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"El Per& oficial no godrk imponer otra 
v02 sus aondichnes. Deberá entrar 821 
didlogo con las masas en desborde, para 
favorecer la verdadera integracibn de 
sus instituciones emergentes en el Perú 
clu0 surge. P6ro para esto, deber6 
acsgtar los t&rmirros de la lWB3’btp 

formalidad que las masas tienen en 
proceso de slaboracián espontánea sõlo 
en esas condiciones podrå constituiree 
la futura legitimidad del Estado y la 
autoridad de la Macih." 

(Jo& Hatos Hzir. Deabwde Popular y 
Crisis del Estado. IEP, Lima, 1884). 

En los Utimos mesas asistimos a la emergencia en una 

forma acelerada e -inusual de las manifestaciones de 

descontento popular, ésta no ~610 se circunscribe al sector 

moderno de la economia vinculada a la esfera industrial, 

servicio!3) burocracia estatal y otros ; hay además un 

* Agradecemos la informacih brindada por CEPES asi como los 
comentarios y sugerencias del Br. Adolfo Figueroa, Dr. Tom 
de Wit y Augusta Alfagems. 
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compf3nente importante de mcwilizaci6n campesina que si3 

desarrolla y expande, eshozando estrategias muy peculiares, 

de lucha (toma y bloqueo de carreteras, locales, estataies, 

de tierras, paralizaciones, desabastecimientu de mercados, 

0tc. ); las cuales van configurando SUS repercusiones a 

aspacios crecientes del territorio nacional. 

Una explicacf6n a este desborde 'go~ular podría ser dada 

por la agudizacidn de la crisis econhmica, el detericlro 

sistemático de los ingresos Y salarios reales de los agentes 

econúmieos, incumplimiento de acuerdos con el gobierno 

(Rimanacuy y desactivación del Acuerdo Nacional Agrario]. 

Ante este panorama de descompusicibn del tejido social 

y violencia generalizada nace 61 intsr6s de elatürar i3xl 

iudice que muestre la evslucifh, tendencia de la 

movilieaciOn campesina. Can tal objeto, luego de varias 

discusiones sobre el tema, se elaboraron dúa índices 

consideramos complementarios en el entendimiento de 

respuesta agraria a la actual coyuntura, 

Antes de iniciar el desarrollo de los Indices 

necesario precisar algunas cwiceptw, una de elluä es 

relativo al campssinu; para los abjetivos del trabajo 

que 

la 

as 

el 

se 



- 

entiende por wmpesinado al sector econdmico-social que se 

dedica princfpaImente a la actividad agrícola-ganadera 

manteniendo estrechos *hh-2ula5 con el resto de la economía 

nacional a trav4s de los mercados de bienes y da trabajo. 

Es un sactor gue abastece de alimentas a lay; ciudades 

insumos a la agroindustria p exporta parte de su groduceión- 

Algunc>s de 103 preaios de estos productos como e3_ arroz, 

maíz, ElZúC&W, papa y otros son regulados por 81 gobierno. 

EP sector campesiiro es muy hetero$éueo y diferenciado, 

además estA en un continuo proceso de cambio derivado de Ia 

Reforma Agraria implemenixda en 1869. 

La Reforma Agraria produjo una nueva estructura de 

tamncia da la tierra, se griorizaron las formas asociativz3 

de propiedad que se desarrollan al lado de IEU propiedades 

individuales, la propiedad tradicional comunera y 105 

~mimi-ftundistas * Sin embargo, et partír de 1980 se viene 

PPoduciendo un desmembramiento de LA propiedad asociativa, 

más de 2/3 de í.as cooperativas costeñas ya han sido 

glCOgHEft¿lriOS individuales, sx-coop%xatiYistas ; LOS 
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s?areeleros son hoy un sector can intereses diferenciados del 

resto de los campesinos. 

Dada la escasa disponibilidad del recursö tierra, se 

estã formando una capa creciente de campesinos sin tierra. 

Por otro lado, se desarrolla una floreciente agroindustria 

de propiedad privada, la que traer& la canformacihn de 

nuevos grupos diferenciados al hterior del agro: 

En relaci6n a la organizaci6n del campesinado, a nivel 

nacional se encuentra dividido en tres centrales gremiales - 

CHA, CCP y CGCP- y. dos centrales econ6mico-gremiales- 

IrENmCAAP y lVQX+lCOCAl[i‘E, que agrupa a azucarerw3 y cafetaleros 

respectivamente. Todos ellos, RAS organismos que reúnen a 

otros sectores del campo, se agrupan en el Consejo Unitario 

Nacional Agrario (CUNA). Existan también Comith de 

productores de algodln, mafz, trigo, papa y otros productos. 

Algunos de ellos integran la ONA que es dirigida por 

medianos propietarios individuales principalmente arroceros. 

En los últimos arfos se ha creado ANAPA que agrupa a los 

parceleroa. Los campesinos sin tierra y los trabajadores 

ever&uales no tienen un organismo que las regresen-te. 

Ahora precisaremos quW entendemos por movilizaciones 

campesinas nos referimos a todas las formas de protesta y de 



respuesta que da el sector agrario ante un determinado 

contexts de crisis estructural p cúyuntura3.. 

El objetivo del trabajo es analizar parte de estas 

respuestas campesinas, ubicáfidolas en el periodo 85.1 - 89.1 

(Primr Trimectre). En este punta hay que discernir 

claramente la violencia que surge de la crisis, del sistema 

y encuentra su manifestacibn en los sectores SQCídGiS 

organizados, de aquella violencia que encarna los grupos 

subversivos y terroristas; estos tí1ti.mos convocan a 

paralizaciones las que eventualmente godrian ser acatadas 

masivamente, pero qsto no responde a una estrategia de lucha 

voluntariamente ejecutada, más bien el miedo y terror son 

las criterios que predominan. 

Los Indices se elaboraron con el. recuento de decisiones 

y acciones que emergen del seno de los gremios agrarios. 

Para el caso de las movilizaciones en el sector urbano 

se cuenta con un indicador que expresa Eas huelgas -horas 

hombres pérdidas-; BS una metodología usada por 61 

Mirk3teri.u de Trabajo basándose en informaciisn cuantitativa. 

No existe un índice que intente dar una perspectiva de 

los movimientos al interior del sector agrario, lo que hemos 
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encontrado son cronolo~ias ) 9eguimientos cotidianos del 

movimiento campesino. 

Reconocemos la camplejidad que involucra la elaboracián 

de un indice y mãs aún cuando se quiera aplicarlo a 1a 

agricultura, actividad que wesenta un ciclo productivo que 

varia entrê, regiones y productos, por lo que serta 

extremadamente di-Pi41 elaborar un fndice COA las 

caracterlsticas del indicador urbano. 

Ante tal situacibn deben ser otros los criterioct a 

tonarse en cuenta, y en la medida que nuestro interés es 

conocer la intensidad de la respuesta cam~esirìa ante la 

actual crisis econGmica, consideramos pertinente proponer 

una mstodologia del indice que recoja las distintas formas 

de expresión de la movilizaciBn campesina; es decir 

construimos una "canasta" de respuestas campesinas que va 

desde los niveles nbs pacíficos como cartas, hasta las 

reilpuestas más agresivas COMO son las paralizaciones 

naeiorrales aunada a la toma de carreteras y ab 

enfrentamiento con las fuerzas del orden, 

Este Sndfce mide el impacto de todo tipo de 

manife5taei6n p expraeidn camgesiPra. Se ha considerado una 



pratesta escrita CAl] que incluye a los comunicados, 

denuncias, cartas abiertas, pronunciamientos, etc,; dados a 

coRuc6r 6rL distintos medios de iaformación. Tambií3ä se 

ahdan las ersambleas, ccJngresos, xonv~ncisnes (AZ), en los 

que el groductor agrario manifiesta su desacuerdo y queja 

ante temas específicos de su sector vincul&ndolos con las 

medidas ecorhmicas del gobierno. 

