Regional de Tumbes inician una huelga indefinida 

exigiendo el pago de sus remuneraciones. Los manifestantes acusan al presidente regional Wilmer 

Dios Benítez de apropiación ilícita del presupuesto para tal fin. Por su parte el Sub-Gerente de 

Presupuesto del gobierno regional dice que ya hicieron entrega a la Dirección de Presupuesto 

Público del expediente que sustenta la aprobación de un monto de recursos directamente recaudados 

para gastos de la sede central donde estaría el pago de los trabajadores. 

 

 

Martes 04 

 

En la terminal de buses de la ciudad de Huancayo, región Junín, grupos de pasajeros toman las 

instalaciones en rechazo al incremento en el precio de los pasajes de hasta 200% por las empresas 

de transporte interprovinciales. Los airados manifestantes bloquean las vías de acceso y salida de la 

terminal y amenazan con quemar los buses. Maritza Vásquez, administradora del terminal, dialoga 

con algunos transportistas para que reduzcan el precio de los pasajes; mientras tanto efectivos de la 

PNP resguardan el orden. 

 

En la provincia de Ilo, región Tacna, cerca de un centenar de personas se enfrentan con efectivos 

del ejército peruano por la disputa de los terrenos colindantes al ex cuartel Tarapacá en su intento 

por retomar los terrenos que anteriormente había sido invadido por ellos. El conflicto se inició el 28 
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de julio luego que unas 300 personas invadieran los terrenos de la zona posterior al cuartel. Fuentes 

del ejército señalan que los terrenos estarían bajo titularidad de la institución castrense mientras que 

el grupo que los ocupa señala que son propiedad de Bienes Nacionales. Producto del enfrentamiento 

resultan heridas 4 personas. 

 

 

Miércoles 05 

 

A nivel nacional, trabajadores afiliados a la Federación de Construcción Civil del Perú (FTCCP) 

realizan un paro de 24 hs con marchas de protesta, plantones, paralizaciones y bloqueos en las 

principales ciudades del país. La medida de lucha es para exigir el aumento del jornal de los 

trabajadores de la construcción y mejores condiciones de trabajo, entre otros puntos. En Lima, los 

trabajadores realizan una marcha de protesta desde la Plaza Dos de Mayo hasta la sede del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para exigir al titular de la cartera la solución al 

pliego de reclamos. Mario Huamán, secretario general de la FTCCP y de la Confederación General 

de Trabajadores del Perú (CGTP), dice que los trabajadores rechazan la propuesta de la Cámara 

Peruana de la Construcción (CAPECO) de incrementar el jornal en un 1,50 soles diarios; exigen que 

por los menos sean 5 soles diarios. Asimismo, demanda que las empresas constructoras inviertan 

más en medidas de seguridad. En la ciudad de Tumbes los trabajadores de Construcción Civil 

también acatan el paro general convocado por la CGTP y realizan un plantón en el frontis del 

Gobierno Regional. Orlando La Chira, secretario general del sindicato en Tumbes, demanda la 

solución al pliego de reclamos 2009-2010 y la intervención de la central de trabajadores en los 

problemas que se vienen dando entre el sindicato y el gobierno regional, ya que este último no 

otorga oportunidades de trabajo a los trabajadores sindicalizados. En la región Pasco, los obreros de 

construcción civil  protagonizan una movilización por las calles de la ciudad exigiendo la solución a 

su pliego nacional a la CAPECO y al Ministerio de Trabajo, que fuera presentado el 1 de abril. De 

igual forma en la ciudad de Trujillo, unos 2.500 trabajadores de construcción civil acatan la 

convocatoria nacional y realizan una marcha por las principales calles de la ciudad. Los 

trabajadores exigen que el ministerio de Trabajo sancione a las constructoras que se niegan a 

cumplir las normas laborales, como la dotación de implementos necesarios para trabajar. En la 

región Ica, cerca de 500 trabajadores de construcción civil acatan la Movilización Nacional de 

Protesta convocada por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Y en la ciudad de 

Chiclayo más de 150 trabajadores protestan en las afueras del local del Gobierno Regional de 

Lambayeque. 

 

En la localidad de Huánuco, jurisdicción del distrito de Cholón, provincia de Marañón, región 

Huánuco, dos mujeres son asesinadas por miembros del Partido Comunista. El hecho ocurre por la 

tarde cuando unos 8 hombres encapuchados entran al poblado para dirigirse a la vivienda donde 

residen Apolinaria Espinal Anguis (65) y su hija Sonia Narvasta Espinal (47). Ellas habían 

retornado de Lima y tenían la intención de vender su chacra para marcharse del lugar de forma 

definitiva. Ambas mujeres son llevadas al centro del poblado donde los guerrilleros reúnen a los 

pobladores para señalarlas como informantes de la policía y del Ejército; luego, son ultimadas. 

 

En el distrito de Chorrillo, provincia y región Lima, un grupo de vecinos de las cuadras 14 y 17 de 

la Avenida Paseo de la República realiza plantones en rechazo a la instalación de un terminal 

terrestre para el Metropolitano en el frontis de sus viviendas. Los vecinos argumentan que el 

terminal dañará el ornato y destruirá las áreas verdes; señalan que instalarán una mesa de diálogo 

abierta esperando la participación de las autoridades municipales puesto que la Municipalidad de 

Lima rompió el dialogo y empezó las obras sin dar aviso. La obra es realizada por la municipalidad 

de Lima como parte del Proyecto de Transporte Urbano Metropolitano que tendrá dos terminales, 

una estación central y 35 estaciones. 
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Viernes 07  

 

Unos 30 profesores contratados que laboran en varias zonas del Valle del Río Apurímac y Ene 

(VRAE) protagonizan una movilización en las calles de la Ciudad de Huanta, región Ayacucho, 

para exigir el pago de sus haberes atrasados. Por su parte el administrador de la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) Huanta señala que la Dirección Regional de Ayacucho (DREA) aún no 

aprueba el presupuesto necesario. 

 

 

Domingo 09  

 

Comuneros del poblado de Anchihuay, provincia de La Mar, región Ayacucho, anuncian que 

continuarán con las paralizaciones de los trabajos que realiza la empresa Perú LGN, encargada de la 

instalación de los ductos para el gas de Camisea. Los campesinos exigen un justo precio por la 

afectación de los bofedales y ojos de agua de las comunidades de Millpopampa y Suyubamba. 

Oscar Pérez Curo, vicepresidente del Comité de Fiscalización de Anchihuay, manifiesta la 

necesidad de renegociar los acuerdos puesto que las propuestas de Perú LGN resultaron engañosas 

para la comunidad. Afirman también que no se oponen a la explotación de los recursos naturales 

pero solicitan que se respete el humedal de Millpopampa y otras zonas afectadas.  

 

En la región Huánuco, miembros del PCP-SL colocan más de 30 banderas con el signo de la hoz y 

el martillo a lo largo de 10 km de la carretera Fernando Belaunde Terry, entre las localidades de 

Santo Domingo de Anda y San Francisco, ubicadas en la provincia de Aucayacu. También realizan 

pintadas y reparten volantes en diversos poblados de la provincia de Leoncio Prado. En ellos 

anuncian la eliminación de “corruptos y violadores”. Posteriormente llegan a la zona efectivos de la 

PNP para retirar las banderas colocadas. 

 

En la ciudad y región Lambayeque, dirigentes de distintos gremios y de la sociedad civil protestan 

por las calles exigiendo al alcalde provincial Percy Ramos Puelles la entrega de las obras de agua y 

desagüe para el Asentamiento Humano Las Dunas, en las que se han invertido cerca de 8 millones 

de soles y que debieron ser entregadas hace 9 meses. Luego de la manifestación, los dirigentes son 

llamados a dialogar con el Alcalde. Al final de la reunión los representantes de los pobladores 

señalan haber dado un plazo de 15 días para que se entregue la obra.  

  

 

Lunes 10  

 

Obreros municipales de la provincia de Pisco, región Ica, inician una huelga indefinida. Exigen que 

la municipalidad provincial cumpla con el acuerdo pactado en el mes de junio, donde ambas partes 

acordaron un aumento de sueldos. Por su parte la municipalidad contrata personal eventual para 

evitar la acumulación de basura en la calles. En horas de la mañana los trabajadores municipales 

buscan dialogar con las autoridades municipales pero no llegan a ningún acuerdo. En horas de la 

tarde los trabajadores impiden la salida de los camiones recolectores de basura. Ante ello las 

autoridades se comprometen a realizar una sesión extraordinaria del concejo municipal con el único 

punto de agenda de la solución a la problemática laboral de los obreros. Luego de este acuerdo los 

trabajadores permiten la salida de los camiones. 

