
 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

  

 

Martes, 24 de Noviembre de 2015 

 

Nº 2002 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Trabajadores del PJ continúan protestas.- El 23 de noviembre los trabajadores de la Corte 
Superior de Justicia del Santa realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de 
Chimbote, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones y su 
exclusión de la Ley del Servicio Civil. Los manifestantes realizaron arengas en contra del 
Ejecutivo por no atender su pliego de demandas. (Correo) 

 

 Arequipa 

 

Trabajadores de Serpost continúan huelga indefinida.- Desde hace dos semanas los 
trabajadores de Servicios Postales del Perú (Serpost) acatan una huelga indefinida para 
exigir la nivelación de sus remuneraciones, la reposición de trabajadores despedidos, el pago 
de una bonificación extraordinaria y la salida de algunos funcionarios. El dirigente del gremio 
de trabajadores, Antonio Quispe, señaló que en más del 60% se redujo el envío y recepción 
de correspondencia y que la medida de protesta ha generado la pérdida del 70% de los 
ingresos económicos. (RPP) 
 
Trabajadores del Poder Judicial acatan huelga indefinida.- Desde el 10 de noviembre los 
trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa acatan una huelga indefinida para 
exigir el aumento de sus remuneraciones y el pago de beneficios laborales. El 23 de 
noviembre los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Justicia, 
donde la dirigente del gremio de trabajadores, Marlene Huaranca, señaló que no permitirán el 
descuento de sus salarios y propondrán la extensión del horario de trabajo cuando 
suspendan la medida de protesta. (Correo) 

 

 Cajamarca 

 

Anuncian protestas contra proyecto minero Conga.- En una conferencia de prensa las 
rondas campesinas y urbanas anunciaron una marcha para el próximo 26 de noviembre, en 
rechazo a la posible ejecución del proyecto minero Conga. El consejero regional por 
Bambamarca, Manuel Ramos, señaló que la población teme la contaminación ambiental que 
podría ocasionar el proyecto minero. La concentración será en horas de la mañana en el 
cruce del jirón Chanchamayo y la vía Evitamiento Norte. (RPP) 

 

 Cusco 

 

Pobladores evalúan protestas contra Ley Nº 1198.- El exdirigente del Frente de Defensa 
de los Intereses de Machu Picchu, Hipólito Salas, señaló que evalúan iniciar una huelga 

http://diariocorreo.pe/ciudad/ollanta-cocinando-y-nadine-gobernando-asi-los-representan-en-protesta-video-634925/
http://rpp.pe/peru/arequipa/envio-y-recepcion-de-correspondencia-se-reduce-en-mas-del-60-en-serpost-noticia-916176?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=14
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/trabajadores-judiciales-no-permitiran-descuentos-por-huelga-indefinida-634989/
http://rpp.pe/peru/cajamarca/organizaciones-convocan-a-movilizacion-contra-el-proyecto-minero-conga-noticia-916067?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=8
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indefinida para exigir la derogatoria de la Ley Nº 1198, que autoriza la inversión privada en los 
sitios arqueológicos por un periodo de diez años. Asimismo, mencionó que en la última 
reunión de la Asamblea Popular del Cusco se acordó iniciar esta medida de protesta a partir 
del 2 de diciembre, la cual contará con la participación de veinte organizaciones sociales. 
(Correo)  
 
Trabajadores del sector Educación acatan huelga indefinida.- Los trabajadores del sector 
Educación acatan una huelga nacional indefinida para exigir el nombramiento del personal 
contratado y el aumento de sus remuneraciones. Ante esta medida de protesta los padres de 
familia de los centros educativos de la ciudad del Cusco optaron por apoyar en la limpieza y 
mantenimiento de los colegios, como es el caso de la Institución Educativa Inca Gracilazo de 
la Vega. (RPP) 

 

 Junín 

 

Pobladores protestaron en contra de empresa de transporte.- El 23 de noviembre los 
pobladores de los distritos de Pilcomayo, Tres de Diciembre y Huamancaca Chico bloquearon 
los puentes Comuneros y Cunas, en rechazo al mal servicio que brindaría la empresa de 
transporte El Triunfo. Los manifestantes señalaron que los conductores no cobran medio 
pasaje a los escolares y suelen maltratarlos. Al lugar acudió el alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Chupaca, Luis Bastidas, quien señaló que en las próximas semanas abrirá un 
proceso para que otra empresa cubra la ruta Huancayo – Tres de Diciembre. (Correo) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores del sector Salud iniciaron huelga indefinida.- El 23 de noviembre los 
agremiados a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud iniciaron 
una huelga indefinida para exigir el nombramiento del personal contratado, el pago de 
beneficios laborales y mayor presupuesto para su sector. Los manifestantes realizaron un 
plantón en los exteriores de la Gerencia Regional de Salud, donde un grupo de trabajadores 
se extrajo sangre del brazo. El dirigente del gremio, Martín Romero, señaló que en los 
próximos días se sumarán a la protesta los trabajadores de los hospitales Belén, Las 
Mercedes y Regional. (RPP 1, RPP 2, Correo) 