Al anterior tipo de grateata se le agregan otras que 

encarnan grados ascendentes de respuestas violentas, es la 

manifestación en sí aisrna: mítines (Ag], toma de tierras 

(Q), de locales (Ag), carrrttsras (Afj) y paralizaciones 

(AT?, las que tienen una secuela do, hechos como muertos, 

heridos, detenidos; adhesibn de otros grmios, toma de 

carrettsraa, huelgas de hambre, desabastecimiento de 

mercados, etc. A cada forma de protesta se le ha dado una 

ponderacl& que esth en función del grado de violencia que 

r&Sresènta; COSI el objeto de discernir el impacto gesgráfico 

del hecho se han clasificado err: local, regional y nacional. 

Estas divisiones guardan relación con el nivel de 

rôgercusibn espacial dôl acontecimiento; en el caso de ser 

local repercute a nivel provincial o departamental; cuando 

involucra a varios dsgartamerkos o productores de 

determinados zonas le corresponde la categaría de regional; 

la influencia es nacional en la medida que afecte a los 



agricultores df3 túdu el pa%s, ya sa,a consPderados coao 

gremios 0 pur tipo de productores (e$m- azwar~ros, 

cafetaleros, etc.). 

En el. cago de toma de carreteras se han seleccionado 

las sw%s importantes coma la Panazmricana, Marghal de fa 

Selva, y en un tercer grupo (otrau] se ubi+m a las de 

penetracibn, transversales, etc. 

Para la secuela da acontecimientos que origina una 

paralitacfón <AT) se han dado las ponderaciones según lti 

gravedad del impacto .‘ En el Cuadro 1 se aprecsia kas 

ponderacbormes y criterios considerados en el Fndice A: 

Eats indica iacluye sohmmte la yrotesta arganizada 

que expresa grados de violencia, es decir son los casos 83 

hasta AT del indice A; lo que cambia son las ponderaciones 

aplicadas a cada tipo de pmtssta. El Cuadro 2 rem.me eSte 

infiics B. Es necesario precisar que las ponderaciones a 

cada uno da Ios acontecimientos, está en funcj.h de su 

importancia relativa y frecuencía para el ptirlodo de estudio 

(85~Em.1). Si se hubiese considerado la dhada del 60; las 

tomas de tierras habrían presentado una mayor ponderación, 
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en la medida de que encarnaban la mayor expresión de 

exigencia campesina en esa coytintura determinada. 

3. - 

Una V6Z esbozada la metadologia {ver Aphndfee) y 

desarPo11ada Las formulaciones de los fndices A y B en base 

a la cronología efectuada, se obtuvieron los hkultados que 

muestra el Cuadro NPO. 3. En 3.0s Qrkficos Nrc. 1 Y 2 ss 

aprecia la evolución y tendencia de la movilizacih 

campesina en el periodo 65.1-89.1. 

Los bdices se elaboraron para el geriodo: 65-I - 69-I 

(con frecuencia trimestral). De la observacíån de arhos 

fndlces resulta garadújico que en el aSo 66, cuando el 

g&ierno publicita su politiea de decidido apoyo al agro y 

organha durante el afío UR ccrnjunto de reuniones (Bimanacuy, 

CJOA.6) en varias ciudades (Piura, Puno, Cuzco, Pucallpa, 

Huancayo), y copgrega a dkrigentes campesfnos; el nivel de 

protesta (expresado en 1~s Indices A y B) muestra una 

tendencia Creciente. Estts podrfa significar el desfase 

inicial entre el discurso y ô3. aceforkar golitico del 

gobierno. Los efectos de las medidas implementadas por el 



10 

gobisrno no fueron capaces de satisfacer las necesidades ni 

de colmar las expectativas del sector agrario. 

Las diferencias entre el indico A y B lo da la 

presencia de la protesta escrita y la expresada en 

reuniones, congresos, etc.; se aprecia que mientras m 631 

indice B se tiene perfodos de relativa calma laboral (147-II 

- 87--KIK) la protesta escrita alcariza sus mhximos niveles 

{Indiea A), en esta dgoca se incrementan las denuncias df! 

irmmplimiento del gobi~lrno da1 Acuerdo Nacional Agrario; el 

descontento de los parceleros. azucareros ) arrocf3ros, 

pagrrros, cafôtaleros, comunidades andinas y mlváticas se 

daja sentir, a la par que se evidencian los primeros 

sfr&omas de fracas de la política aconitmica aprista. 

Desdo el a3o lflé(0 se produce, una agudización de la 

protesta cem$esina, es una constante que se repite en todas 

las regiones. 

A pcmtir del paguetaeo de setiembre (9189) resultan 

cotidianas las tioticias de bloqueo de carreteras cortando el 

flujo csomercial y humano entre zonas importantes; los paros 

y huelgas agrarias se suceden con mayor frecuencia, llegando 

incluso a ser parte de una movilizacibn general enmamada en 

los Frentes de Defensa ûepartamentales que su forman. 
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Son destaqables el cercamiento a Eiuaraz que se prolongó 

una semana f,fines de setiembre); el paro del 12 y. 13 de 

octubr@ SB caracteriz6 por su violencia: 3 muertos; la toma 

de Locales estatales (ENCL, ECASA) por incumplimiento de 

PWP a los productores de arruïlr, maíz; la paralhach!h en 

noviembre (14/ll) de las 12 cooperativas aeucareras 

exigi-endo mejor grecio; los 15 dias de huelga agraria ea 

Ayacucho (11/56) demandando atención inmediata del gobierno 

aI deprimido agro ayacuchano. LZi fMiV& ~XplXSa SU VOZ ti8 

gratesta en la huelga regional de fines de noviembre (18111 

- 1/12); incluye a las comunidades campesinas, ribereñas y 

nativas de Loreto, San Martin, Uoayali, Madre de Dios; el 

pedido de precios justos es una constante que subyace a 

todas las manifestaciones campesinas. En el caso particular 

de La selva el reclamo de Ia groteecih a los recursos de la 

*zona para evitar su depredackón por extranjeros, el 

establecimiebto de canon y la' eixhgencia de T.MQ+Wr 

conocimiento sobre la realidad de1 agro selvático son las 

demandas m$s saltantes. 

Paralelamente el aumento de la protesta campesina 

organizada y efectivizada en aovilizaciones se da una 

proliferacih dss comunicados en los que la denuncia, la 

queja contra el gobiern.3 son los temas recurrentes. 
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EL primer trimestre de 1989 es igualmepite abundante err 

D%stac&n las quejas escritas de caff3tal%ras p 

groductores de Leche (Fongales). 

En febrero se produce el desabastecimiento parcial de 

la papa en los mercados de la capital debido a la ratencbh 

de cosechas acordado por COWAPAPA; los cwqrtsinos de Paseo, 

Eiukw~a, Junin p La Libertad ejecutaron esta medida. Ese 

misma mes (Q/Z/SS) la Fedaracih Campesina de Ucayali llam6 

a una movilizaci6n tras 3 semaxkas drs huelga, pedian el gag0 

de c-oseehas vendidas a ECASA y mejores precios para e3. arroz 

y naaie; la riolaneia policial dej6 un saldo de 8 campesinos 

muertos y 30 heridos. 