 

En la región Cusco, provincia de Chumbivilcas, se realiza el I Congreso de Recursos Hídricos. En 

dicho evento la población una vez más pide la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos N° 

29338, porque consideran que afecta al desarrollo de la agricultura. Danny Hayashida Calderón, 

miembro del Concejo Comunal y Vecinal de Chumbivilcas, señala que los campesinos piden su 
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derogatoria “sí o sí” y critica que la promulgación de la ley haya sido sin ser consultados ni tomados 

en cuenta. Señala el carácter privatista y deshumanizador que prioriza el uso del agua para la 

agricultura por sobre el consumo humano. 

 

 

Martes 11  

 

En la localidad de Santa Rosa de Yanajanca, provincia de Tingo María, región Huánuco, miembros 

del PCP-SL asesinan a un agricultor a quien acusan de haber sido colaborador de la DIRCOTE. 

Ludver Fasabi Saldaña es sacado de su vivienda y acusado de dar información sobre los 

campamentos que fueron allanados el pasado 21 de julio por la PNP. 

 

En la ciudad de Chiclayo, región de Lambayeque, más de un centenar de trabajadores y jubilados de 

la empresa agroindustrial Tumán realizan una marcha por las calles de la ciudad hasta el local de la 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) para exigir que atienda el 

pedido de los accionistas mayoritarios y fundadores. Solicitan la convocatoria de una Junta de 

Accionistas para revisar los estados financieros que han sido presentados a la entidad. Los 

manifestantes van a las oficinas del Grupo Oviedo, luego se dirigen hacia la Corte Superior de 

Justicia y la Gobernación en donde entregan varios memoriales. Entre las peticiones está la 

anulación y adecuación de la ley que dispone la compra preferencial de las acciones del Estado a 

favor de los trabajadores. Asimismo exigen el cese inmediato de la Administración Judicial, por 

atentar contra el patrimonio de la empresa y del propio Estado, al no estar pagando los impuestos de 

ley. 

 

Un grupo de obreros desocupados del gremio de Construcción Civil de Castilla, región Piura, 

protagonizan una concentración en el frontis de la municipalidad para exigir su inclusión en las 

obras que viene ejecutando en la Universidad Nacional de Piura (UNP). Los trabajadores expresan 

su malestar ante el teniente alcalde, quien es propietario de la empresa constructora encargada de la 

construcción de los laboratorios en la casa de estudios de la UNP. Señalan que los actuales 

trabajadores de la obra no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas. Finalmente, señalan 

que han solicitado audiencia con el alcalde para que tome cartas sobre el asunto. 

 

Un grupo de personas discapacitadas, en la región Pasco, protagonizan una movilización hasta el 

Gobierno regional para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos en relación al 

funcionamiento de los talleres de capacitación. En una anterior movilización autoridades regionales 

se comprometieron en un plazo de 48 hs a subsanar las falencias de la dirección de los talleres de 

capacitación; sin embargo, hasta el momento no hay ningún resultado favorable. 

 

 

Miércoles 12  

 

Trabajadores despedidos de la Pesca Perú realizan una manifestación de protesta para exigir que se 

cumpla con la reincorporación establecida en la primera lista de ceses colectivos. Jaime Guevara 

Vargas, representante de los trabajadores, señala que en 2002 se emitió la lista de los que optaron 

por la reincorporación. Asimismo, dice que existen plazas presupuestadas en el ministerio de 

Transporte y Comunicaciones pero hasta el momento no se ha cumplido con la incorporación. En 

los próximos días un grupo de los trabajadores viajará a Lima para reunirse con los dirigentes de la 

Coordinadora de Despedidos de la CGTP, para que puedan lograr una entrevista con el titular de 

Transportes. 

 

Obreros de la Municipalidad de Pisco mantienen la huelga indefinida iniciada hace unos días luego 

de no llegar a ningún acuerdo con las autoridades de la municipalidad provincial. Los trabajadores 
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se concentran en la Plaza de Armas para protestar y exigir un aumento de 180 nuevos soles. En la 

última reunión sostenida no se firmó el acta de acuerdo con el alcalde provincial para llamar a 

sesión extraordinaria en donde se daría la solución a la problemática laboral de los obreros.  

 

 

Jueves 13 

 

Pobladores de los Asentamientos Humanos y de unos 23 centros poblados de Ica realizan marchas 

de protesta exigiendo el aceleramiento de las obras de reconstrucción en Chincha al cumplirse 2 

años del terremoto que destruyó casi por completo la provincia. Los manifestantes bloquean dos 

tramos de la Panamericana Sur y del puente Cañapay. Exigen la presencia del Ministro de Vivienda 

y del Presidente Regional. Los pobladores denuncian que hasta el momento siguen viviendo en 

casas chozas. Otro grupo hace una masiva marcha por la Plaza de Armas del Pueblo Nuevo hasta la 

Plaza Central de Chincha. 

 

En el centro poblado Menor Rafael Gastelua, del distrito y provincia de Satipo, región Junín, los 

pobladores realizan una protesta frente a la sede del Gobierno Regional por permitir la ejecución de 

trabajos de la planta de tratamiento de aguas residuales sin estudio de impacto ambiental y por la no 

realización de la segunda mesa de diálogo que había sido programada para el día 10. Posteriormente 

el Subgerente de Desarrollo de la provincia de Satipo, Guillermo Chumpitaz Quispe, establece una 

nueva fecha para la reunión, a la cual asistirá el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, 

junto a técnicos, para atender las demandas planteadas. 

 

 

Viernes 14 

 

En la ciudad de Chimbote, región Ancash, un grupo de vecinos del Asentamiento Humano Primero 

de Mayo realizan una protesta en el frontis del Ministerio Público exigiendo la intervención de este 

organismo para que ordene el retiro de antenas de telefonía celular colocadas de manera ilegal cerca 

de sus viviendas. Los pobladores dicen que las antenas producen enfermedades, desde la 

degeneración neuronal hasta el cáncer, además de dañar el medio ambiente. Denuncian que el 

Ministerio Público tiene conocimiento de que la empresa Claro ha instalado las antenas sin ninguna 

licencia. Por su parte los representantes de la fiscalía se niegan a recibir a los vecinos, que exigen 

conversar directamente con ellos. Posteriormente los vecinos realizan otro plantón en el frontis de la 

empresa de telefonía. 

 

En el Hospital José Antonio Mendoza Olavarría (JAMO), región Tumbes, unos 20 trabajadores de 

los 292 realizan un plantón en las afueras del gobierno regional para exigir la solución a su 

plataforma de lucha. Entre los principales puntos está la cancelación de las Asignación Especial por 

Trabajo Asistencial (AETAS) y productividades atrasadas, el respeto a la carrera administrativa, así 

como la designación del director del hospital por concurso y el incremento del presupuesto para 

dicho nosocomio. 

 

 

Sábado 15  

 

En el distrito y provincia de Paucartambo, región Pasco, los comuneros toman las instalaciones de 

la central hidroeléctrica de Yuncán y retienen a 13 efectivos de la PNP. Los pobladores exigen a la 

empresa Energías del Sur S.A. (ENERSUR) la entrega de fertilizantes a través del fondo social que 

ésta mantiene por el uso del agua. Representantes de la empresa dicen que el fondo debe usarse para 

hacer proyectos productivos y que el pedido de compra de fertilizantes no está acorde con el 

objetivo del fondo. Por otra parte, Teodoro Capcha, vicepresidente del Comité de Lucha de 
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Paucartambo, afirma que son 12 los policías retenidos en el local de la iglesia y que hace 2 meses 

hicieron una paralización y al no tener respuesta se ha decidido tomar la planta hidroeléctrica. Al 

lugar llega el ministro del Interior, Octavio Salazar, quien delega funciones al viceministro Wilson 

Hernández. La delegación se reúne con los representantes de los campesinos. Luego de casi 3 hs, 

las autoridades y los comuneros firman un acta en donde acuerdan que el fertilizante solicitado por 

el valor de 23 millones de soles será adquirido a través del fideicomiso producto de la instalación de 

la central energética. Otros de los puntos son la destitución de los trabajadores de ENESUR para dar 

empleo a los comuneros y la no denuncia penal a los representantes del pueblo que dirigen la 

medida de lucha. 

