EVENTOS PROYECTADOS
DEL 18 AL 24 DE SETIEMBRE DEL 2017

LORETO
LAMBAYEQUE
18 SETIEMBRE
Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.- Acciones
de Fuerza: Poder Judicial dispuso la reinstalación de la
administración judicial de Daniel Rioja y Martín Martínez así
como el cese inmediato del V Directorio de la empresa
agroindustrial. Ejecutivo prorrogó por tercera vez estado de
emergencia en Tumán.
Obreros de la Municipalidad Distrital de José Leonardo
Ortiz.- Acciones de Fuerza: Exigen el pago de sus haberes que
les adeudan desde hace 75 días.

PIURA
18 SETIEMBRE

Sindicato Único de Trabajadores Administrativos
de los Centros Educativos (SUTACE).- Huelga
Indefinida: Solicitan el pago del bono por
desempeño de cargo y preparación de
documentos de gestión, el nombramiento del
personal contratado, la cancelación de la deuda
social, entre otros puntos.

18 SETIEMBRE
Organizaciones indígenas ORIAP, FECONAT y FEDINAPA.- Continua
movilización indefinida: Solicitan al Gobierno central una reunión de
urgencia a fin de tratar la situación del Lote 192 administrado por
“Pacific Stratus Energy”. Comunidades alistan protestas contra
operaciones en el Lote 192 luego de que el Ministerio de Cultura
declaró improcedente la apelación de las comunidades para realizar
un nuevo proceso de consulta previa para las actividades del Lote 192.
Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki.- Posibles acciones de
fuerza: Ante el inicio de la explotación del lote gasífero 108, dirigentes
manifestaron que requieren ser informados y consultados sobre
dichas operaciones para evitar hechos violentos.
Los pobladores del eje carretero Yurimaguas – Pampa Hermosa y el
Valle del Shanusi.- Acciones de Fuerza: Demandan al gobierno local y
regional el incumplimiento de sus promesas, en este primer día de
paralización cerraron la principal vía Yurimaguas – Tarapoto.

CUSCO
18 SETIEMBRE
Trabajadores del Poder Judicial.- Acciones de fuerza:
Anuncian huelga indefinida en caso sus demandas no
sean escuchadas.

Comuneros de Huancabamba.- Posibles acciones
de fuerza: Se negocia la instalación de una nueva
mesa de dialogo entre comuneros y la empresa
minera Río Blanco.

20 SETIEMBRE
Trabajadores administrativos del sector educación.Huelga Indefinida: Exigen al gobierno regional solución
a su pliego de reclamos.

LA LIBERTAD

Docentes universitarios de la Universidad Nacional San
Antonio Abad de Cusco UNSAAC.- Huelga Indefinida:
Exigen mejores condiciones laborales y salariales.

18 SETIEMBRE
Comunidades de la Provincia de Santiago de
Chuco.- Posibles acciones de fuerza: Se oponen a
las actividades mineras formales e informales. Se
ha roto el dialogo con la minera Rio Alto Mining.

AYACUCHO
18 SETIEMBRE
Mineros artesanales de la provincia de Lucanas.- Posibles
acciones de fuerza: Denuncian que la fiscalía de Puquio y la
minera concesionaria, Corporación Cascas, se han coludido
con el fin de promover la interdicción en la mina Pacoya, en
donde laboran cerca de mil mineros en proceso de
formalización.

AREQUIPA
18 SETIEMBRE
Pobladores del valle de Tambo.- Acciones de fuerza: Se
programan protestas contra proyecto Tía María ante
rumores de reactivación de dicho proyecto.

PUNO
18 SETIEMBRE

MOQUEGUA
18 SETIEMBRE
Sindicato de trabajadores de Southern Perú.- Acciones de
fuerza: Amenazan retomar la huelga indefinida en rechazo
al despido de un grupo de sus compañeros. Southern
decidió cesar a ocho mineros aduciendo que cometieron
faltas graves al haber abandonado servicios esenciales para
participar en la huelga acatada por Federación Nacional de
Trabajadores Mineros.

Frente de Defensa de la Cuenca Llallimayo de la provincia de Melgar.Acciones de fuerza: Pobladores del distrito de Llalli exigen el cierre de la
minera Aruntani S.A.C. por contaminar la cuenca Llallimayo.
Frente de Defensa de Recursos Naturales y Medio Ambiente de los distritos
de Nuñoa, Santa Rosa, Macari, Layo y Langui de la provincia del Melgar.Acciones de fuerza: Pobladores, comuneros y autoridades rechazan
concesiones mineras en esta zona debido a la contaminación que generan
señalando además que dichas zonas son ganaderas. Evalúan una huelga
indefinida contra mineras MINSUR, Tintaya entre otras de la zona.
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