Ea la primera semana de mar%Éo, después de 19 días se 

levanta el paro agrario en Cuzco o~n la realizacihn de ~xn 

gran anftin que congrega a las ~rincigales fuerzas sociales 

En 1&8rzo (22/3) finaliza .la huelga de 3 semanas en 

Pum3 , convocada pu2 la Fedaracicjn Dspartamantal de 

Callm3sinos. Lograron la rebaja del precio del fertilizan-te 

6 instimos . 
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Hay una caractaristica impartante que estd presente en 

la mayoría ds las manifestawl.ones de protesta, es la 

relacionada con el st3ctor contra el que se levantan los 

campesinos~ En cuanto SUB reolam~s exigen una revisibn de 

las politl_cas de precios, esedito, asistencia tBcnrica, 

pedido de pagos retrasados y otros, es eP sector g~biermo, a 

trav8s de todas sus dependencias y autoridades agrarias el 

directo invalucrado en este conflicto. : 

Este hecha tpa configurando nuevas corralaciones de 

fuerzas wciales y pol'itfcas, el sector agrario aparece 

Inserto den-kro de un &mbito econbmico y poder determinado. 

No se trata de un sector aut&rquico. autosuf~ciente, 

independiente de una ôconomia de mercado; muy par el 

contrario su integra&.&2 al mercado es permanente 

agregándola a su inherente vulnerabilidad ecol&gica, La 

vulnerabilidad econbmica, vía 'la polftíca de prsciots 

afectando directamente el ingreso y bienestar del pyroductsr. 

Se constata una fuerte correlación entre agudizacfón de 

la lucha campesina P solución al problema wr parte da1 

gobierno; cutido la expresiirn de violencia social llega a 

nivelas mayores (A5, A6, A?) como toma de locales públicos, 

de carreteras importantes o extensau paralizaciones (caso de . 

Puno, Ayacucho, Ucayali, CUZCO, Buaraz, etc-) con su secuela 

de muertos y desabastecimiento de mercados (con $3~ impacto 



ascendente en los precios de alimentos); SOn en 898s 

crfticas situaciones cuando el gobierno interviene para 

buscar la solución al pliego de reclamos. 

Los Cuadros (4 y 5) muestra la evolución de formas de 

lucha de los movimientos campesinos en función de loe 

criterios considerados en los iadice A y 3, En el Cuadro 4, 

la protesta geriodistica es una proporcih imgortante del 

total; para el Cuadro Nro. 5 las paralizaciones tienen la 

nayúr garticipacidn. El Cuadro Nro. 6 sintetiza y clasifica 

los distintos objetivos que motivaron las mov~lieaciones 

campesinas en el periodo 1983-89.X. En primer lugar 

destacan el reclamo por menores precios, apoyo crediticio, 

ayuda tetcnica; es decir la modificación inmediata de las 

politicas orientadas al agro se perfilan como la principal 

demanda y exigencia del agro nacional. 

Esto va a la par con los otros objetivos de estas 

luchas como: las criticas a la politica general del gobierno 

(su política cambiaria, de importaciones, que afee-ta a la 

agroexportación) y el incumplimiento del Acuerdo Nacional 

Agrario, 

En relaciún a la composición social de los movimientos 

del .mismo Cuadro Nro. 6 muestra gua la organizacih de estos 

hechos se dan y expresan mayoritariamente al interior de las 
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fedewxiones agrarias (CUNA, CINA, CCP) y de los gremios da 

productores (arr~cerus, cafstalerss, paperos, ¿mLIc"rerua, 

etc. ). 

legal. y de la remuenracih del sector gobierno. I-w.2 

svcslusri6n del casto de Pa cilrmasta obrera (Cbáfico Nro. 4); 

ea s&%embre de Z988 el costo de la misma fue de I/, 

989,S49.7 mientras que el ingreso mhimo 

:5,05G; en febrero de 1989 el costo de 3a canasta fue dfà 1,'. 

572,721 p .rrl hgreso rnhim~ alcanz6 a H/, 42,060. La 

constatacibn de esta realidad tan dispar sub-yace a Ia 

emergowia de la ula de violencia laboral ds-atada en eL 



decketado por el gobíerno merm6 10s ingresos de los 

trabajadores, ya que los precios 98 elevaran enormemente, 

Ante esta situaeiba empezaron a surgir una ola de huelgas 

entre sllas tenemos las de SIDEBPEBU, SIMA y para el 22-29 

de setie1pL'hlz"B paraNn los microbuseros. 

Para octubre, continuaron las paralizaciones, debido al 

"paQuetazU" del dia 6 de ,s&.iembre del mes .dsstacan el 

sector d-e electricidad que paró el 4 dé octubre, la CGTP 

convocf5 a -an pa3w rla~iOrla1 para el 13 y el sector minero 

hizo lo mismo el 17 de octubre y despubs efectuaron urril 

huelgã indefinida. Los microbuseros por su parte, organizan 

huelgas escal&nadas; 

-- 

E:n noviembye de 1988 otro paquetazo afe& la eaonomia 

gopular ) cori la baja continua de los salarios reales. La 

honda dfsminuaián de los salarios reales provoc6 la p,roLesta 

de las organizacioaes sindicales que adoptaron cosntantes y 

prolongadas medida8 de luoha. 

Para diciembre y los primeros meses de í989 Ia 

tsrrdencia se mantiene hasta estos dlas (6/89). El clima qw3 

gob9erna la. economía es de conflicto social y Xabompal, de 

este modo las huelgas se multiplican eomprendfendo. a 

sectores como mineros, barwariortl, textiles, sector pfiblico, 

tìrtinsgzllrte y otros. 



. 5. CQnCIUS'1\2fPR,, c 

En conclusi6n, despurjs de este raudo vistazo por la 

cronologia del movimiento campesino, surge la constataci6n 

de un hecho. El desborde de las masas campesinas va en 

awnento, La respuesta se torna m&s violenta y prolongada 

cuando la crisis econ6n$ca (hiperinflacibn. y recesi6n) 

SOC&V& ( deteriora la estabilidad de los ingresos del 

productor agrario. 

Algo adicional, no ~610 las huelgas en la ciudad 

muestran una tendencia creciente {ver Grfificos), es tambik 

el o&mpo, tal vez con m&s fu~rzh, el sector que aparece m&s 

sensible er los desajustes de la politiceì económica. 

La comprensión de la moviliza&bn campesina no se agota 

con 3.a elaboraci6n (innovadora) de este índice. En la 

actual .d&zada, y en especial en otros últimos años asistimos 

al recrudecimiento de las accionôs terroristas y 

subversivas. 

El accionar de estos grupo9 en las áreas rurales crea 

nuevo3 conflictos y produce cambios importantes en la 

estructura agraria especiáliw3nte en las zonas de la sierra 

cantrehl y sur. El análisir del impacto y las con&eeuencias 



del terrorisurîo en el randa I-ura1 Bs f.m tema pendieatõ de 

estudio. 

Para obtener el índiee se requir?re,cxmtar cm la 

información detallada de los acontecid.entos descritos err 

cada indfee. Con tal rmtivo se harh usado fuentes 

p0riodísticas : dhrios, peri6dicos, revistas. Estas fuentes 

recogen tanto las opirtiunes oficialistas (gcsbiemo de turno) 

CQEQQ de Los partidos de úrposicicjn; es decir la selecaibr~ de 

los rJrganos periodístie~s pretenden dar la gersgectiva Y 

gosicibn de las grincigales fuerzas políticas. 