  

En la provincia de Pisco, región Ica, unos 12 mil pobladores realizan una marcha de protesta con  

bloqueos y toma del puente Humaní a la altura del km 227 de la Panamericana sur como parte de la 

protesta que se viene realizando en la región de Ica por parte de la población, que exige acelerar las 

obras de reconstrucción a dos años del terremoto. El personal policial no puede evitar el bloqueo y 

la toma del puente. Posteriormente la policía hace uso de bombas lacrimógenas y de disparos al aire 

para desbloquear la vía. 

 

 

Lunes 17 

 

Unos 1.000 ronderos realizan una manifestación en la plaza de la ciudad de Bagua, región 

Amazonas, para manifestar su apoyo y defensa a los nativos aguarunas que están presos en el penal 

de Huancas. Los ronderos llegan de las zonas de Bagua, Chachapoya, Rodríguez de Mendoza, 

Jumbilla, Bongara, Luya, Lambed y de Jaén, provincia de la región Cajamarca. Exigen la libertad 

de los encarcelados. Los manifestantes marchan hacia la sede del poder judicial, donde hacen 

entrega de un memorial dirigido al presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, y luego 

a las instalaciones del Ministerio Público. La manifestación está vigilada por unos 400 efectivos 

policiales. Otras de las peticiones de los ronderos es el no traslado de los detenidos hacia Lima sino 

al penal de Bagua Grande y que sus casos sean vistos en los juzgados de la región Amazonas. El 

pedido de traslado hacia la región Lima fue hecho por el gobernador de Bagua Grande puesto que 

los jueces no tenían las garantías para llevar adelante el proceso. 

 

 

Martes 18 

 

Luego de los sucesos ocurridos en la localidad de Paucartambo, región Pasco, en donde se produjo 

la toma de una planta hidroeléctrica por parte de los campesinos, el Estado, por intermedio del 

procurador José Gamarra Toledo, interpone la denuncia ante el fiscal provincial de Oxapampa en 

contra del presidente de la comunidad de Paucartambo, así como a los dirigentes del Comité de 

Lucha, Teodoro Capcha, Víctor Janampa Domínguez, Werlin Vallejo, por los delitos de secuestro, 

violencia y resistencia a la autoridad además del delito contra los medios de transporte, 

comunicación y otros servicios públicos en agravio contra el Estado y de 13 suboficiales de la PNP. 

Luego de la noticia unos 2 mil comuneros se reúnen en el estadio para tomar las medidas frente al 

desconocimiento del acuerdo con respecto a la denuncia penal contra los representantes del pueblo 

que dirigieron la medida de lucha. 

 

Catedráticos y estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), región La 

Libertad, realizan una marcha de protesta para exigir mejoras en el sector de educación así como el 

pago del tercer tramo de la homologación. Yuri Curo Vallejos, secretario general del Sindicato de 

Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo (SUDUNT), señala que viajarán a Lima para 

sostener una reunión con el premier Javier Velásquez Quesquén y el presidente del Congreso Luis 
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Alva Castro, a los que exigirán mayor presupuesto. Los estudiantes, por su lado, exigen el respeto 

del medio pasaje para los días domingos y feriados. 

 

Trabajadores de construcción civil de la provincia de Chincha, región Ica, realizan un platón con 

quema de llantas en el frontis de la Municipalidad exigiendo al alcalde de dicha comuna el 

reconocimiento del Comité de Gremio Sindical y la inclusión en las obras de menor cuantía. El 

secretario del Comité de Obras del sector Jorge Alarcón señala que ya hace más de un mes que 

vienen pidiendo al alcalde que se los considere para la ejecución de obras del municipio pero hasta 

el momento no tienen respuesta. 

 

Un grupo de trabajadores de construcción civil recorre las calles de la ciudad de Arequipa hasta la 

sede del Gobierno Regional para exigir el inicio de la construcción del puente Chilina. Uno de los 

dirigentes dice que la obra puede dar trabajo a cerca de medio millar de trabajadores; solicitan al 

presidente regional y alcalde provincial la ejecución de obras de mayor envergadura para poder dar 

trabajo a los desocupados de construcción civil. Carlos Palacios Guillén, secretario general de 

Construcción Civil, señala que son cerca de 6 mil los desocupados producto de la crisis económica. 

 

 

Miércoles 19 

 

En algunas ciudades del país, jubilados del sector pesquero realizan plantones y marchas de protesta 

exigiendo al Gobierno Central el pago de sus pensiones atrasadas. En Chimbote, región Ancash, un 

grupo de jubilados del sector pesquero protesta frente al local de la Caja de Beneficios y Seguridad 

Social del Pescador exigiendo que se les pague las últimas 8 pensiones atrasadas. Jorge Saldarriaga 

Severino, ex dirigente nacional, indica que existe una deuda de 10 mensualidades más de los 

últimos 4 años. Los jubilados demandan que los congresistas apoyen el proyecto de ley sobre el 

pase de los casi 8 mil ex pescadores de la Caja del Pescador a la Oficina de Normalización 

Previsional, que sigue en la Comisión de Seguridad Social. 

 

En la provincia de Islay, región Arequipa, los jubilados pesqueros marchan por las calles de 

Mollendo para reclamar su transferencia a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), así 

como el pago de sus 9 meses de pensiones. La marcha parte desde el Obelisco de la Av. Mariscal 

Castilla hasta la Gubernatura en la plaza Grau. Aurelio Apaza Soto, presidente de la Asociación de 

Pescadores Jubilados de Mollendo, dic que la marcha es parte del acuerdo nacional para reclamar al 

gobierno central. Asimismo exigen el pago de 350 mil nuevos soles al fondo de jubilación. Por su 

paso por la gobernadora Mercedes Jordán Palma, hacen entrega de un memorial a fin de que 

transmita a la Presidencia del Consejo de Ministros el pedido de los pescadores jubilados. En la 

región La Libertad, trabajadores afiliados a la Asociación de Pescadores Jubilados del Puerto 

Salaverry, Malabrigo-Trujillo, marchan por las calles exigiendo el pago de sus pensiones. 

 

Comerciantes del mercado El Progreso en la provincia de Santa, Región Ancash, realizan una 

marcha de protesta ante el anuncio del desalojo hecho por la Municipalidad Provincial. Los 

comerciantes llegan hasta la plaza principal para protestar en el frontis de la municipalidad.  

 

Unos 50 obreros de construcción civil protagonizan una marcha y la paralización de la construcción 

de la edificación del local del ministerio público para exigir a la empresa Constructora Roalsa 

Contratistas Generales el pago del 50% de su aguinaldo y sus beneficios sociales. Los obreros se 

atrincheran en las instalaciones de la obra.  

 

En la comunidad de Yamayakat, provincia de Bagua, región Amazonas, dirigentes y Apus 

representantes de las diversas comunidades pertenecientes a las etnias awajún y wampis acuerdan al 

término de una Asamblea extraordinaria denunciar al gobierno de Alan García ante la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los sucesos del 5 de junio en Bagua. Deciden 

también incluir al ex primer ministro Yehude Simon, a la ex ministra del interior Mercedes 

Cabanillas y al ex titular de Defensa Ántero Flores Araoz, a quienes responsabilizan de “difamar y 

mentir al pueblos amazónico”. Carlos Nava, alcalde del Centro Poblado de Imacita, señala que 

empezarán con la recolección de firmas para luego viajar a Lima para buscar el apoyo de 

organizaciones de derechos humanos. Asimismo, dan un plazo de 5 días al gobierno central para la 

instalación de la Comisión de la Verdad de Bagua. En el documentos los dirigentes y apus expresan 

su rechazo y desconocimiento a los “seudodirigentes” entre los que se mencionan a Alexander Teet, 

Evaristo Nugkuag, Cesar Sarasara y Óscar Paati, a quienes acusan de formar una Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) paralela a la liderada por Daysi Zapata. 

 

 

Jueves 20 

 

Campesinos de la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, toman y bloquean la carretera 

Cajamarca-Hualgayoc en protesta por el incumplimiento de los acuerdos de la minera Gold Fields. 

Entre las peticiones está la instalación del servicio de agua que desapareció desde que la empresa 

inició sus actividades. Víctor Pérez, de la Coordinadora de Defensa del Medio Ambiente de 

Hualgayoc, señala que la empresa les venia repartiendo entre 50 y 200 litros de agua por familia por 

un recurso del que ellos disponían libremente. Asimismo, denuncia que la oficina regional de riego 

dio licencia a la empresa minera para perforar 10 pozos tubulares de agua. Otro de los 

incumplimientos fue el compromiso de la instalación de energía eléctrica en la zona. 

