EVENTOS PROYECTADOS
DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2018
NACIONAL
05 MARZO
El Colegio de Obstetras del Perú (COP) y la Federación Nacional de Obstetras del ministerio de Salud (FOMINSAP).- Acciones de Fuerza: Anuncian
movilizaciones, plantones y paros a nivel nacional en rechazo a la Ley N° 2331/ 2018 presentada por el congresista de Fuerza Popular, Segundo Tapia
Bernal, quien busca con esta norma derogar el derecho de las obstetras a ser reconocidas como parte de la profesión médica.
08 MARZO
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).- Movilización Nacional: Trabajadores marcharan en Lima y en Provincias para exigir al Gobierno
medidas concretas para reforzar la lucha contra la violencia, el feminicidio y las violaciones de menores de edad.
08 y 09 MARZO
Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación (SUTBAN).- Paro Nacional de 48 horas: Protestan por no ser atendidas las denuncias que
hicieron contra de altos funcionarios de la institución. Además, exigen incremento de personal en Agencias para evitar las largas colas del público.

HUANUCO, SAN MARTIN, UCAYALI y LA LIBERTAD
06 y 07 MARZO
Asociaciones de Agricultores de Huanuco, San Martin, Ucayali y La Libertad.- Paro Macro Regional de 48 horas: Demandan la desactivación de la
Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y la declaratoria de emergencia del agro. En La Libertad, agricultores productores de papa de
Otuzco, exigen además al Gobierno Central, la compra de su sobreproducción y la atención de otras demandas.

PIURA

LORETO

05 MARZO

05 MARZO

Comuneros de la comunidad campesina San Martín de
Sechura.- Acciones de Fuerza: Siguen protestas contra
la minera Miski Mayo en Sechura debido a que no está
cumpliendo con los acuerdos firmados con la
comunidad campesina San Martín de Sechura.

Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes
(FECONACOR) (Comunidades Nueva Jerusalén, Nueva Nazareth
y Sauki).- Acciones de Fuerza: Comunidades denuncian que tras
el último derrame del 18 de febrero no han recibido ayuda ni se
han iniciado trabajos de remediación ambiental. Solicitan a la
empresa Frontera Energy agua, asistencia médica y al Gobierno
que declare en emergencia la zona, caso contrario iniciaran
protestas.

LAMBAYEQUE
05 MARZO
Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos.Acciones de Fuerza: Protestan contra la contaminación
que producen las lagunas de oxidación de la zona, lo
que estaría perjudicando el agua que consumen. De no
ser escuchados radicalizaran protestas.

AREQUIPA
05 MARZO
Pobladores y agricultores del valle de Tambo.- Acciones de
Fuerza: Anunciaron protestas contra el proyecto minero Tía
María ante los constantes anuncios de la empresa Southern
de querer dar inicio en el mes de julio al proyecto Tía María.
08 MARZO
Sindicato único de trabajadores profesionales de la
educación de la región Arequipa (SUTER).- Paro de 24 horas:
En protesta debido a que el gobierno central no ha cumplido
con los compromisos que adoptó el año pasado cuando
realizaron una paralización nacional.

CUSCO
05 MARZO
Comunidades Nativas Matsigenka ‘Juan Santos Atahuallpa' (CECONAMA) en el
distrito Megantoni, La Convención.- Acciones de Fuerza: Exigen al gobierno
central y a la empresa TGP, la paralización inmediata de las actividades de
transporte de gas natural tras último derrame de gas hasta que el Gobierno
brinde las garantías para que estos incidentes no vuelvan a suceder y envenenen
sus ríos. Mientras tanto han suspendido el tránsito fluvial a las empresas del
Consorcio Camisea (TGP, Repsol, PlusPetrol, COGA, CNPC) transporte aéreo y
planean cerrar las válvulas de transporte de los lotes de gas, hasta que se
establezcan acuerdos que reviertan los daños ocasionados por el derrame de gas.
Dialogo es infructuoso.
Comuneros de Huano Huano, Espinar: Acciones de Fuerza: Exigen a la
trasnacional Glencore, responsable de los proyectos mineros Coroccohuayco y
Antapaccay Expansión Tintaya, cumplir con sus compromisos de inversión de
proyectos y beneficios para la comunidad. Anuncian mas protestas como paros y
bloqueos.

PUNO
05 MARZO

MOQUEGUA
05 MARZO
Pobladores de la comunidad de Pachas.- Acciones de Fuerza:
Protestan contra la contaminación del río Coralaque
producida por la unidad minera Tucari de Aruntani SAC.

Pobladores Habitantes de la cuenca de Llallimayo, provincia de Melgar.- Acciones de
Fuerza: Anuncian huelga indefinida para exigir el cierre de la mina Arasi de la empresa
minera Aruntani SAC por contaminar las aguas de dicha cuenca.
Frente de Defensa de la Zona Alta de la provincia de El Collao.- Acciones de Fuerza:
Campesinos de las provincia de El Collao y Chucuito de Puno, y de la provincia de
Tarata de la región Tacna, acataran paro indefinido en contra del proyecto Vilavilani II.
Se oponen al trasvase de aguas a la región Tacna que afectará a la población aymara
que habita en esa zona. Fecha aun por determinar.
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