En el caso de los gmpos de i;eguierda destacan el 

El uso de este tipo de fuentes perinite la 

reconstrucción detallada de las acontecimientos cotidianos 

de3 accionar campesino; esta es una de las vmtajas gue 

paussanta. La limitaciAn estb dada e~t cuanta a la selección 

y srientac=ibn expllf2ita cme se le puede hacer a la 

infoMnaci6n esglin las intt?rr?rp;es politices del nasdio 

irdomtivo; ZPerQ estra se puede subsanar verificando 

simxlthneamcnte en varias fuentes. 
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Las fuentes usadas fueron: 

a diarfos 

a. 1 
Ea.2 
a.3 
a.4 
a.5 
a.6 
a.? 
a-8 

El comercio 
El Diario de Maráa 
El Expreso 
La Reptiblica 
El Nacional 
La Voz 
La CAnka 
QtrQs 

La fnformachsnl/ Pue ordenada de acuerdo a los 

. 

s%lBuierktss criterioa: 

1. 

II. 

III 

IV. 

LocalizacitSn del movimiento (Dptu., PltYdAd.a, 

Distrito). 

Descxipcibn de leas hechos y objetivos deì 

movhmiarlto. 

Formas de lucha. 

Formas de organización. 

Se usaron las siguientes modificacrfones en funci.ón de 

las sectores campesinos involwrados y la cobertura del 

movimiento. 

l/ se ha usad¿ como referencia wetodológica el. trabajo de 
Virginia Guzznán: 'II El Campesinado en Ia Historia: Cronología 
de los MovPmPentos Cnrapesir~os: 1956-64". Lima, 1980. 
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4. r . Fraletario9 agrícolas 

B: Comunidades Campesinas, nativas 
C: Coópsrativas, SAIS 
Dr Pa::ce 111. ros 
E: PagueCos propietarios 
Jj-: 4323x3 (urganismos agrariou) 

Según impacto geográfico: 

Hrtmoes realizado unos e.jercius a manera de análisis de 

sen-ibilidad, que permitirán poner a prueba boa resultados 

pressntados en los indices A y B. 

Esta prueba cormiste en alterar los pesoE grúguestos 

para ambos indiees; el chjEttivo de estos cambios es ver si 

se mantiene la tendencia de los índices. 

Al A2 A3 A5 AG A6 A-7 

J-lruu.cti 

IA1 0.4 0.15 O-1 o-1 0.1 0.1 O-05 

IA2 -0.05 0.1 0.62 0.14 Q.16 0.18 0.25 



Bl B2 B3 34 B5 

cl.45 o-2 0.15 0.1 O-1 

0.1 Cl.15 0.2 0.25 cl*9 
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Límite Inferior 

Lfmite Supérîor 

cl 0 0 

4,120 1,213 2,675 

Para el casO del kndice A su valor miniw~ es LOO Y el 

máximo oscila entre 3,059 y 4,977. El Indice R ~reaenzs ~tf 

valsr minin en ceru y el mhximo 0scil.a entre 1,213 y 4,120. 

Independientemente de los valores extremos ce-ha indlcrx 

analizado Frndividualmante logra mantsraõ~ 2.2% tx?ndenc-;a 

creciente de la movil.izaciún campesina. 
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GRAFICO No. 1 



24. 
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GRAFICO No 5 
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GRAFICO Iv” 6 

: 
: 
: 



31 

_I 
- 

-., 
- 

..- 
I., 

WI 
- 

-., 
L 

- 
ss 

I 
- 

L 
- 

- 
- 

I.. 
L 

- 
-.. 

- 
I 

- 
- 

-” 
I 

- 
-.. 

I 
- 

w. 
-” 



¿ 
ki2 I 

;o. 15 



32. 

CUADRO No 3 

1985.1 100 100 : 
i 

%985-í! 433 300 : 
: 

1985.3 217 0 I 
s 

1985-4 267 67 : 

1986.1 133 0 I t 
I 

1986.2 1200 7B4 : 

19f3¿*3 1000 820 : 
I 

19f36.4 200 0 I 
i 

1987..1 1533 267 : 

1987.2 22f7 883 1 
i 

19B7.3 2453 1050 ! 
, 

1987.4 1783 1200 i 
1 

f98f3.3 2433 2174 

1988.4 4977 4120 

1989.1 3927 3047 

t 

%Estrzci resultados se han obtenido aplicando 
a la5 acciones campesinss las formulaciones 
del indice A y 8. 
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CUADRO No 6 

7) liecfaar, gw precios justos,qoyo 
rfeditirio,asfmria twnic;i,ett, 

í 8 

4 2 

2 1 

f 2 

1 5 

t 

2 3 

i I. 

7 4 

9 2 

1 t t . 

3 

5 4 

4 I 2 

9 24 í4 

2 f 

3 2 

Imi. 

2 5 4 4 

1 2 k 7 

f 

2 

7 fh 27 23 í2 

'IOTIU. 

24 

17 

5 

k 

IS 

& 

44 

7 

122 

3 

17 

í4 

t 

2 

85 

122 

ík.44 

íC.66 

034 

5.44 

12.30 

h.k4 

3k.44 

5.74 

144.44 

2.54 

t3.44 

ll.59 

4.34 

i.i& 

¿9*74 

144.44 



CUADRO No 7 
36. 

I 
I 1985 JUMTû 
f tlutra 
I A65SnJ 
: SETIEHBRE 
t 5mfBRE 
1 NEVIEH8RE 
t OIC1EtWIE 

; I9% MERO 
f FEMERO 
I PiARI 
I ABRTL 
I wf5 
i JUNIO 
i JIKI5 
I AGOST5 
i SEWN?E 
i 5CTUBRE 
t M5Y IMBRE 
1 BKLEH5RE 
f 
r t?E! ENERO 
t FEBRERO 
r lwu5 
t k#RIL 
i w5 
: miI 
1 dW5 
i A65sT5 
f SETlMBfff 
f “TU5RE 
f !l5VIEtiBRE 
f ~FCLMBRE 
: 
1 l.%!% MERii 
: FEBRERO 
: MRZ5 
1 MRIL 
i nm 
I dONLO 
f JULIO 
t !mxT5 
: SETSEt4BRE 
: IICTUBRE 
i H!3VIMBAE 
f !!fCtEt!BRE 
f 
f lOS ENfREI 
f FE5RERB 
: 

b.#? 1M4.60 
6.23 í094.84 
9.43 i?Ci. 2Q 
0.15 t245.20 
í.Pí I338.60 
7.70 l338.60 
7.49 í338.60 

7.13 í538.60 
0,s 1546. b9 
8.42 1545.69 
8.Q9 1596,89 
?.83 1596. E9 
T.56 2088. e4 
7.23 208a,. 44 
6.95 21YJB.N 
6.71 ?QisJ. e4 
8,30 7736.11 
B.bt 2?36.1¡ 
1.67 2736. ll 

7.19 2736. t I 
6.61 2?.36.1 t 
6.4? zm.it 
9.s! 351L63 
8.Q2 3512.6.3 
7.66 351Lá3 
?.ó4 4573.41 
tj.e3 457.3.41 
9.48 4573.41 
1.97 N93.25 
9.57 @9.3* 25 
B.Tk w?3.25 

7.75 cw.25 
6.93 8OS3.25 
9.04 11286.5Q 
7.67 ii2il0.50 
!.N 1 í200.50 
6.49 It28fi.50 
B.40 í34%. 43 
¿.?7 1x93.43 
B.30 r74s3.43 
5.79 27493.43 
7.43 40629. Bir 
5.25 4417b. 4.3 