 

 Lima 

 

Universitarios convocan protestas en contra de proyecto de Ley.- Un grupo de 
estudiantes universitarios convocó una marcha para el 25 de noviembre, en rechazo al 
proyecto de Ley que busca extender la vigencia de los rectores y vicerrectores elegidos antes 
de la nueva Ley Universitaria. Los manifestantes se concentrarán a las 5:00 p.m. para luego 
marchar hacia el Congreso de la República, donde se debatirá la norma. (La República, 
Correo, Radio Exitosa) 
 
Trabajadores del PJ y Ministerio Público inician huelga indefinida.- El día de hoy los 
trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público iniciarán una huelga nacional indefinida, 
con el fin de exigir al Gobierno Central el cumplimiento de la nueva escala remunerativa, 
mayor presupuesto para sus sectores y el nombramiento del personal contratado. El 
secretario general del gremio, Julio Ubillús, señaló que en el 2012 se acordó aumentar el 
sueldo de los empleados en cinco tramos, sin embargo hasta el momento solo se cumplió con 

http://diariocorreo.pe/ciudad/poblacion-de-machupicchu-amenaza-con-acatar-huelga-indefinida-contra-ley-1198-634978/
http://rpp.pe/peru/cusco/padres-apoyan-en-limpieza-de-colegios-por-paro-de-administrativos-noticia-916099?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=40
http://diariocorreo.pe/ciudad/toman-puente-cunas-cansados-de-maltratos-de-choferes-634889/
http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-trabajadores-de-salud-inician-huelga-nacional-indefinida-noticia-916001?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=67
http://rpp.pe/peru/lambayeque/trabajadores-de-salud-se-desangran-en-primer-dia-de-huelga-noticia-916052?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=35
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/lambayeque-trabajadores-del-sector-salud-acatan-huelga-por-mejoras-salariales-635009/
http://larepublica.pe/impresa/politica/720772-comunidad-universitaria-de-san-marcos-se-moviliza-manana-contra-ley-cotillo
http://diariocorreo.pe/politica/ley-universitaria-convocan-a-marcha-contra-ley-cotillo-634914/
http://www.radioexitosa.pe/actualidad/expl71093-estudiantes-universitarios-marcharan-contra-39ley-cotillo39-este-miercoles
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los dos primeros pasos y para el 2016 no habría sido considerado en el presupuesto. (La 
República, Radio Exitosa) 

 

 Madre de Dios 

 

Mineros informales iniciaron paro indefinido.- El 23 de noviembre las federaciones de 
mineros informales y organizaciones sociales de Madre de Dios iniciaron un paro regional 
indefinido, con el fin de exigir al Gobierno Central la derogatoria del D.S. Nº 013-2015 y del 
D.L. Nº 1220. En el primer día de protesta se registraron bloqueos de vías, marchas, 
plantones y la paralización de las actividades escolares, comerciales y de transporte. 
Asimismo, el paro indefinido cuenta con el respaldo de las autoridades locales y regionales, 
quienes participaron en las protestas registradas en la ciudad de Puerto Maldonado. En horas 
de la tarde los dirigentes de la Alianza de Federaciones de Madre de Dios sostuvieron una 
reunión con los representantes del Ejecutivo, quienes intentaron persuadirlos para que 
suspendan la medida de protesta y participen en una mesa de diálogo. (El Comercio 1, El 
Comercio 2, El Comercio 3, La República 1, La República 2, Radio Exitosa, Radio Onda Azul) 

 

 Piura 

 

Trabajadores del sector Salud iniciaron huelga indefinida.- El 23 de noviembre los 
agremiados al Sindicato de Trabajadores del Sector Salud iniciaron una huelga indefinida 
para exigir el pago de beneficios laborales, el nombramiento del personal contratado y el 
pago de bonificaciones a los trabajadores CAS. El dirigente del gremio, Carlos Morales, 
señaló que el primer día de protesta fue acatado por el 65% de los trabajadores en toda la 
región. Asimismo, señaló que en reiteradas oportunidades habrían solicitado una reunión con 
el gobernador regional, Reynaldo Hilbck, quien desde el mes de junio se rehúsa a reunirse 
con los dirigentes. (RPP) 

 

 Puno 

 