 

En la mina de oro Curihuarmi ubicada en el distrito de Huantán, provincia de Yauyos, región Lima, 

miembros del PCP-SL toman las instalaciones del campamento minero y secuestran a los 

trabajadores por algunas horas para apoderarse de 4 vehículos a los que cargan con explosivos y 

alimentos. Personal policial del la Octava Dirección Territorial de la PNP inicia un operativo sin 

resultado alguno. 

 

Cientos de padres de familia de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, en la cooperativa 

Santa Isabel, provincia de Huancayo, región Junín, protestan exigiendo al gobierno regional de 

Junín la inmediata refacción del colegio que hace un año fuera construido por un costo de un millón 

de soles de inversión. Los padres dicen que los servicios de agua y desagüe del plantel nunca 

funcionaron y que la estructura se está agrietando. 

 

 

Domingo 23 

 

Unos 300 apus de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte  

(ORPIAN) acuerdan esperar 5 días para que el gobierno responda por el incumplimiento de las 

actas de compromiso firmadas hace mas de 2 meses por Yehude Simon y Carlos Leyton. Las actas 

se firmaron al término de las reuniones en las localidades San Ramón, región Junín y en Santa 

María de Nieva, región Amazonas. Entre los puntos incumplidos está el compromiso de parte del 

Estado de no realizar denuncias penales contra los nativos, brindar atención y medicina gratuita 

para los heridos por los sucesos de Bagua y la indemnización a los familiares de las victimas que 

cayeron en la Curva del Diablo el pasado 5 de junio. 

 

 

Lunes 24 

 

En la provincia de Huancabamba, región Piura, unos 800 ronderos de la provincia realizan una 

marcha y mitin en Plaza de Armas para exigir al Organismo No Gubernamental Integrando que se 
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retire de la provincia por su presunta vinculación con la empresa minera Río Blanco. Los ronderos 

provienen de los caseríos Pariamarca Alto, Huancacarpa Alto, Talaneo y Quispe Alto. Participan 

dirigentes antimineros de Tambogrande, San Ignacio, Jaén, Cajamarca y Pacaipampa, quienes 

llegan en movilidades particulares provenientes de Piura y Jaén. 

 

Más de medio millar de trabajadores de construcción civil afiliados al Sindicato de Trabajadores de 

Construcción Civil de Chiclayo protagonizan una protesta en el frontis de las instalaciones del cerco 

perimétrico de la construcción del hospital regional de Lambayeque. Los trabajadores denuncian 

que la empresa constructora Delta encargada de la obra viene recibiendo presiones para contratar 

trabajadores del sindicato paralelo de construcción creado por el APRA. Rubén Soberón Estela, 

Secretario de Organización del Sindicato de Construcción Civil de Chiclayo, sostiene que su 

protesta es en rechazo al Gobierno Central y Regional. El dirigente asegura que el objetivo del 

Partido Aprista es crear en Chiclayo un nuevo Sindicato de Construcción Civil con la finalidad de 

romper la unidad del gremio en Lambayeque. Por su parte, en la ciudad de Huamanga, región 

Ayacucho, un grupo de trabajadores de construcción civil realizan un plantón en el Frontis del 

Gobierno regional para exigir el diálogo con el presidente Ernesto Molina Chávez. Los trabajadores 

exigen el respeto de la ley de Construcción Civil en la región. 

 

 

Martes 25 

 

En la localidad de Canchis, dirigentes y pobladores del Frente de Defensa impiden realización del 

taller de capacitación sobre la ley de recursos hídricos Ley 29338 organizada por la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) en coordinación con la Junta de Usuarios del distrito de Sicuani y la 

autoridad local de aguas del Ministerio de Agricultura de la provincia de Canchis. Los 

manifestantes consideran estos talleres como “amañados y maquillados” con la intención de 

convencer a los usufructuarios del agua y reiteran su posición de que las leyes que se han emitido 

son en contra de las comunidades campesinas. 

 

En la localidad de Nazángaro, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín, miembros del 

PCP-SL atacan la base contrasubversiva del Ejército del Perú. Los guerrilleros disparan a los 

efectivos resultando herido un soldado. Según fuentes militares, los hostigamientos son diarios pues 

los guerrilleros pretenden recuperar los cerros Judas, Vizcatán y Sanabamba, para convertirlos en su 

centro de operaciones para el transporte de droga hacia Ayacucho y Huanta. 

 

Pobladores del sector 4 del Asentamiento Humano Columna Pasco, región Pasco, realizan una 

movilización hacia la sede del Gobierno Regional para exigir a las autoridades la culminación del 

servicio de agua y desagüe. Maruja Rodríguez Huamán, representante de los pobladores, dice que 

las obras están abandonadas hace más de un año y medio. La dirigente indica que solicitaron 

explicaciones a los funcionarios de la región sobre esta obra inconclusa, pero no obtuvieron 

respuesta motivo por el cual y cansados de esperar, optaron por movilizarse y exigir que culminen 

los trabajos. 

 

 

Miércoles 26 

 

En el distrito de Tayacaja provincia y región de Huancavelica, se produce un enfrentamiento entre 

efectivos militares y una columna del PCP-SL. El choque armado se produce a las 5:30 am en el 

anexo de Carrizales cuando la compañía Wanka del Batallón Infantería Militar (BIM) 43 de Pampas 

de la Trigésima Primera Brigada de Infantería se dirige a hacer sus operaciones. Dos soldados y 2 

guerrilleros perecen en el enfrentamiento. 
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Trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas del Perú continúan con 

una huelga indefinida en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque. Exigen la reposición de 

algunos empleados despedidos, la nivelación de sueldos y el pago de la liquidación a algunos 

trabajadores a los que aún no se les ha abonado. Los manifestantes llegan hasta las afueras del local 

de la empresa eléctrica para protestar y queman muñecos con el rostro de los representantes de la 

empresa contratista. 

  

En la ciudad de Humanga región Ayacucho, unos 200 mototaxistas se enfrentan a un grupo de 

efectivos de la PNP cuando los primeros intentan tomar el local de la Gerencia de Transportes de la 

Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH), y que además funciona como depósito de vehículos 

retenidos. Los choferes intentan recuperar sus vehículos que están internados por incumplir las 

ordenanzas municipales. A las 2 de la tarde se permite el ingreso de una delegación de los 

mototaxistas para llegar a un acuerdo con las autoridades ediles. 

 

 

Jueves 27 

 

En localidad de Sayán, provincia de Huaura, región Lima, se produce un enfrentamiento entre 

trabajadores de la empresa Wong y Bustamante por el control de la administración de la empresa 

azucarera Andahuasi. Producto de la gresca resulta muerto por herida de bala un poblador de 41 

años. Hasta el momento la policía no ha restablecido la autoridad en la empresa.  

 

En Lima, la jueza Carmen Arauco, del 37° Juzgado Penal de Lima, solicita la captura internacional 

contra Alberto Pizango y otros 4 dirigentes nativos a quienes se les acusa por delitos de sedición y 

motín en agravio del Estado. Como es sabido la misma jueza emitió el pasado 6 de julio la orden de 

captura de los 5 dirigentes, por lo cual Pizango, entonces presidente de la AIDESEP, solicitó asilo a 

la embajada de Nicaragua; semanas después hicieron lo mismo los Hermanos Saúl y Cervando 

Puertas Peña mientras que Marcial Mudarra y Teresita Antazú decidieron quedarse en el país. 

 

 

Glosario de Siglas 

 

AETAS  Asignación Especial por Trabajo Asistencial 

AIDESEP  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

ANA  Autoridad Nacional del Agua 

BIM  Batallón Infantería Militar 

CAPECO  Cámara Peruana de la Construcción 

CGTP  Confederación General de Trabajadores del Perú 

CIDH  Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CONASEV  Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

DINOES  Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

DIRCOTE  Dirección Contra el Terrorismo 

DREA  Dirección Regional de Ayacucho 

ENERSUR  Energías del Sur S.A. 