5.03 64W, 35 jJ 
4.36 72607.3rj 

I 
19.95 i 
19.95 1 
í9.45 ! 
í8.0 : 
19.6! I 
!9,Q9 i 
í8.58 f 

i 
t7.a i 
20.22 f 
19.21 : 
15.4¿ 1 
í7.% I 
22.55 : 
21.5¿ f 
20.74 f 
2B.B3 t 
25.24 1 
24.39 : 
23.3t f 

i 
2í.78 : 
20.71 I 
19.66 t 
23.ild d 
22,36 I 
21.36 1 
25.92 i 
24.14 1 
22.67 f 
37.12 f 
.35.21 f 
32.:4 1 

i 
2Q.50 1 
25.43 1 
cl%.?? : 
24.57 f 
22,64 i 
26,fii 1 
24.65 1 
2e,25 f 
í4.87 f 
íe.53 t 
12.56 t 
9.63 1 

I 
9.47 f 
7.54 1 

f 
jt=rbCZT5D==-==ttPO===~=~~~~~~===PrSíI =-3E==tff3=====51====~~===========~~--- -----at=zil-et--= j 
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CUADRO No 8 CUADRO No 9 

106 j 
263 t 
171 l 
231 : 
110 1 
881 f 
734 1 
158 1 

1242 1 
1595 t 
177b I 
1092 f 
1603 1 
1402 1 
1632 l 
.wi? I 
2550 l 

óózsóóóó=ósa?óó~ósóó~óóóóóó ( 
FUEHTE;Crmologiit del kwisieflta 
Caqmiao:t985-1989. I 
Eiabwacibn propia a partir de las 
pmnderacifms prapuestas. 

100 
415 
195 
560 
320 

1351i 
420 
480 

2212 
2230 
2345 
850 

mi 
lhos 
2Wh 
.313-l 
976 

1 1m.1 100 100 : 
t lwi.2 ‘56 206 t 
: 1985.3 0 ot 
: t98s.4 fOO 106 f 
: 1986.1 6 0 : 
f í986.2 275 . 733 : 
f 1986.3 2so 767 : 
I 1986.4 0 bi 
f 1937.1 100 333 I 
i 19ffl.2 32s 706 : 
: lpB7,3 75 366 t 
t 1987.4 200 3601 
t 1938.1 32s 700 I 
t f9E3.2 1213 1106 I 
f l?83.3 182 725 t 
f 1938.4 1137 267% : 
f 1989.1 155 2653 i 
fóóóióóósó óóóóóóóóóóPóJIII3 f ‘. 
FUEUTfXroc~oiogia del Itoviaienh 
Campesina: 1985-1PW. L 
Elaboracibn prupia a partir de las 
pondwaciones proptwrtar;. 



78. 

CRONOLOGIA DE LA MOVILIZACION CAMPESINA: 1985-1989.1 

sEEUIHIEN?O muNlH”oBIcrl DE Ck HooIIIltlkcIuN CIVIeESIM 1985 
=ji=~==T=Iì3=o”=f--P%==xr========-Ip-ì-=-= 

Futuro inmediato del aqm nacional. 
El fbrur se realizara del 25 al 27 de enera. 

19101185 
8.4 

Ryacuch:, 

Caspesiam piden no retirar tmpas de pueblos 
dosinados pw el terror. 

1 SlQ?lE5 Hatanza de catpesinos en la marginal, wbbrer- 
ll.4 sivos atacaron a mqre y fuego.Catwre caape 

nuanuco sinos 5~1 masacrados. 

20142185 
A.4 

La Liber- 
tad 

lepedir cierre de oficina agraria de Pacaww- 
yo, 15 sil cupesinos tmtn de rehenes a dos 
funcionarios. 

22302185 En deranda de solucibn de pliego de reclaaos 
ll.4 Cusca se pow en pie de lucha. Anuncian paro 

CUWJ para el t3-14 de amo. 

Acuerdo Macionsl Agrario, porque el agro es la 
base indispendaQle para el desarrollo ecmhai- 
CD aaciona!. El Cungrero ser& dz+l 23 al 25 de 

3gosto. 

25102 /85 
8.4 

co?xa 

tianto de nieve cubre la ciudad iaperial r_aus.m- 
do dafoe a la agricultura. 

Terroristas asesiam a un s!crIde y a tm diri-- 
gente caapesim, 

23ír!4185 
4.4 

Piura Y 
ï.usbes’ 

los departmntos seriao declarados en emergen- 

cid pfx swera requia. 

BIU5185 Productores de uro? y  papa en huelga por aban- 
A.4 dono del gobierno, aaenam bloquear carreteras 

N.Y. sino atienden dermdas. 

241W05 
A.4 
H.N 

Ilefimden Ia Reforma Agraria hecha por Vetasco. Wicia periudtstica mk 

Forum. CUNk 

Pedido Colectiva 

Denuncia 

Toaa de rehmes Colectiva 

Paro departanental 

iI Longreso 

Noticia periodistica. 

Denunciii periodistica 

Noticia períadistica 

COflURdl 

CtJM 

Huetga Dirigencia agrafia 
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23íOU85 
4.4 

w.tL 

24156185 

A.4 
1.#. 

15/57m 
8.4 

hete y  
nda 

31/fwB5 
4.4 

Ica 

25;10?/85 
8.7 

2wm5 
íl.4 

23/15fR5 

A.4 

Reaiiraan la necesidad de reconstruir Ia agricul- 
tura nximal y piantedn kl mm~ qobiernr, la 
aplicacifrn del knerdb fkcionai Agrario. 
TadCen plantean tmificar lar centrales caqxsi- 
nas CCP, CN4 y CRP. 
Y ¿payan el no paga de Id deuda externa. 

La CM con activo del XVI aniversario de la Re-- 
forras I\graria y  Dia del Caapesinoi 

fkeaf imar su coaproaiw de defender la Reforcla 
Aqraria, exigiendo su continuacibn a fin de cna- 
plir can ta adjudicacibrt y titulacibn de Itas de 
un rilibn 560 aiI hectilreas. 

Cwperativas Agrarias rechazan ei mm Ctrdigo 
@ario por haber sida elabrado sia participa- 
cibn de los representantes caapesinus y por con- 
tener UN serie de articulas 4ue atentan contra 
1a estabilidad y  supervivencia de las Eapresas 

Rsociativas, 

OM denuncia a los raqistradas del prieer juzga- 
do de tierras de ha, Vocales del tribunal 
agrario y funcimariw de la direcciba general 
de Refmaa Agraria y kentaaientos Purales res- 
pecto al predio rktito lajahuana, sito m etI 
distrito de Santiago en ka por haber dictado 
resoluciones contraria5 a la Ley y transgredir 
el principio de Cosa dazqada, preteadimdrr des- 
pojar de las tierras de dicho predio a Las Coo- 
perativas Agrarias de Trabajadores ‘Rosario de 
Yana" Ltda.l t y  "Hoacachina' Ltda.) 3, piopie- 
tarios y poseedores del citado predin. 

El Cotiodr, Conjunto de las FFAA coamica que 
el dia ‘23/#?!85 cw cmrecuencia de ulta ia- 
cursibn terrorista a la iocalidad 'larnarote‘ 
Opto. de Huancavelica meren tres coounerw y 
uno desaparece. 

El Calaanda Conjunto de las FF‘FAtz infor,rd 4ue 
eleíkentos subversivos inc~rsimamn e8 la io- 
calidad de Colca, provincia de Victor Fajardo 
dando suerte a tres carpesinos y dejando he- 
ridos a cinco. 

La Crqaniraci#n Caspa Asbninca del ria Ene 
senala que desde la apertura de la carretera 
tiataaari-fuerto Qcops en la prowincia de Sa- 
tipo Ids Coaunidades Nativas del Bajo Ene 
vienes sien& objeto de constantes iarrasiones 
pw parte de coi~aos. 
Erigen el inmediato otorqariento de tItulos 
de propiedad para las cmunidades de¡ rln Ene. 

