EVENTOS PROYECTADOS
DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2017

LORETO
22 MAYO
Frente de Defensa de Alto Amazonas, Yurimaguas.- Levantan Paro
Indefinido: Medida fue adoptada mientras esperan reunión con una
comisión del Ejecutivo que llegará a la zona el próximo 25 de mayo.
Comunidades nativas de Los Jardines y Nueva Alianza Capahuari.- Continua
Paro Indefinido: Exigen a la empresa petrolera Pacific Stratus el pago de una
compensación económica por el uso de sus tierras en el Lote 192, en
Andoas. Han tomado las instalaciones del lote 192.
Frente de Defensa de los intereses de Maypuco.- Acciones de Fuerza:
Nativos amenazan con un Paro Indefinido y el bloqueo del río Marañón,
como medida de protesta contra el gobierno central y la empresa Petroperú,
por los derrames de petróleo registrados y que hasta el momento no fueron
remediados.

CAJAMARCA
25 MAYO
Organizaciones sociales de la provincia de
Hualgayoc (Bambamarca).- Paro Regional de 24
horas: Encabezado por el alcalde Edy Benavides
Ruiz, protestaran contra la expansión minera de las
empresas Yanacocha, Galeno, CoimolacheTantahuatay, Conga, Zanja, Gold Fields, Shahuindo
y otras que operan en la región Cajamarca y demás
concesiones en exploración y explotación.

JUNIN
22 MAYO
Sindicato de trabajadores de la Compañía Minera Argentum,
distrito de Morococha, provincia de La Oroya.- Continua Huelga
Indefinida: Exigen la nivelación de sueldos, mejoras laborales,
reposición de trabajadores despedidos, entre otros puntos.

APURIMAC
22 MAYO
Pobladores de la localidad Haquira, Cotabambas.- Acciones de
fuerza: Exigen el retiro de la planta de procesadora de minerales
de la empresa ANABI SAC, por encontrarse en la cabecera de su
principal fuente hídrica que abastece de agua al mencionado
distrito. La planta (proyecto Utunsa) esta en el sector de Pisturo
sobre terrenos de las comunidades de Huanca Umuyto y
Piscocaya, cerca al límite con la provincia de Chumbivilcas, Cusco,
y fue tomada en septiembre del año pasado.
Pobladores de Vilcabamba.- Acciones de fuerza: Exigen el cierre
de la planta de procesamiento de cobre de la empresa Santa
María Elena Perú SAC y su retiro de sus territorios comunales por
temor que sean contaminadas sus principales fuentes hídricas.

LAMBAYEQUE
22 MAYO
Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.Acciones de Fuerza: Protestan contra el retorno del
Grupo Oviedo al Directorio de la azucarera. Exigen la
intervención de PCM por conflicto en azucarera.

LIMA
22 MAYO
Sindicato de trabajadores de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL).- Plantón:
Exigen el
fortalecimiento institucional de SUNAFIL, la búsqueda de
ascensos y la promoción interna de inspectores auxiliares a
inspectores de trabajo.
AREQUIPA
PUNO

22 MAYO
Pobladores y autoridades de Sibayo y Caylloma.- Levantan Paro
Indefinido: Llegaron a un acuerdo con funcionarios de la PCM.
Sindicato de Trabajadores de Cerro Verde.- Posibles acciones de
fuerza: Trabajadores piden anular las sanciones que recibieron de
la empresa minera, por los días que no laboraron, aducen que se
trata de una represalia por la huelga que sostuvieron. Si no llegan
a un acuerdo, los trabajadores amenazan con una nueva huelga.

TACNA
22 MAYO
Pobladores del distrito de Camilaca.- Acciones de fuerza: Exigen a la
Contraloría General de la República y el Ministerio Público intervengan la
municipalidad por presuntas irregularidades cometidas por el alcalde
Andrés Paco.

22 MAYO
Organizaciones Civiles Autoridades de Puno.- Acciones de fuerza:
Dirigentes advierten que si informe de tramo I y II del proceso de
demarcación territorial de Moquegua y Puno es anulado o modificado
en favor de Moquegua, saldrán a las calles en movilizaciones y
acataran un Paro Regional Indefinido.
Pobladores de Kelluyo, Huacullani, Pisacoma y otros procedentes de
la zona sur de la región Puno.- Acciones de fuerza: Están en contra de
que se sentencien a prisión efectiva a exdirigentes del Frente de
Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno que
protagonizaron el caso “Aymarazo” por delitos contra el patrimonio,
en su modalidad de extorsión agravada, y contra la tranquilidad
pública, en su modalidad de delitos contra la Paz Pública, aduciendo
que lo único que hicieron fue defender los recursos naturales de la
región.
Pobladores de Caspa, provincia de Chucuito.- Acciones de fuerza: En
contra del Gobierno Regional por no concretar obra vial Juli-Sorapa.
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