FTCCP  Federación de Construcción Civil del Perú 

JAMO  Hospital Antonio Mendoza Olavarría 

MPH  Municipalidad Provincial de Huamanga 
ONP  Oficina de Normalización Previsional 

ORPIAN  Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte   

PCP-SL  Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso 

PNP  Policía Nacional del Perú 

SUDUNT  Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo 
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UGEL  Gestión Educativa Local 

UNP  Universidad Nacional de Piura 

VRAE  Valle del Río Apurímac y Ene 
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Martes 01 

 

En la ciudad de Humanga, región Ayacucho, pobladores agremiados en la Asociación de 

Consumidores y Usuarios de la Región Ayacucho (ADCURA) realizan un paro de 24 hs. Los 

participantes se movilizan hacia el local de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

Ayacucho (EPSASA) en donde realizan un platón contra los miembros del directorio e integrantes 

de la junta de accionistas; asimismo exigen la derogación del alza de la tarifa de agua. Amilcar 

Huancahuari Tueros, alcalde del distrito de Jesús Nazareno, se presenta en el lugar de la protesta y 

dialoga con los manifestantes, al tiempo que saluda el reclamo de los pobladores y señala que es 

partidario de la derogación del alza. Demanda también una reunión entre los representantes de la 

población y el pleno de la Junta de Accionistas, a fin de buscar una decisión conciliada entre las 

partes. 

 

En la ciudad de Chimbote, región Ancash, trabajadores de dos facciones de construcción civil se 

enfrentan por plazas de trabajo en el lugar donde se realiza la construcción de un supermercado. Los 

hechos ocurren en la plaza Miguel Grau entre las facción de liderados por Ezequiel Nolasco del 

denominado “Sindicato Histórico”, y por el otro, Luis Fabián Campos, representante de 4 gremios 

pequeños de trabajadores de construcción civil. Producto del enfrentamiento resulta herido de bala 

un obrero. 

 

En la ciudad de Chimbote, provincia de Santa, Ancash, trabajadores de Construcción Civil afiliados 

al Sindicato paralizan las labores del sistema de alcantarillados que venían ejecutando para exigir al 

consorcio Isla Blanca, encargada de la ejecución de la obra, el cumplimiento del pago de sus 

bonificaciones y mejores remuneraciones. Elmer Castañeda Alva, secretario general del Sindicato 

de Construcción Civil, señala que son unos 150 trabajadores los que acatan la medida y que exigen 

el pago del bono por laborar en contacto a aguas servidas. Asimismo, denuncia que la empresa 

constructora no ha hecho efectivo el pago a la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT) de los aportes por seguro social, a pesar de haberse realizado los respectivos 

descuentos. 

 

En la ciudad y región Ucayali, trabajadores administrativos y personal médico, nombrados y 

contratados, inician una huelga indefinida exigiendo al Gobierno Regional que declare en 

emergencia el Hospital Amazónico de Yarinacocha, provincia Coronel Portillo. Oscar Mendoza 

Sevilla, presidente del Cuerpo Médico del referido nosocomio, manifiesta que todo el personal 

acata la medida y que la suspensión de la huelga estará condicionada a la voluntad política del 

mandatario regional en solucionar el problema del hospital. 

 

 

Miércoles 02  

 

Unos 200 pobladores de las comunidades de Carhuayoc y Ango Raju, provincia de Huari, región 

Ancash, intentan tomar el yacimiento minero de Yanacancha de la compañía Antamina. El hecho 

produce un enfrentamiento entre los campesinos y los efectivos policiales que custodian el 

yacimiento. Producto de la gresca hay 5 heridos, 2 comuneros y 3 policías. Las primeras versiones 

de la medida señalan que los pobladores van a pedir un diálogo a los representantes de la minera y 
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al ser rechazados inician las protestas. Mauricio Humberto Anaya, dirigente comunal, informa que 

las protestas se realizan por el incumplimiento de las promesas hechas por la empresa como el 

mejoramiento de las carreteras, electrificación, sistemas de comunicación, entre otros.  

 

En la localidad en Sinaycocha, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, 

región Junín, al noroeste del Valle del río Apurímac y Ene (VRAE), presuntos integrantes del 

Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) atacan un helicóptero del Ejército 

Peruano (EP). La nave tenía la misión de rescatar a 3 soldados que resultaron heridos durante la 

mañana. El hecho ocurre a las 17:30 horas cuando las dos naves están despegando y un proyectil 

alcanza la parte de los motores de uno de los helicópteros provocando que éste pierda estabilidad y 

colisione de cabeza. El segundo helicóptero que sirve de seguridad debe abandonar la zona 

inmediatamente a fin de evitar ser también alcanzado por los senderistas. El ataque deja 3 oficiales 

muertos. 

 

 

Viernes 04 

 

En Chiclayo, región Lambayeque, unos 200 trabajadores del sector salud, entre personal técnico, 

asistencial y administrativo, protestan en el frontis del Gobierno Regional con el objetivo de exigir 

el nombramiento y derogatoria de algunos decretos que consideran vulneran sus derechos laborales. 

Martín Romero, secretario del sindicato de los trabajadores del sector salud sostiene que la medida 

de fuerza obedece a la modificación del marco presupuestal del ministerio que permitirá el 

nombramiento y nivelación de sueldos de sus agremiados que laboran en los 168 establecimientos 

de salud de la región Lambayeque. Además, exige, a través de la medida, la derogatoria de los 

decretos 1023, 1024, 1025. 1026, 1027, que evalúa al personal médico y los hacen estar sujetos a 

despidos.  

 

Padres de Familia, alumnos y docentes de la Institución Educativa San Agustín realizan una marcha 

de protesta hacia la plaza de Armas de la Ciudad de Chincha, región Ica, para exigir al Alcalde 

Provincial la reconstrucción de la nueva infraestructura educativa. La marcha es encabezada por el 

Presidente del Asentamiento Humano San Agustín, César Callao Cubilla, y el director del plantel, 

Profesor Eugenio Román Sotelo. Los manifestantes señalan que las obras están valorizadas por un 

total de más de 3 millones de nuevos soles y que fueron aprobadas en enero de este año. Horas más 

tardes representantes del Gobierno Regional reciben a una comitiva conformada por padres de 

familia y el director del colegio afectado. En la reunión los padres de familia manifiestan su 

preocupación sobre el inicio de la reconstrucción de su nuevo local a los funcionarios del Ministerio 

de Educación, ya que el actual local fue dañado en su totalidad por el sismo del pasado 15 de agosto 

de 2007. 

 

 

Domingo 06 

 

Una 200 personas invaden departamentos del edificio de la Empresa Nacional de Edificaciones 

(ENACE), ubicados en el centro poblado San Antonio, provincia y región Tacna. El predio se 

encuentra abandonado desde hace más de 8 años. Representantes de Defensa Civil señalan que el 

edificio fue declarado inhabitable luego de que el terremoto del año 2001 dañara su estructura. Sin 

embargo, los que ingresan al edificio aseguran conocer el riesgo que representa habitar el edificio y 

señalan que por necesidad de vivienda asumen las consecuencias. El edificio consta de 4 niveles y 

160 departamentos. No cuentan con los servicios básicos como agua y luz, pues en su totalidad han 

sido sustraídos cables, focos, llaves, interruptores y otros. 
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Lunes 07 

 

Unos 500 comuneros del distrito de Ulcumayo, provincia de Huancayo, región Junín, toman las 

instalaciones de la sede municipal en protesta contra el alcalde Edson Huamalí Poma y sus 

regidores por presuntos delitos de nepotismo, peculado y malversación de fondos en contra del 

Estado y por ello exigen su vacancia. Posteriormente, un contingente policial intenta fallidamente 

recuperar el local, dejando un saldo de 6 pobladores heridos. A la zona arriba una comisión 

conformada por varias autoridades nacionales y regionales. 

 

Catedráticos de la Universidad Nacional San Agustín suspenden las clases desde las 10:00 a  las 

14:00 hs como medida de fuerza para exigir al gobierno central el incremento del presupuesto y el 

cumplimiento del tercer tramo de la homologación. El secretario del Sindicato Único de los 

Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (SUDUNSA), Pedro Vera Álvarez, dice estar 

en desacuerdo con las huelgas y paralizaciones; sin embargo, señala que el gobierno los impulsa a 

tomar este tipo de medidas porque no cumple con las leyes. 

 

En la Provincia de Huanta, región Ayacucho, padres de familia, docentes y alumnos de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción N° 37315 realizan una marcha de protesta hacia la 

sede de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) y a la municipalidad provincial para demandar 

apoyo para la adquisición de un terreno colindante a la Institución Educativa para ampliar las 

instalaciones del referido plantel. 