27mm El CUM senala qile el Acuerdo Nacional @ario 

Cwnicado 

Prununciaraiento 

Asamblea 

Iknuncia 

Cmunicada 

Caaunicada 

c§CP y  CCP 

CnA 

bopwativao Aqfariar 
Valle de Cmete y  I(al¿ 



Carta erigiendo 
liberkd a CM- 
pFSiQt% dttE&- 

dus. 

CCP 
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Los obispos de PWII, Sicuani Ayaviri y Mi, 
cuao la iglesia del sur aadino expresaron su 
apoyo a IRS carpesinos de la provincia de -- 
Relgar en sus propbsitas da recuperar tierras 
de la erpresa rural Kwm.na. Smalan que los 
carpesinos irpul5ados por una secular postw- 
garibn, han efectuado un acto de recuperahh 
de tierras exigiendo La testrwturaci6n deeo- 
critica de ias empresas rsaciativas. Tarhien 
indican qr~e existen otm graves ranfLictw 
y largas luchas del caapesinado par recuperar 
sus tierras. 

Ptmuaciaaiento. Iglesia de Ptm. 

6F2 WOMib El Caeite de productores de papa y fa hmi- Praeunciaaiento. íhite de prodnc- 
6.4 dad Caepesina de Huasahuasi-Junin, en pronw- tures de papa de 

hin. riaeieato prqonen: duain. 
1 -PIanificaci&a de las Leas de siembra tanto 

ea la regi&n de sierra tamo en la torta, a - 
.- fin de que exista un equilibrio entre la pro- 

duccibn y ei cow.eo. 
-!he ias &reas agrlcolas otorgados por el - 
8.A.P. sean srrfiecieetes y oportunas, 
-8~ el Estado apaye tecnica-econkicatente 
en la investigacih, para que esta sea efi- 
ciente y Ihggttg en fwta oportuaa al prodw- 
tw. 
-8~ en el estableciriento de Ios precios ai 
consumidor pw parte del Estado, debe twler 
en cuenta la presencia del productor perri- 
tiendosele de esta eanera sustentar ea foraa 
t/lcnica y real su mito de produccik al cual 
dehe agregksele una utilidad razonable. 

GF3 r14/03/86 
4.4 

PWIO. 

La Coafederacibn Carpesinr del Petd y la Fe-- 
deracibrr Bepartarental de Cayresinas d-e Puw 
dewzian graves sucesos que esta vivieado el 
caapesinado de Ayaviri-Puno. 
Ei ?slr)?,!BQ campesinos de la Coaunidad de - 
kari, Salgue p Baja Collana de La provinria 
de Belpar, rechatam una violeata represibn 
de parte de los gerentes y funcionarios de la 
EUPS kh.nutana. 
hbieron 10 tampesin~s heridos y !, hospitaii- 
~adus con fractwas, contusiones y rupturas 
de crdnw. 

Denuncia Wlica 
por atropello. 
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6f4 Central de Eapresas Carpesinas de Puno denun- 
cia a ralos funcionarios del Gobierao qaue - 
han expedido los 0. S. 005 y @&R5-A6 re-- 
diante los cuales se pretende restructurar de 
facto a las eapresas asociativas de Puno, en 
flagrante rioíacidn de la ley de R.A. y de la 
Cnnstitucitm. 

Oenuncia. Central de Eapresas 
Caqminas de liunr. 

lkouncian la presencia de eteaentos subversi- 
vos quienes atacan a las erpresas asociativas 
de AzBngaro y provincias vecinas. 
La KP, Pt!!, UNIR, y otros partidw vienen -- 
azuzando la tara deaocr8tica de sus tierras. 
kandan la anuiacibn de los dispositivos an- 
twiores y la presentid de las Iuerzas poli-- 
ciales en Pana. 

6f% WS3!0b 
A.4 

Puno. 

la C!¿A denuncia el grave atentado que se - 
pretende cnnsuuar contra los socios trabaja-- 
dores de la CAT ‘Lus Paracas’ de Pasto al - 
intentar despojarlos de ias tierras que ir 
R.A. les adjudicb y titulb cosforae a Ley. 

Cozmicado. CHA. 

0Fb El WNA respalda la hueìga y eovilizaci6n po- 
pular de ios azucareros. 
EL Gobierno no ha cumplido can el comprmiso 
contenido en el Acuerdo Nacional Agrario. 

Coamicado. CUNA. 

El CURA se queja contra el prpgrasa anual de 
iaportaciones, ana asenaza para los pruducto- 
res nacionales. 

2015410b 
A.7 

Jieasarca. 

La L’oaunrdad Carpesina de Jicasarza setaTa La 
ejecuci&n desde 1984 de una carpala orguesta- 
da y da!ina que atenta contra su patriamia 
territorial, faweciendo a la asociaci?m --- 
pra-vivienda de Compradores de terrenas de 
Caqtoy. 

Carta Abierta. fktsuaidad C~apesi- 
na de Jicaearca. 

El Concejo Distrital de Carahayllo seiala la 
hostiLiraci& de que SOR virtikas Ias caspa-- 
sinos de lauchivilla, par personas que quie-- 
reo apoderarse de las tierras de la CAT a pe- 
sar de que la VI reqihn Agraria ya dio SU ia- 
Ilo a favor de Les carpesinos. 

Coaunirado. Címcejo E?s,tritnil 
de Carabayllo. 

Obib510b 
6.4 

HA 

La C!Y desuncia al Gobierno SU intento de -- Coaunicado. 
uontar un nuevo aparato de mnipulncih ccn-- 
tra el carpesinada y el Consejo Hacioaal de 
Productores donde se excluye a las aut4lnticas 
representaciones agrarias. 

El Partido Cownista de Perd (Patria Rojal - 
setala: ‘Cada dla es aPs visible La eebestida 
dei APRA contra el mitiento popuiar. kntrn 
de este pian se inscribe la realizacibn del 
encuentro regional, de roeunidades caqminas 
bajo la deooainacián de Rieanacuy. Tales ea-- 

Critica periodfr- 
tica. 

CCP. 

P-CP. 
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cesdt-os mth wientadrvs a la cteacik de sa 
de central campesina, en oposicilm a la NP, 
CNA y CO@, m la deooninaci&n de Confedera- 
clha !qplpenwia del Per& bajo el cofi,ntrol 
cwpxativo del partid5 gobermte. 

la Wtoica 5pina sobre el Rimaoacuyz ‘Se ha 
iairibo5 ma etapa real de participac& po-- 
fdar. LaS cowicddos mperuoa a f0rm.r --- 
parta de un Estado que reconstrnirh al psis 
dmds sas ciaieatos. Por esto, tendr&a ~ecur- 
95s ecan4nitos otorgados directareate, tito-- 
h kqahe apropiadas y aecaoisms de parti- 
garita en ia gestih del Oobiwno. 

El 2b/W% ia Cosuidad Micra Aguarwu --- 
Tsnatsmtsa, situada en la provincia de Am- 
mus, pwriacia de Bagua, departaawto de -- 
Altat9saa, fue atcado paz WI qrupa de W pw- 
suaas entre coloom y pistoleras a sueldo, -- 
moltaodo merto [ol alta jefe de dicha coa- 
aidad. Lh C5w.midad Wiva veala reclaamdo 
jadiciailkeate la reposicibn de las Ceras co- 
aulales aspados iiqahente por 6 colmos, - 
iq~ab la sentencia favorabia del Jw da - 
tiewa(s de ka el 14!Bf/R6. 

la JXP mala q~ los Ritanarq se orgaairaa 
um pbjetiws polfttcor, por ejwplo en el -- 
Ganacuy de Piwa se prohibiò el ingreso de 
trqxemtantes del CWI y pariawotarios de Ell. 

