EVENTOS PROYECTADOS
DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2017

CJAMARCA

APURIMAC

27 MARZO

27 MARZO

Comunidad de la provincia de San Pablo.- Acciones de fuerza:
Pobladores iniciaron protestas en defensa de las 284 lagunas del
Alto Perú por operaciones de la minera Yanacocha. Esperan que el
fallo del Tribunal Constitucional apelado por la minera no permita
iniciar sus operaciones. Comuneros no rechazan minería sino que
están en contra de operaciones mineras en cabeceras de cuenca. Se
encuentran también en Lima realizando vigilias ante el TC.

Comunidades Pumamarca, Allahua, Choquecca y Quehuira.- Continúan
con medidas de fuerza: Pobladores continúan con el cierre de la vía
principal que utiliza la minera MMG. No levantaran medidas hasta que
vean sus demandas resueltas.
Comunidad del distrito de Challhuahuacho.- Posibles acciones de
fuerza: Mantuvieron una primera reunión con el Ministro Zavala en Lima
programando continuar con el dialogo en Apurímac. Exigen
cumplimientos de acuerdos.

LAMBAYEQUE
27 MARZO
Trabajadores de la empresa Agro Pucalá.- Acciones
de fuerza: Continúan enfrentamientos. Un grupo de
trabajadores acepta nueva administración mientras
que otro la rechaza.

Trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán.Acciones de fuerza: Trabajadores se oponen al
control por parte de la empresa D´Libano de
propiedad del Grupo Oviedo.

CUSCO

27 MARZO
Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cusco.Acciones de fuerza: Exigen al Alcalde el cumplimiento de
los pactos colectivos, donde se acordó aumento de
remuneraciones, entre otros beneficios laborales.
Pobladores del distrito de Oropesa, de la provincia de
Quispicancha.- Acciones de fuerza: Exigen a la SUCAMEC
el pago de los daños ocasionados tras la explosión
ocurrida en un cuartel hace más de un mes.
29 MARZO

AREQUIPA
27 MARZO

Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del
Cusco (SUTEP CUSCO).- Paro de 24 horas: Ante la
indiferencia del ejecutivo nacional de solucionar las
demandas de los maestros del Cusco.

Sindicato de trabajadores de la Minera Cerro Verde.Continua Huelga Indefinida: Exigen condiciones de trabajo
más seguras, pago de utilidades convencionales, así como
el cumplimiento de dos cláusulas del convenio colectivo
vigente. Aun no se logra un acuerdo.
Asociación de Propietarios de Tambomayo, provincia de
Caylloma.- Acciones de fuerza: Denuncian que la minera
Buenaventura construyó carreteras de acceso al
yacimiento que pasan por sus tierras sin permiso de los
comuneros. Cerrarán dichos accesos como medida de
protesta contra la empresa Buenaventura.
30 MARZO
Frente de Defensa de Socabaya.- Marcha: En contra de las
empresas Cerro Verde, SEDAPAR y transportistas. En el
caso de Cerro Verde, porque genera altos índices de
contaminación en la ciudad. Contra SEDAPAR por cortes y
mal servicio de agua potable, y contra los transportistas
por el incremento del pasaje en el transporte urbano.

MOQUEGUA
27 MARZO
Sindicato de trabajadores de la minera Southern Peru.- Acciones de
fuerza: Pobladores están programando una huelga para reclamar la
reducción de las utilidades, la mala atención en hospitales y la
instalación de cámaras de video en volquetes de la mina, lo que
consideran como espionaje de la minera hacia ellos.

PUNO
27 MARZO
Trabajadores de la Red de Salud de Chucuito.- Acciones de fuerza:
Exigen al Gobierno Regional el cambio del Director de la Red, el
cambio del planificador, y del asesor legal, por mala gestión.
Frente de Organizaciones Populares (FOP) Puno.- Acciones de
fuerza: Anuncian una medida de protesta en caso el Viceministerio
de Gobernanza Territorial no ratifique el informe final de la
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial respecto a
los tramos I y II en el proceso de delimitación territorial con
Moquegua.
Autoridades, pobladores y transportistas del distrito de Arapa, de
la provincia de Azángaro.- Acciones de fuerza: Exigen al
Gobernador Regional, el inicio del asfaltado de la vía JuliacaCaminaca-Arapa-Chupa y el inicio del asfaltado de la vía ChupaAzángaro.
Pobladores del distrito de Desaguadero de la provincia de
Chucuito.- Acciones de fuerza: Reclaman al Gobierno Regional el
incremento del pasaje hacia Puno, la escasez del servicio de agua
potable, la indiferencia del
gobierno local, entre otras
problemáticas.
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