 

 

Martes 08  

 

Unos 8 mil pobladores de los distritos de San Pedro de Putina Puncco, Yanahuaya y San Juan del 

Oro, provincia de Sandia, región Puno, llegan a la ciudad de la región para exigir la ejecución de la 

carretera Sina-Yanahuaya. Los pobladores están organizados en el Frente Amplio por los Intereses 

del distrito de San Pedro de Putina Punco. La marcha cuenta con la participación de los tenientes 

gobernadores, ronderos, dirigentes campesinos, transportistas y otros. Al mediodía una comitiva de 

los pobladores, encabezados por los alcaldes distritales, inician una mesa de diálogo con el 

presidente y funcionarios del gobierno regional. Los delegados piden que se les asigne un 

presupuesto de 44 millones de nuevos soles para la ejecución de la obra y que se declare la carretera 

Sina -Yanahuaya de categoría nacional. 

 

Un centenar de agricultores del distrito de Inclán, provincia y región Tacna, protestan en el frontis 

de la sede del gobierno regional para exigir los procesos de titulación de sus tierras. Exigen además 

la construcción de empresas en la cabecera de la cuenca del río Sama, así como la implementación 

de tecnología de riego tecnificado en todo el valle de Sama. 

 

En el distrito de Paucarpata, provincia y región Arequipa, trabajadores afiliados al Sindicato de 

Administración Municipal (SITRAM) y del Sindicato de Obreros Municipales (SOM) de la 

Municipalidad distrital realizan un plantón de protesta en el frontis del local edil para exigir el 

aumento de sus haberes. Los administrativos reclaman el cumplimiento de una bonificación de 50 

nuevos soles que desde febrero no se les paga. Por su parte, los obreros piden un incremento de 

salarios. 

 

 

Miércoles 09 

 

Pobladores de la provincia y región Ica acatan un paro de 24 hs en demanda de mayor celeridad en 

el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 2007. La medida es acatada por 
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los damnificados de los diversos pueblos jóvenes como Señor de Luren, Comatrana, Los Patos, Los 

Pollitos, entre otros; de igual forma se pliegan los sindicatos de construcción civil, Confederación 

General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Sindicato Unitario de los Trabajadores en la 

Educación del Perú (SUTEP), así como docentes y estudiantes de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica y el Sindicato de Trabajadores Municipales del distrito de La Tinguiña. Desde 

primeras horas de la mañana trabajadores de construcción civil bloquean la Panamericana Sur, a la 

altura del km 307. Posteriormente la población realiza en diferentes puntos de la ciudad 

concentraciones para iniciar una marcha hacia la plaza principal de la ciudad. Algunos grupos de 

manifestantes atacan con piedras el local de Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI). Los principales centros de abasto, colegios, universidades e instituciones públicas y 

privadas, y agencias de transporte paralizan sus actividades. Producto de la jornada de lucha son 

detenidas 24 personas y puestas a seguridad del Estado, según informa el jefe de la Policía de la 

región, coronel José Manuel Paredes. 

 

En la ciudad de Juliaca, región Puno, cerca de un centenar de afiliados a la Asociación de 

Cambistas de Moneda Extranjera de Juliaca junto con las diferentes organizaciones populares de la 

ciudad realizan una marcha de protesta para exigir mayor seguridad ante la ola de asesinatos y 

asaltos a cambistas. La marcha es hasta la sede de la División Policial y la Gubernatura de la región. 

Exigen también el cambio de las autoridades políticas y policiales de Juliaca porque, según 

denuncian, no hacen nada para combatir a los delincuentes. 

 

 

Jueves 10 

 

En el distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, región Ancash, decenas de moradores de 12 

pueblos jóvenes del Sector II de Nuevo Chimbote realizan una marcha de protesta para exigir la 

construcción de obras contempladas en el presupuesto participativo. Los manifestantes señalan que 

las obras debieron haberse realizado hace 2 años. Representantes de los pobladores denuncian que 

el presupuesto para las obras, aproximadamente unos 10 millones de soles, se habría utilizado para 

la construcción de lozas polideportivas que costaron unos 20 millones. Pervis Olivares Peña, 

secretario general del pueblo joven 3 de Octubre, señala que están demandando la construcción de 

una posta médica en el pueblo joven "Satélite", un complejo deportivo en el pueblo joven 3 de 

Octubre y el local comunal en el pueblo joven "Las Lomas". 

 

Unos 200 pobladores de las 6 comunidades de la Asociación Civil de Usuarios de Riego de 

Izcuchaca (ACUARIA) de la provincia de Anta, región Cusco, realizan una marcha de protesta en 

la sede de la Dirección Regional de Agricultura de Cusco (DRAC), para exigir la nulidad de la 

Resolución Administrativa Nº 293-2009-ANA-ALA-Cusco que beneficia de agua para regadíos a 

una séptima comunidad. Lucía Año Durán, tesorera de ACUARIA, señala que Alejandro Peláez 

Castro, administrador local del agua, intenta dar este líquido a la comunidad de Santa Rosa de Anta, 

pese a que las 6 comunidades con 5 mil pobladores carecen del líquido y anuncia que de no anular 

dicha resolución continuarán con sus protestas. 

 

Campesinos de dos comunidades del distrito de Pucará, provincia de Huancayo, región Junín, se 

enfrentan por el control de un pozo de captación. Los pobladores de la comunidad Dos de Mayo 

toman como "prisioneros" al dirigente Rómulo Córdova Alviño y Lorenzo Romero Piuca, mientras 

que la comunidad de Chucos retiene a César Gonzales Marín. Efectivos policiales llegan al lugar  y 

luego de un diálogo se procede a un intercambio de las autoridades comunales detenidas. 

 

En la ciudad de Cusco, estudiantes universitarios de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco (UNSAAC) realizan una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad para 

exigir al rectorado la implementación de la carrera profesional de medicina veterinaria, la 
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actualización de la biblioteca de la Facultad de zootecnia y mejoras en la vivienda universitaria. 

Roger Quispe Huarca, presidente del Centro Federado de Educación sede Espinar señala que la 

creación de la facultad de medicina veterinaria se concretó en un consejo universitario 

descentralizado, en el cual, con una resolución, se estableció la creación de esta carrera, la cual no 

se está cumpliendo. Por otro lado, Roberto Papo Durán, integrante del Comité de Lucha de los 

alumnos de la Vivienda Estudiantil de la UNSAAC, indica que el Instituto Nacional de Cultura 

(INC) declaró al inmueble en donde funcionaba la vivienda universitaria como inhabitable, por lo 

que demandan una solución ante esta problemática. 

 

Estudiantes universitarios de la escuela de Enfermería de la facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), región Pasco, protagonizan una marcha 

hacia las oficinas de la administración central de la casa de estudios para exigir el reinicio de las 

clases que han sido suspendidas hasta el 14 de octubre. Asimismo, exigen el pago a los Jefes de 

Práctica. Los alumnos exigen la devolución de las aulas en las que actualmente está funcionando la 

facultad de Odontologia así como la implementación de una clínica.  

 

Padres de familia de la Institución Educativa Nº 22453 "Coronel Francisco Bolognesi Cervantes" 

toman las instalaciones del plantel para exigir la presencia de representantes de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pisco (UGEL). Carmen Misagel Quispe, presidenta del consejo 

directivo de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), señala que la medida es para exigir la 

contratación de personal de limpieza y de seguridad puesto que hace 4 años lo vienen costeando los 

mismos padres de familia. Por otro lado, manifiesta que el plantel está sin el servicio eléctrico por 

falta de pago, quedando las 36 computadoras del laboratorio de informática inutilizadas.  

 

 

Viernes 11 

 

Se produce un enfrentamiento entre los pobladores de los caseríos Vista Alegre Alta y Vista Alegre 

Baja, en la provincia de Hualgayoc, en la región Cajamarca. El conflicto se da entre los campesinos 

en contra y a favor de la exploración de la Minera Consolidada. El hecho se produce cuando un 

grupo de comuneros en una reunión con funcionarios estatales y representantes de la minera exigen 

el inmediato retiro de la maquinaria, dándole un plazo de 48 hs y de no acatarse el pedido 

amenazan con prender fuego a sus equipos de exploración. Jesús Mendoza, presidente de las rondas 

en Vista Alegre, indica que el rechazo es unánime, y denuncia que con el pretexto de realizar 

trabajos de limpieza de la carretera, se realiza un continuo amedrentamiento a la población por parte 

de los trabajadores de la empresa minera. 