El bite Zonai de productores de Algodh del 
edio y bajo Piwa de la Federacibn Regioaal 
dg~a~uia de Pitira y hmbes, seaah: 
Que ei 8iaaaaíuy ea la prktica es prapoten- 
cia dma&ica, dividiendoio al campesinado y 
!254xbra~ prctfssimes prcsideociales es de-- 
lirio de grandeza. 
-Critica la trtiiizacih partidaria aprista 
tp.83 se ka dado al evento. H5 se pmiti4I ta 
participacib de ahnticos representantes 
agrãriw. 

-Ta&ien seoah qoe los precios del algodh 
Sun amurm a los SQstos. 

Los presidentes de las Commidades Caqtesinas 
de Pasto denwian que cedulas terroristas 
loa awmazaroe de rauerte si participan en el 
8iaiwkamy B& Uiwcayol. Estos grupos mco- 
rren tas Coeunidadas Càapesinas de is regida 

y audreotan phblicawnta a iw ewmros. 

Critica privada. Diario Ya Crlraìcac”. 

C5ekdad Hati va 
AquaFuaa. 

Coamicado. Codta de Producto- 
res de Qodho de 
Piera y la P&ra- 
ci6n hgioaal AQFO- 
tia de Píwa y Ta&- 
bes. 

&?ll8QSiFL Presidentes de las 
Cami dades Caqw 
risas de Pasto. 
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Fl7 t2l@¿MJ, 
4.4 

Piurd. 

W,& 

i? t 2iib7iBb 
4.4 

Lista. 

El Cansejo indio Confederado del Taku¿ntinsu- 
yo sen&: Cf quereros hs Riranacuy; si - 
qwretlos kts dictloqos, pero 10 quere%% entre 
iguales. Ustedes estan arribr y nosotros ea- 
taaos 3k3jo, Ltd. es ef jefe del Estadc Crio-- 
Ila de un3 &iaorh que nos ka secuestrado la 
conciencia, y que irda ve*, se deiata s&s, - 
pm dhde esta nuestro jefe Inca. 
Su cuerpo 9e junta otra YEE en Iris Rieanacuy 
y se junta taebien ante el Congreso -Cuando 
Vi?! XXB- I pero su esptfitu, su pensaaieato, 
cru cabeza rlam ah la Libertad de su secuev- 
h, de su conciencia, de su identidad de -- 
ser auterttico y fiei a su bandera del 3x0 
iris. 

Carta ilbierta al 
Presidente de la 
RepBblica. 

Consejo Indio 
Ccmf ederado de i 
Takuantissayo. 

El 11106!%, siles de caspesinos bioqaearon Paro Agrario. Federarib 8qraria 
cm piedras y &ancw un eatenrr, traao de ii de Piura y Tumbes. 
Panastericìna tlorte, entre Piura y Su!lsnr. 
Paro decretado can carAeter de indefinido par 
la Federarih Aqrsri3 de Piura y Twhes, exi- 
gieado sejwes preho; para el a~fjodi~n y ai 

arroz en la presente caspah, y otras cedidas 
econhic3s para hacer frente a las difìculta- 
des financieras y deudas contraidas con fw-- 
cefwi, especialrente con el apro aswiatiuo. 

13 CCP crific3 la intervencibn y easarre de 
135 F.F. 4.4. kR iO penales. 
Taahien critica ~1 insuapiicliento dei Acuerdo 
!iacicnal 4qrario pw parte del Ijokiertw. 
Reciaran 1.3 prioridad en e! derarruiic del - 
CdRPP. 

Cownicado. 

Et PUtl derxntia ia aiiitarizari&I delas pro- 
vincias punenas de 8Angaro, Ilelgar. Hay in- 
cursiane; naciurnas 3 10s dolaicilios de ios 
casgesinos y detenciones arbitrarias. 
Oenuncian que ron el desplirgor ailitar se -- 
busca doblegar la iucka del campesinado cow 
nero por !3 restrttcturxibn &mofr~tira de -- 

las SAIS y Ir EPS que acapararnn e! ?81 de -- 
Ias tierra y proteger los ihtet-eses de los - 
gerenteei y del poder ilocal aprists. 

Coewicado de -- 
protesta. 

CCP. 

fu. 

L3 Corunidad “Atacara” denuncia al Tribunal 
Rgrario con sus f3li.w htquiav(llicos! ka -- 
dicisdo una Resducith donde esth ardenendo 
el 1wvhento de sufi tierras poa entreqw- 
los 3 un tffcwo. 

Carta Abierta al 
Presidente de la 

Repdblita. 

Coeuoid3d htacva. 

La. Confedderacih nsciw31 Agraria deaa%dda 31 
Gcbiew ia desnilitarixcih de¡ p3$s, le--- 
vsntartdc de inrediata el Estado de Ewrgexia 
y acuerda: 
-h?u!sar fa fma3Cibn de un frente hico -- 

IX As3dtie3 Gene- Confederacifin x3- 
rai de Wegador., . ciunai Agraria. 
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SF23 

* 321 

sF25 

S524 

09íoa/06 
4.4 

Pum 

La Cu> denuncia 10s actos de terrorisaw de -- 
derecha realizados en Puno, el 7 de Agosto. 
Hanos extraaas lanzaron una bomba contra el 
locai de ia Fedwacibn Departamtal de Caape- 
sinos de PURO. 

2mfi18186 La Federacibn Qepartarmtal de Campesinos de 
4.4 Puna cwmx.n al III Congreso RepartamM - 

Lima. de ir WP. 
Terarim Sitmcicln kional y Regional, Salan- 
ce del Trapecio Andino, Restructuracibn Dem- 
critica de !u tierra y liquidacibn de Ias --- 
SAN, IX5 y  ERPS; Sobierno Regional para el 
Aitipilam, erradicar la violencia polItica 
y  piden prateger Ia autadefens3 caqesina y  
popuiar 

Terroristas atacan el cmerio de la leguada. 
(Santiago de Chacol. Hueren tres capesinos. 
Otra ataqe en la aisra regibn fue en San do- 
911 de Porch, rataa a WI campesiao. 

Piqaetes de rondas tarpesinas y  productores 
de afro: bloquearon un raa& de la Carretera 

Hargiaal de Ia Selva, ocuparan un local 
estatal y  toaaron en rehenes a 17 empleados. 
La Iledida Irr ad@aron desde el el dia if, al 
posesionarse dc Ia tranquera de peaje de esta 

ciudad @agua Grande, Provincia de Uctubarba! 
en deeandade qu ECASA h pagw ias dmdas 
de 45 *iliones de intis que íes adtwda por - 
la entrega del arroz producida en la &ltiaa 
cbapata. 
Sirilar situacibn se produjo en Rioja (San 
ttwtinl. 

25/#/56 
4.4 

Puc. lpa. 

La Federac& Cwarilia del Bajo kallaga, en 
vista de 13 reaIiraci6n del Riraanatuy de Pu- 
callpa, qae PP lIe~ar& a cabo los dlrs 2& 
27-28 del presente aes, acuerda lo siguiente: 
-1nmdiata titulaci&n de las Coruaidades Ya- 
tivas ‘Ocho de Octubre’ y %ahuante’ del tio 
Hd iaga. 
-Poiitica de upliacibn de tierras cmmales 
y redirensionariento de tierras tituladas a 
cumid3des asentadas ea mas inundabies. 

para la defensa de la vida, 
-Derogativa del lI.L. 02 y  Reglamtos por -- 
ser atentatorio cmtra !us intereses del caa- 
pesinado peruano. 
-Pmfundizaci!tn y consolidaci!m de la Mor- 
ma Agraria tat crm la determina el S.L. --- 
1771b y la Constitucibn del Estado, 

-1neediata renurtcia del Hinistro de Agricul- 
tura, 

45. 

