EVENTOS PROYECTADOS
DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018
LIMA
13 y 14 ABRIL
VIII Cumbre de las Américas.- Días Feriados no laborable en Lima y Callao: Los Jefes de Estado y de Gobierno de 34 países de las Américas abordarán el
tema central de la Cumbre, “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Las Cumbres, que se celebran cada tres años, ofrecen la oportunidad a las
y los mandatarios de definir conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda los desafíos urgentes e impulsa un cambio positivo.

Del 10 al 14 ABRIL
Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), redes y plataformas de la sociedad civil,
pueblos indígenas, movimiento feminista, federaciones juveniles estudiantiles, partidos políticos y movimientos sociales peruanos.- Cumbre de los
Pueblos y Gran Acto de Solidaridad Continental por la Unidad Latinoamericana y Caribeña: Se han convocan también a todas las organizaciones hermanas
del continente americano a esta Cumbre que se desarrollará bajo el lema: “Por la Articulación Social de Nuestra América”. Este evento se desarrollará en
paralelo con la VIII Cumbre de las Américas. Tiene por objetivo protestar en defensa de los derechos de los pueblos del hemisferio sur, y en contra de los
intentos de dominación imperial. La Cumbre tiene por objetivos también analizar los problemas del modelo económico neoliberal, la corrupción públicoprivada, la coartada del libre comercio y los intereses geopolíticos de Estados Unidos en América.
NACIONAL
10 ABRIL

Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social.- Huelga Nacional Indefinida: Trabajadores asistenciales de EsSalud, exigen nueva escala
salarial, la no privatización de EsSalud y mejores condiciones para la atención de los asegurados (mayor abastecimiento de hospitales y postas de salud).
12 ABRIL
Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) y la CGTP.- Marcha Nacional Antimperialista: En el marco de la realización de la Cumbre de los Pueblos y de
Solidaridad Continental, la jornada y marcha antimperialista se da en rechazo a las políticas de los organismos financieros internacionales y la presencia de
bases militares imperialistas en nuestro país, en América Latina y el Caribe. En Lima: la concentración será en el Campo de Marte a las 16:00 h.
Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (SINAMSSOP).- Huelga Nacional Indefinida: Médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos de
EsSalud, exigen que se atienda sus pedidos de mejoras salariales y laborales y mayor abastecimiento en los hospitales, con insumos, equipos y medicinas.
LAMBAYEQUE

CUSCO

09 ABRIL

09 ABRIL

Facción de trabajadores de Agropucalá.- Acciones de
fuerza: Exigen el pago de sus haberes vencidos y el
nombramiento de un nuevo administrador judicial.

Cocaleros de la región Cusco.- Acciones de fuerza:
Cocaleros de las tres cuencas: Paucartambo, Yanatile
(Calca) y La Convención evalúan una huelga indefinida si
no son escuchados por el Gobierno.

Pobladores del Distrito de Olmos.- Acciones de Fuerza:
Pobladores retoman protestas luego que miembros de
la PCM suspendieran la mesa de diálogo en esta
localidad. Pobladores anuncian reinicio de huelga
indefinida. Bloquean por horas el Km 91 de la
Panamericana Antigua.

Población del Distrito de Chamaca (Chumbivilcas).Posibles acciones de fuerza: En contra de la minera
HudBay Perú debido a desacuerdos en el cumplimiento de
compromisos asumidos en el convenio Marco.
Comunidades campesinas de Alto Huarca, distrito de
Yauri, en Espinar.- Acciones de Fuerza: En contra de la
minera Glencore Antapaccay. Comuneros se oponen a que
minera haga remoción de tierras en terrenos que aseguran
son de su propiedad. Se dan enfrentamientos con la PNP.

ANCASH
09 ABRIL
Autoridades, gremios y colectivos de la sociedad civil.- Acciones
de Fuerza: Rechazan la pretensión de explorar y explotar petróleo
frente a las costas desde Áncash hasta Tumbes. Aseveran que
seguirán en las calles exigiendo que el presidente, Martín Vizcarra,
derogue los cinco decretos supremos firmados por PPK aprobando
la intervención petrolera en el mar.

15 ABRIL
Frente Único de Defensa de los Intereses del distrito de
Velille (Chumbivilcas).- Posibles acciones de fuerza: La
empresa minera MMG Las Bambas no llegó a ningún
acuerdo con la población que pide firmar un Convenio
Marco para desarrollar proyectos para ese distrito como
compensación a la contaminación que se genera por razón
de usar su carretera para transportar minerales.

12 ABRIL
Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Dirección
Regional de Educación.- Paro Regional de24 horas: Exigen mejoras
laborales y salariales y solución a su pliego de reclamos.
LIMA
12 ABRIL

PUNO

Sociedad Civil, Partidos Políticos, inmigrantes venezolanos.- Marcha
contra Maduro: Pronunciarán su rechazo a la insistencia del presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, en asistir a la VIII Cumbre de las
Américas pese a que se le retiró la invitación.

09 ABRIL

AREQUIPA

11 ABRIL

09 ABRIL
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 Perú de querer dar inicio
en el mes de julio al proyecto Tía María. Continua clima de tensión
aunque no determinan fechas de protestas.

Pobladores afectados por la contaminación minera de la cuenca del Rio
Ramis, distritos de Azángaro, Asillo, San Antón, Potoni y Crucero.- Acciones
de Fuerza: Pobladores solicitan al Gobernador de Puno para que inicie
acciones de remediación y recuperación de suelos. Anuncian protestas.
Pobladores y obreros de los distritos de Kelluyo, Huacullani, Zepita y
Pomata de la provincia de Chucuito.- Acciones de Fuerza: Rechazan a las
empresas contratistas Sigma y Maure, piden que el 11 se presenten
representantes de dichas empresas para que den solución a sus pedidos, de
no ser así acataran una huelga indefinida.

La información mostrada en el presente Informe ha sido recopilada y compilada por Brihat Group S.A.C. a partir de
medios de información de alcance y dominio público. El presente informe es confidencial y sólo para uso restringido e
interno de la organización; se solicita discreción en su divulgación; nuestra empresa no se hace responsable de cualquier
daño o perjuicio que pudiera resultar de su uso no autorizado ya que no se autoriza su distribución a terceros.
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