EVENTOS PROYECTADOS
DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018
NACIONAL

02 OCTUBRE
Profesionales Médicos y de la Salud del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI).- Paro de 24 horas: Exigen la inmediata suspensión del plan de
EsSalud que pretende sumar 5 mil nuevos pacientes a los más de 26 mil ya existentes, sin contratar nuevos profesionales médicos y de la salud,
imponiendo además la distribución de medicamentos a domicilio a cargo de la cuestionada empresa brasileña SALOG. Se oponen a la negativa de EsSalud
de contratar más médicos y en su lugar aumentar la carga laboral de los médicos ya existentes.

LAMBAYEQUE

LORETO

01 OCTUBRE

01 OCTUBRE

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.- Acciones de
Fuerza: Trabajadores piden el retiro de la Administración del Grupo Oviedo
otorgado por una resolución judicial. Continúan marchas y protestas.

Federaciones indígenas de la denominada cinco cuencas de Loreto: los
ríos Marañón, Chambira, Pastaza, Corrientes y Tigre.- Tregua: Nativos de
las cinco cuencas de Loreto otorgaron una tregua de 5 días al Gobierno
por el indefinido que han denominado “en defensa de sus territorios”, y
han roto el diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por
desacuerdos en el largo proceso de diálogo. Exigen la remediación de sus
fuentes de agua que actualmente se encuentra contaminada por la
actividad petrolera. Anuncian el bloqueo del tránsito por los ríos
mencionados y el cierre de la estación petrolera de bombeo del lote 8.
Tregua vence el 4 de octubre, fecha que se reunirán para ver si se levanta
medida de fuerza.

Trabajadores de empresa Agroindustrial Pucalá.- Acciones de Fuerza: Exigen la
salida de la administración judicial y el cumplimiento de pagos atrasados.

VRAEM
01 OCTUBRE
En 54 distritos de las provincias de Huanta y La Mar (Ayacucho), de las
provincias de Tayacaja y Churcampa (Huancavelica), de la provincia de La
Convención (Cusco) y de las provincias de Satipo, Concepción y Huancayo
(Junín).- Amplían por 60 días Estado de Emergencia: El Gobierno así lo dispuso
a través del DS N° 099-2018-PCM, publicado el sábado 28 de setiembre. Medida
busca seguir combatiendo el narcotráfico y acciones terroristas y consolidar la
pacificación de dichas provincias.

APURIMAC
01 OCTUBRE
Frente de Defensa del Distrito de Lambrama,
provincia de Abancay.- Acciones de Fuerza:
Reclaman al Consorcio Vial Sierra el cumplimiento
del mantenimiento de vía que atraviesa las
regiones de Apurímac, Cusco y Puno.

APURÍMAC – CUSCO – AREQUIPA

CONFLICTOS CORREDOR VIAL MINERO EN ESTADO DE EMERGENCIA
01 OCTUBRE

JUNIN

Frente de Defensa de Fuerabamba, distrito de Challhuahuacho,
provincia de Cotabambas, Apurímac.- Continua Huelga Indefinida:
Comuneros exigen renegociar el pago por la venta de sus terrenos que
hicieron con Las Bambas. Denuncian Dolo por parte de la minera. No
hay dialogo.
Comunidad de Pisaccasa, distrito de Mara, provincia de Cotabambas,
Apurímac: Acciones de Fuerza: Exigen al Gobierno Central cumplir con
los proyectos educativos, productivos, entre otros, así como en lo
referido a la compensación por los terrenos utilizados para la
construcción de la carretera que forma parte del corredor minero.
Frente de Defensa del distrito Velille, provincia de Chumbivilcas,
Cusco.- Continua Huelga Indefinida: Reclaman a la empresa minera
MMG, dueña de la mina Las Bambas ser incluidos como parte de la
zona de influencia directa de la minera para que así sean resarcidos
económicamente por el uso de la vía y los impactos causados por el
paso diario de unos 370 vehículos que generan incesante polvareda,
vibraciones y ruido. Se ha iniciado una mesa de dialogo con
representantes del Gobierno y de la minera MMG.

AREQUIPA
01 OCTUBRE
Comuneros del distrito de Orcopampa en la provincia de Castilla.Acciones de Fuerza: Protestan contra la unidad minera Orcopampa de
la empresa Buenaventura por despedidos arbitrarios. Exigen a la
empresa instalar una mesa de diálogo y que cumpla con contratar
fuerza laboral local y otros puntos del pacto colectivo.

01 OCTUBRE
Agricultores Cafetaleros de Junín.- Mesa de
dialogo: Agricultores Cafetaleros instalaron una
mesa de dialogo con el Gobierno, sin embargo,
anunciaron que si no llegan a un acuerdo,
retomaran sus medidas de fuerza.

CUSCO
01 OCTUBRE
Frente de Defensa de Alto Pichigua, provincia de Espinar.- Acciones
de Fuerza: Comunidades campesinas protestan porque habrían sido
excluidos del área de influencia del proyecto minero Coroccohuayco
de la minera Glencore, con lo cual, carecen de voz y voto respecto de
los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto. Denuncian
que sus recursos hídricos, tradiciones y costumbres se ven afectadas
por la actividad minera.
Federación de Campesinos cocaleros de La Convención, Yanatile y
Lares (provincia de Calca) y Kosñipata (provincia de Paucartambo).Continua Huelga Indefinida: Ante la indiferencia de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) para dar una solución a sus reclamos que
son subir el precio de la arroba de coca y realizar cambios en ENACO
que vienen exigiendo. Ahora se han sumado a la lucha en señal de
apoyo “La Central de Lucha de La Convención”. Mesa de dialogo no
llega aun a ningún acuerdo y medida de fuerza continua.

08 OCTUBRE
Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Caylloma.- Paro
Indefinido: Se oponen a exploraciones mineras de la minera Mayra de
la empresa Buenaventura, pues temen que el proyecto Gaby
contamine su fuente de agua que proviene del río Palca. Exigen la
instalación de una de mesa de dialogo. Autoridades del Gobierno
Central no llegaron para la instalación de la mesa de diálogo.

PUNO
01 OCTUBRE
Centro poblado de Tayataya en Juliaca.- Acciones de Fuerza:
Protestan contra las autoridades locales y regiones. Rechazan la
instalación de celdas transitorias para depositar residuos sólidos, en el
sector de Guanuyo de dicho poblado.
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