 

Por quinto día campesinos de la localidad de Ulcumayo que tomaron el local municipal, se 

enfrentan a efectivos de la Policía Nacional. El jueves pasado una comisión conformada por 

representantes del Gobierno Regional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la 

República llegó al lugar, pero no se concretó ninguna solución al conflicto. Los pobladores exigen 

la renuncia del alcalde, a quien acusan de los delitos de malversación de fondos, peculado y 

nepotismo. 

 

 

Martes 15 

 

Se produce otro enfrentamiento en el distrito de Hualgayoc, provincia y región Cajamarca, entre 

campesinos y efectivos de la policía nacional, al cumplirse el plazo para que la empresa minera 

Consolidada retire la maquinaria de la zona. Producto del hecho resultan 2 pobladores muertos y 8 

heridos. Por su parte, la empresa minera, mediante un comunicado, señala que desde el 11 de 
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septiembre paralizó toda clase de actividades y demandó una profunda investigación para dar con 

los responsables de los hechos ocurridos. 

 

En la región Arequipa, docentes de los colegios públicos acatan un el paro regional convocado por 

el Sindicato Unitario en la Educación Peruana (SUTEP) en contra del proceso de municipalización 

llevado a cabo por el Gobierno Central. José Luis Talavera Coaguila, secretario de organización del 

SUTEP, demanda al presidente regional Manuel Guillen que pronuncie su acuerdo o no con el 

proceso de municipalización de la educación de las escuelas en los distritos de Cerro Colorado y 

Paucarpata Por su parte, Alberto Cáceres Mendiguri, encargado de la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa (GREA), sostiene que las labores educativas se están realizando con 

normalidad y que se aplicará la ley y los descuentos a los profesores que acaten la medida. 

 

Beneficiarios del programa social Techo Propio, programa social creado por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento y dirigido a sectores populares para el acceso a viviendas, 

realizan una movilización de protesta en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, ante la 

propuesta del ministerio de Economía de reducir el subsidio del bono familiar del 80 al 30%. 

Asimismo, los manifestantes exigen la activación del programa en la región puesto que un total de 

400 módulos de vivienda han quedado inconclusos. 

 

 

Miércoles 16 

 

Cerca de un millar de agricultores y comuneros de las zonas andinas de la región de Moquegua 

participan en una marcha de rechazo a la actividad de la empresa minera Anglo American 

Quellaveco. Los manifestantes consideran que la actividad contaminará los afluentes del río Asana-

Tumilaca. La medida empieza a las 9:00 am de la mañana en el Ovalo Mariátegui para luego 

dirigirse al local de la empresa minera. Eduardo Guevara Flores, directivo de la Coordinadora 

General de Pueblos y Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMI), señala que la empresa 

Anglo American Quellaveco realiza gestiones con el fin de que el Ministerio de Energía y Minas le 

otorgue una licencia para iniciar operaciones a tajo abierto en el distrito Torata, provincia de 

Mariscal Nieto. 

 

 

Jueves 17 

 

Unos 300 comuneros de la localidad de Vista Alegre, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, se 

enfrentan nuevamente contra 100 efectivos de la Policía Nacional del Perú e incendian una máquina 

perforadora propiedad de la minera Consolidada de Hualgayoc. El hecho ocurre en el sector  

llamado la Curva. En tanto, Idelso Hernández, dirigente de la Federación de Rondas Campesinas de 

Cajamarca, responsabiliza de los conflictos a las autoridades de los gobiernos regionales y locales. 

 

Estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, encabezados 

por el rector Luis Izquierdo, realizan una marcha desde la universidad hacia el Congreso de la 

República  para demandar mayor presupuesto para las universidades públicas. 

 

 

Viernes 18 

 

En la provincia de Hualgayoc, provincia y región de Cajamarca, continúa el conflicto entre 

pobladores y la empresa minera Consolidada de Hualgayoc. Esta vez los alcaldes de los distritos de  

Bambamarca y Hualgayoc coinciden en su negativa de diálogo con la minera pues ésta inició de 

manera inconsulta el proceso de exploración. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de 
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Hualgayoc, José Minchan, declara que en una reunión en conjunto con los alcaldes de Bambamarca 

y Hualgayoc deciden que acatarán un paro de 72 hs en demanda de una comisión de alto nivel que 

esté integrada por los titulares de los ministerios de Energía y Minas, de Agricultura, del Ambiente, 

y por el presidente del Consejo de Ministro Javier Velásquez Quesquén. 

 

Un grupo de enfermeras integrantes del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de 

Salud, entre secretarias generales y delegadas de las 80 bases del país, realizan un plantón de 

protesta contra las autoridades de dicha institución. Cecilia Grados, Secretaria general del Sindicato 

Nacional de Enfermeras del Seguro Social (SINESS), exige el cese del hostigamiento al personal 

por parte de la actual administración, por denunciar que se reutilizaba el material quirúrgico. Por su 

parte el jefe de relaciones laborales de Seguro Social de Salud (ESSALUD), indica que no existe 

ningún tipo de represalias con el personal y que lo que hay es un proceso administrativo porque las 

denunciantes no siguieron con las normas de la institución antes de dar sus declaraciones a la 

prensa. 

 

 

Domingo 20 

 

Comuneros mantienen tomada la Municipalidad distrital de Ulcumayo, provincia de Huancayo, 

región Junín. La sede municipal fue tomada el día 7 en protesta por la gestión del alcalde y sus 

regidores. Hoover Alfredo Vásquez Arredondo, representante del Frente de Defensa de los Intereses 

de Ulcumayo, acusa al alcalde Edson Huamalí Payta de presuntos actos de malversación y 

nepotismo, entre otros delitos, y reafirma su decisión de mantener tomada la comuna distrital. 

 

 

Lunes 21 

 

En la ciudad de Oroya, provincia de Yauli, región Junín, trabajadores de la empresa minera Doe 

Run Perú inician una huelga indefinida para exigir al gobierno que amplíe de 20 a 36 meses el 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Los manifestantes realizan plantones y 

arrojan piedras en la carretera central para bloquear el paso de los vehículos de carga y pasajeros. 

Mientras tanto, un grupo de dirigentes arriba a Lima para reunirse con autoridades del gobierno 

central. Personal policial llega al lugar para desbloquear la vía produciéndose un enfrentamiento.  

Luego de 18 hs de bloqueo de la Carretera Central la vía queda despejada; producto del 

enfrentamiento resulta muerto un efectivo policial y 3 heridos. Son también detenidos 14 

trabajadores.  A la zona llegan unos 3.780 efectivos policiales perteneciente a las regiones de Lima, 

Arequipa, Ayacucho, Huánuco y Huancavelica. Roberto Guzmán, dirigente del Sindicato de 

Trabajadores, niega las versiones de que la paralización haya sido articulada con la empresa para 

presionar al Ejecutivo para la ampliación del PAMA. 

 

La población de la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, acata un paro de 48 hs para exigir el 

cumplimiento de una serie de promesas de los gobiernos nacional y regional sobre proyectos en la 

localidad así como el debate sobre la denominada Ley de Aguas. Jorge Chávez, presidente del 

Frente de Defensa de la provincia, indica que no se ha cumplido con el acuerdo del acta del 4 de 

julio pasado que se firmara con la Presidencia del Consejo de Ministros. En horas de la noche el 

Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, provincia de Cusco, da una tregua de 90 días al 

Ejecutivo para que cumpla los acuerdos a los que llegaron con la presidencia del Consejo de 

Ministros tras el acta firmada en el mes de julio. 

 

En la ciudad y región Tacna, pobladores de unas 5 asociaciones de vivienda de Villa Arunta, Villa 

Moroni, Pago Peschay, Villa Los Fundadores y Pago Sobraya del distrito de Pocollay, provincia y 

región Tacna, realizan una marcha y plantón de protesta para exigir al alcalde la instalación de las 
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redes de agua y desagüe. Asimismo exigen al burgomaestre que gestione la ampliación de las rutas 

del transporte urbano hacia las asociaciones de vivienda que habitan. Una comisión de los 

pobladores llega a reunirse con las autoridades municipales; luego de la reunión, el alcalde distrital 

informa a los pobladores los acuerdos tomados, como la formación de una comisión mixta para 

subsanar algunas observaciones técnicas hechas por la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento (EPS) Tacna para que en 30 días se inicien las obras en el sector Sobraya. 

 

 

Martes 22 

 

En el segundo día del paro indefinido de los trabajadores y pobladores de la ciudad de la Oroya, 

provincia de Yauli, región Junín, se producen nuevamente enfrentamientos entre efectivos 

policiales y trabajadores que buscan la ampliación del PAMA de la empresa Doe Run Perú (DRP). 

