EVENTOS PROYECTADOS
DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2016
LORETO
07 y 08 AGOSTO
Frente de Defensa de Villa Pampa Hermosa.- Paro de 48 horas: Van a
cerrar la carretera Yurimaguas-Tarapoto ante incumplimiento de la
creación de un anexo del tecnológico Amazonas en su localidad así
como la mejora de los caminos de acceso a las zonas de producción.
LA LIBERTAD
01 AGOSTO
Sindicato de Trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental
(SEGAT).- Continua Huelga Indefinida: Solicitan mejora en las
condiciones laborales así como la renuncia del actual secretario
por haberse reelegido en el cargo ilegalmente.

PASCO
01 AGOSTO
Trabajadores de la minera Atacocha.- Continua huelga Indefinida:
Ante el incumplimiento de sus demandas por parte de la empresa.
JUNIN

PIURA
01 AGOSTO
Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de
Salud.- Continúan en Huelga Indefinida: Reclaman
solución a su pliego de reclamos.
Trabajadores del Proyecto de Modernización de la
Refinería de Talara (PMRT).- Posibles acciones de fuerza:
Exigen que no se vulneren sus derechos laborales.
Acordaron que si el próximo 8 de agosto no hay solución a
su pliego de reclamos, entonces convocarán a una huelga
indefinida.

LIMA
01 AGOSTO
Trabajadores despedidos de Papelera Atlas y la
CGTP.- Plantón ante el Ministerio de Trabajo: La
CGTP exige el cese de despidos de trabajadores de
los sectores públicos y privados y la derogatoria del
D.S. 013-2014-TR de Cese Colectivo; los trabajadores
despedidos de Papelera Atlas, exigen la inmediata
reposición a sus puestos de trabajo y el respeto a la
libertad sindical.

01 AGOSTO

Pobladores, Autoridades y dirigentes de la sociedad civil.- Acciones
de fuerza: Rechazan que el Gobierno Central cercene parte de su
territorio, con la creación del nuevo distrito cusqueño Tambo del
Ene, cuyo 80% de territorio es de la región Junín. Realizaran
bloqueos de la carretera central en La Oroya y movilizaciones.
APURIMAC
01 AGOSTO
Frente de defensa de Cotabambas.- Posibles acciones
de fuerza: Ante a las reiteradas suspensiones de las
Mesas de Diálogo que debe atender la problemática en
torno al proyecto minero Las Bambas, el Frente emitió
un pronunciamiento solicitando ser escuchados y
mejorar las condiciones de diálogo para lograr acuerdos
duraderos en pos de una convivencia pacífica.
CUSCO
01 AGOSTO
Trabajadores de construcción civil.Acciones de fuerza: Ante el despido
masivo de los obreros de diferentes
proyectos que ejecuta el Gobierno
Regional.
Pobladores de Chumbivilcas.- Acciones
de fuerza: Exigen al Gobierno Regional
solución a la falta de personal médico en
el hospital de Santo Tomas y centros de
salud de la provincia.

AREQUIPA
01 AGOSTO
Pobladores y autoridades de la provincia de Castilla.- Posibles
acciones de fuerza: Pobladores y autoridades rechazan a la ejecución
de la hidroeléctrica Laguna Azul, por temor a que se afecte la laguna
Mamacocha, ubicada en el distrito de Ayo, inundando sus tierras.
Autoridades exigen un nuevo EIA.
Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros Artesanales.Acciones de fuerza: Consideran que el Estado les pone trabas en el
proceso de formalización. Evalúan una huelga indefinida.
Trabajadores de Aceros Arequipa.- Acciones de fuerza: Protestan por
cierre de la planta, la misma, que según la Empresa, fue motivada la
competencia desleal generada por la importación a precios de
dumping de perfiles de acero desde China.

MOQUEGUA
01 AGOSTO
Federación de Comunidades Campesinas de Moquegua (FRECCAM).Posibles acciones de fuerza: Rechazan los acuerdos firmados por cinco
alcaldes de Sánchez Cerro y el viceministro de agricultura, Jorge
Montenegro Chavesta, en la cual aceptaban terrenos en Arequipa a
cambio de la construcción de la presa Paltuture en territorio
moqueguano.

PUNO
01 AGOSTO
Frente de Defensa de las Cuencas Llallimayo, Hatun Ayllu y
Chacapalca, Provincias de Lampa y Megar.- Acciones de fuerza:
Piden el inmediato retiro de las empresas mineras Aruntani y Las
Águilas por contaminar las referidas cuencas hídricas.
Frente de Defensa de la cuenca Ramis.- Posibles acciones de
fuerza: Solicitan al gobernador regional Juan Luque, incluir en los
proyectos de remediación ambiental de Puno a la cuenca Ramis.
Pobladores del distrito de Orurillo, provincia de Melgar.Posibles acciones de fuerza: Contra la empresa minera Soles del
Perú, cuyas actividades pondrían en riesgo la represa Huacoto en
desmedro de cuatro comunidades de la zona.
Frente de Defensa de la cuenca del río Coata.- Posibles acciones
de fuerza: No descartan cerrar nuevamente la desembocadura
del río Torococha. La medida de protesta se realizaría el primer
día de agosto en demanda al incumplimiento de acciones de
limpieza y descontaminación por parte de sus autoridades.
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