Trabajadores del PJ protagonizaron enfrentamiento.- Desde hace dos semanas los 
trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Puno acatan una huelga indefinida para 
exigir el aumento de sus salarios y su exclusión de la Ley del Servicio Civil. El 23 de 
noviembre los manifestantes instalaron una olla común en los exteriores de la sede judicial, lo 
que ocasionó la presencia de los agentes de la PNP, originándose un enfrentamiento entre 
las partes. Los policías lanzaron bombas lacrimógenas y decomisaron la olla común. Por su 
parte, los trabajadores realizaron una marcha hacia la Comisaría de Puno para exigir la 
atención a sus demandas. (La República 1, La República 2, Pachamama Radio 1, 
Pachamama Radio 2) 
 
Universitarios exigen recuperación de clases.- El día de hoy los estudiantes de la 
Universidad Andina Cáceres Velásquez tomaron las instalaciones de esta casa de estudios, 
con el fin de exigir a las autoridades universitarias la recuperación de clases en la Facultad de 
Odontología. Los manifestantes señalaron que durante el año habrían perdido un promedio 
de cuarenta días de clase por las constantes reuniones que tienen los docentes de esta 
especialidad. Por su parte, el decano de la facultad, Justo Sosa, señaló que la medida de 
protesta responde a intereses políticos por las elecciones internas que se realizarán en las 
próximas semanas. (Pachamama Radio) 
 

http://larepublica.pe/impresa/politica/720786-trabajadores-judiciales-acatan-huelga-desde-hoy
http://larepublica.pe/impresa/politica/720786-trabajadores-judiciales-acatan-huelga-desde-hoy
http://www.radioexitosa.pe/actualidad/expl71078-trabajadores-administrativos-del-poder-judicial-acatara-huelga-a-nivel-nacional
http://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/madre-dios-ejecutivo-asegura-que-no-cedera-ante-presiones-noticia-1858607?flsm=1
http://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/madre-dios-su-primer-dia-paro-indefinido-fotos-noticia-1858507
http://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/madre-dios-su-primer-dia-paro-indefinido-fotos-noticia-1858507
http://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/paro-madre-dios-gobernador-regional-participa-marchas-noticia-1858421
http://larepublica.pe/impresa/politica/720771-con-huelga-indefinida-en-madre-de-dios-exigen-la-derogacion-de-decretos
http://larepublica.pe/sociedad/720616-madre-de-dios-inicia-paro-regional-indefinido
http://www.radioexitosa.pe/politica/expl71090-luis-otsuka-ministro-pulgar-vidal-hace-dano-al-desarrollo-de-madre-de-dios
http://radioondaazul.com/tomaron-vias-en-primer-dia-de-paro-indefinido-en-madre-de-dios-54810.html
http://rpp.pe/peru/piura/trabajadores-del-sector-salud-iniciaron-paro-nacional-noticia-915993?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=43
http://larepublica.pe/sociedad/720615-pnp-se-lleva-olla-comun-de-trabajadores-judiciales
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/720721-trabajadores-judiciales-se-enfrentan-otra-vez-la-policia
http://www.pachamamaradio.org/24-11-2015/policias-de-puno-golpearon-a-huelguistas-y-periodistas.html
http://www.pachamamaradio.org/24-11-2015/trabajadores-del-poder-judicial-se-mantienen-en-pie-de-lucha.html
http://www.pachamamaradio.org/24-11-2015/uancv-estudiantes-toman-local-por-falta-de-clases.html
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Afectados por la contaminación de la cuenca Ramis anuncian protestas.- Los 
pobladores de la provincia de Azángaro anunciaron una serie de protestas para el próximo 25 
de noviembre, con el fin de exigir al Gobierno Regional de Puno la ejecución de proyectos 
para la remediación ambiental de la cuenca Ramis. Los manifestantes se trasladarán a la 
ciudad de Puno para exigir al gobernador regional, Juan Luque, información sobre la 
construcción de represas y los proyectos de irrigación que se realizarían en la zona. 
(Pachamama Radio)  
 
SUTEP rechaza incremento de costos de servicios.- Los agremiados al Sindicato Unitario 
de Trabajadores en la Educación del Perú se sumará al paro convocado por las 
organizaciones sociales de Puno, en rechazo al incremento de las tarifas de los servicios de 
agua potable y energía eléctrica. La decisión fue tomada en la última asamblea que 
sostuvieron el 21 de noviembre en la denominada Casa del Maestro. (Pachamama Radio, 
Los Andes)   

 

Normas Legales 
 

No se registraron 
 

 

http://www.pachamamaradio.org/24-11-2015/afectados-de-la-cuenca-ramis-protestaran-contra-luque.html
http://www.pachamamaradio.org/23-11-2015/sutep-se-sumara-al-paro-en-contra-de-la-suba-de-la-tarifa-de-agua.html
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20151123/92942.html