El primer enfrentamiento es luego de bloquear puntos estratégicos de la carretera central; la policía 

hace uso de bombas lacrimógenas para despejar la vía; el segundo choque es por la tarde cuando un 

grupo de trabajadores y manifestantes se concentra y bloquea el Puente Chanchamayo, en La Oroya 

Antigua. El lugar es un punto de concentración para luego realizar una marcha de protesta, pero son 

detenidos por los 100 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), 

produciéndose un enfrentamiento con varios heridos. Por su parte el Consejo de Ministros aprobó la 

semana pasada el informe de la Comisión técnica de la Oroya, que recomienda una prórroga de 20 

meses del PAMA; sin embargo, la empresa metalúrgica y los trabajadores exigen una prórroga de 

36 meses. 

 

En diferentes ciudades del país, docentes universitarios de la universidad pública paralizan sus 

labores y realizan marchas de protesta en demanda del cumplimiento del pago del tercer tramo de la 

homologación. En la región Ica, los docentes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

reinician la huelga indefinida. Mario Guevara Escalante, dirigente del sindicato de docentes, señala 

que son ya 4 meses lo que se les adeuda de la homologación pese a tener una sentencia favorable en 

el Tribunal Constitucional para el cumplimiento del beneficio exigido. De igual forma en Trujillo, 

La libertad, los docentes de la Universidad Nacional de Trujillo, inician una huelga indefinida. Yuri 

Curo Vallejo, secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo 

(SUDUNT), indica que son 1.000 docentes los que suspenderán sus labores con el fin de solicitar 

las mejoras laborales.  

 

 

Miércoles 23 

 

En la provincia de Huanta, región Ayacucho, agricultores, autoridades y dirigentes de 

organizaciones de base protestan por la instalación de torres de alta tensión y exigen el cambio de 

trazo. Los pobladores aseguran que la presencia de dichas torres será perjudicial para la agricultura 

y la salud. Asimismo señalan que en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa 

constructora Coturasi Caraveli no figura la opinión de los pobladores. 

 

En el caserío Los Cedros, distrito de Creso y Castillo, provincia de Tingo María, región Huánuco, 

se produce un enfrentamiento entre efectivos de la Policía Nacional y agricultores cocaleros. Los 

policías están a cargo del resguardo del  grupo de erradicadores del Proyecto Especial de Control y 

Reducción de los cultivos de Coca en el Alto Huallaga (CORAH), encargados de realizar los 

trabajos de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. Los cocaleros, en número de 1.500, 

llegan a la zona con la intención de romper los cinturones de seguridad establecidos por la Policía 

Nacional y el Ejército Peruano y oponerse a la erradicación de sus cultivos. Los cocaleros logran 

romper el primer cinturón, lo que motiva que los efectivos policiales hagan uso de gases 

lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, generándose un enfrentamiento. Resultan heridos 
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unos 20 agricultores y detienen a 4. Debido a estos hechos se han suspendido las labores de 

erradicación en esa zona y los erradicadores han sido trasladados al campamento del CORAH en 

Tingo María. 

 

Docentes de la Universidad Nacional de Tumbes reinician una huelga indefinida para exigir el 

cumplimiento del tercer tramo de la homologación. La medida sólo se puede acatar en algunas 

sedes de la universidad. De igual forma en la región Huánuco, docentes de la Universidad Hermilio 

Valdizán, se suman a la huelga indefinida por el pago de homologación de sueldos. La medida es 

cuestionada por los estudiantes. En Huancayo, región Junín, en una asamblea los docentes deciden 

reiniciar la huelga indefinida. El secretario de los docentes universitarios, Rafael Rosales, indica 

que los delegados de 16 facultades de la universidad decidieron por consenso reiniciar la huelga 

indefinida. Y en la región de La Libertad y Piura, los  docentes agremiados en el Sindicato de 

Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo (SIDUNT) y del Sindicato de Docentes 

Universidad de Piura (SIDUNP), acuerdan también iniciar la huelga nacional indefinida. 

 

Trabajadores asistenciales, técnicos y administrativos, afiliados al Sindicato de Servidores del 

Hospital El Carmen, provincia de Huancayo, región Junín, realizan un paro de 24 hs exigiendo la 

destitución del director Luis Porras González y de su adjunto. El secretario general del gremio, 

Ricardo Quispe Arreche, señala que la medida es también para exigir al director que atienda el 

pliego de reclamos. 

 

 

Jueves 24 

 

En el distrito de Paucarpata, región Arequipa, agremiados del Frente de Trabajadores 

Administrativos del Sector Educación (FENTASE) realizan un plantón en la sede de la 

municipalidad distrital en protesta por la municipalización de la educación. Momentos después sale 

el alcalde para dialogar con los trabajadores y los hace entrar a su despacho de alcaldía para recibir 

su memorándum y acordar una reunión para el lunes 28. 

 

En la provincia y región Tumbes, trabajadores de la salud que acatan un paro preventivo de 48 hs se 

desangran en plena manifestación en demanda de su nombramiento, que según ley les corresponde 

por contar con más de 10 años de servicio. 

 

 

Viernes 25 

 

En la localidad de Hualgayoc, inicia la primera reunión de la mesa de diálogo entre autoridades del 

Ministerio de Energía y Minas y representantes de la población de Bambamarca y Hualgayoc. 

Luego del encuentro suscriben un acta en la que acuerdan el cese de las actividades de la empresa 

Consolidada y la instalación de una mesa de trabajo para el diálogo con la población de la 

provincia. 

 

 

Domingo 27 

 

Pobladores de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, se pronuncian en contra de la 

instalación extractiva y de utilización de las aguas subterráneas, en una consulta popular realizada a 

3.131 personas para que decidieran si el proyecto minero Tía María extraería cobre en el distrito 

rural de Cocachacra. Los pobladores acuden a las urnas de sufragio desde las 9 de la mañana. Según 

los resultados, 2.916 pobladores responden que no quieren ninguna minera frente a los 139 que 

marcan que sí. La consulta se realiza en 6 distritos de la provincia y asisten como veedores un 
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congresista del Partido Nacionalista, un representante del Organismo No Gubernamental Belga 

Broederlijk Denle e integrantes de la Asociación Civil Transparencia. 

 

 

Martes 29 

 

Pobladores de la provincia de Melgar, región Puno, acatan un paro para exigir al gobierno regional 

de Puno el asfaltado de la carretera Interregional, la Ruta de la Alpaca y la Piedra Caliza, así como 

la vía Santa Rosa-Nuñoa-Antauta. Otra de las peticiones de la provincia es la culminación del 

hospital Nuevo de Ayaviri, además de la ejecución del gran proyecto de Chuquibambilla. La 

medida se lleva a cabo con marchas y bloqueo de carreteras. A la paralización se suman los 

trabajadores de las instituciones públicas y privadas de la provincia de Melgar.  

 

 

 

Glosario de Siglas 

 

ACUARIA  Asociación Civil de Usuarios de Riego de Izcuchaca  

ADCURA  Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Ayacucho  

APAFA  Asociación de Padres de Familia  

CGTP  Confederación General de Trabajadores del Perú  

COFOPRI  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal  

CORAH  Proyecto Especial de Control y Reducción de los cultivos de Coca en el Alto 

Huallaga  

CORECAMI  Coordinadora General de Pueblos y Comunidades Afectadas por la Minería  

DINOES  Dirección Nacional de Operaciones Especiales  

DRAC  Dirección Regional de Agricultura de Cusco  

ENACE  Empresa Nacional de Edificaciones  

EP  Ejército Peruano  

EPS  Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento  

EPSASA  Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ayacucho  

ESSALUD  Seguro Social de Salud  

FENTASE  Frente de Trabajadores Administrativos del Sector Educación  

GREA  Gerencia Regional de Educación de Arequipa  

INC Instituto Nacional de Cultura  

PAMA  Programa de Adecuación y Manejo Ambiental  

SIDUNP  Sindicato de Docentes Universidad de Piura  

SINESS  Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social  

SITRAM  Sindicato de Administración Municipal  

SOM  Sindicato de Obreros Municipales  

SUDUNSA  Sindicato Único de los Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín  

SUDUNT  Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo  

SUTEP  Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú  

UGEL  Unidad de Gestión Educativa  

UNDAC  Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión  

UNSAAC  Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco  

VRAE  Valle del río Apurímac y Ene  
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