Commicado. Federacibn -Depu-- 
tareatal de ear;te- 
siaor de Pwm. 

Comunicado. Federzhbn Beppu-- 

taREfita1 de carpe- 
sinos de Puno. 

Oenuncian la ín-- 
cursilm terrorista. 

Tma de LocaI, 

Coami cado. 

Productores de arrc 
de Bagua. 

Federac& Cocaei 11 
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-0torgarientn de leyes que garanticen el ì1a- 
neja pw las Lcmaidades fhtivas de 18s re-- 
cursn5 naturales en sus territorias. 
-Derecho exrlusivo de ian corauaidades a loa 
recwsna pesqwros Pn los rifs, rodlas y gue- 
Bradds de 9~s territorios. 
-Cese de la iaconstitacimal entrega de sw 
Amas forestales en ‘cesih de UO’ y RO en 
ptapiedad. 

C.W.A. aanifiesta:‘Asistiw a un total denor- 
den es La pmdwib qrdtia. Cm plaaifica - 
cih y cmceftaciha se pueden a#Iicar efecti- 
Q~S politicas de preCioS,3Si!htcia tWIicd,ek 

Esto RI) se 1agrarA rientras rigaa ausentes la 

eayatla de 103 greains agrarios. 

ia Fefkrdcibn Dqwkaaeata! de Inatitucih - 

gionales de Apurimac demandm inaediatamate 
la investigaMm y sanncilm a Los responsablee 
de la ~aS3.m de Aymm. 
Piden paz y justicia para ~1 Departasanto. 

Coaunicado. 

La Asfociacih interatnica de ksarrollo de ka 
Selva Peraana nenaia que aate el inqmo ai 
Parhento de una serie de hte-Proyattw de 
iey gue tiene C:WD abjetn el desarrollo dad-- 

z&h, CMO preguntas f 367, 45, 40?, 63 de 
la ceduta parlamentaria aprista Q el I 218 de 
Arritn Popular, raniliesta 4~: 
‘En todas ehs Proyetfffi se sigue rlantmien- 
do el engano de presentar ia Amazmia cmb - 
riqulsilaa y derpoblada para a continunribn, 
he~tarse crin 13 pobreta de w wxadores, 
sin qwter entendw 4~2 la radtn da esta tnn- 
tradiccibn es la fragilidad y pobreza de ios 
~~~310s aaarbnicor para su us5 agropecuario. 
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03ftwW 
A.4 

Amonas 

3ue los proyectos del Banco Huodial antes 
que se realicen en la Selua deben ser con- 
saltadoî cm los representantes indios. 

431011il7 
A.4 

#oquegua, 
Arequipa y 
Tarea. 

Piden erradicar la coetamioacibo dienta1 
que tausa la Southern Copper eo la agri-- 
caltura. Se tontarinda tres departameatos, 
destruyendose la flora y la fauna. 

Exigen al gobierno ana po\ftica nacioealis- 
ta frente a los cultivos de coca. Exigen 
taabieo que al valle del Honz6n sea decla- 
rado zona cocalera y los cultivos de cota 
recurso natural del Per&. 

14/41/87 
A.4 

P>aa H3rtill 

Piden aejwes precios para et aaiz y el 
arroz producido9 en la zona. 

1fm187 
a.4 

san hrtia 

Convocaa a an Paro en dpoyo a la Federacibn 
Agraria Selva PIaestra. Dia del Paro sera el 
24 de eaero del aes en curso. 

21141167 fiejwes precios para el saiz y el afrot;. 
A.4 fracasa el Paro del dfa 20, pero sigue 

S3n Hartin bloqueado la Marginal. 

24lOI!B7 
A.4 

ay3do 

Represa se viene abaje pw twreuciaies Ilu- 
vias. 34 caepesim euertor. 

25/OL/97 
A.4 

Ay3cucho 

AluviAn en Chascki. 30 euertos sepultador en 
el lodo, Llega ayuda para damificados. l!% 
casas desaparecen, 20 ail hectkeas de tul-- 
tivo fueron arrasados por ei alniba, 

2!A!l/6? 
A.4 

Ayacucho 

Alwik arrasa el pueblo de Cburrbi. fueblo 
pide ayuda al Gobierno. 

2Q141.47 
A.3 

chincha 

Piden prohibir la exportaciAn de alqod6n para 
satisfacer la deaaada interna, pero los indas- 
triales no coepran la fibra, porque quieren 
hacer que bale el precio. 

Carta Abierta Orgaoiracioorto Iedias. 

t!enutnci a 

camuni cade, ” Caepemines del r31le 

del Hom6n. 

Blaqueo de la t3- 
rretera tlergiml. 

Federaei6e @aria 
SaLva haestra. 

Carta que convoca 
3i Para. 

Frente de befeasa be 
Los intereses de sle 
Hartin. 

Paro. Fmte de befeasa de 
los intereses de S~B 
Rartin. 

Recorte periodls- 
tico. 

Recorte periodis- 
tico. 

Recw te periadi s- 
tico. 

Coaanirada MA, Corite bac. de 
Productores de alga- 
díb, AMC. de agri-- 
cultww de ka y -_ 
FIN& de Forento -- 
Agropecuario . 
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SA7 

HA? 

Twrenciales lluvias causao danos en ta agri- Recorte periodi s- 
Cd twa. tico, 

28/01/87 
A.4 

Lot-et0 y 
Lkayali 

Torrenciales lluvias provocan inundarion del 
Sigla. 

Recorte Periodis- 
Lico. 

Torrenciales Lluvias causan dènos ea la agri- 
cultura. Nbien se ha paral.iradu la activi-- 
dad caaercial en Puno. 

Recorte .pariodla- 
tico. 

Aluvián arrasa sekbrios de impesinom. 
Hay 4or) raertas. Pnbladuren de la zona piden 
ayuda al 6o#ierna. 

La reserva de aliaeatos se agota para lue --- 
1,300 sobrevivientes. Ha llegado al lugar UR 
helichptero COK aedicinas. 

Llega ayuda por vla alred. 

Rerwte periodis- 
tico. 

WiWR? 
4.4 

Urapaaga 

Recorte periodls- 
tiro. 

Fronunciarieoto. Federacibn de traba- 
jadores kumwor. 

Denuuciao: -Por iacupliriento de pago de sub- 
sidios. -Parque precios del sercada oa EM--- 
pensan eI costa de produccián. -Por el aanejo 
arbitrario del credito agrario. -Por teteacifin 
de las divisas por ewportacibn. 

201#2187 
A.4 

N”N. 

Rechazan la coeercializacibn del cafe a traves 
de erpresas phblicas porqae el Gobierno desa- 
tiende los probleeas del agro nacinoat. 
Taubiln se quejao por los intereses elevados 
que se paga d la banca nacional. 

2wm37 
A.4 

N.N. 

Comnicado hoviiieota Coopera- 
tivo Cafetalera. base 
de FRICOCAFE. 

iU? 

C#& pide una politica agraria coherente para 
sectores deprimidos y iaaqinales. Taahieo sn- 
licita una refaraa en la qraindustria. La 
Rsaahlea se llevara a cabo de los dlas 19 al 
22 de rarzn de 1187. 

I Asaablea Nacio- 
nal. 

22!92 87 
11.4 

Y.N. 

Se ya a realizar UR fkI@ntra kcional de co- 
utnidade~ Cartpesiaas. Se lievarii E cabo los - 
dias M-47 de mrzo de 1987. 

hvocator ia. 

Solicitan !If etapa de Chira-Piura. Co5unicacm. Gobierno local de Su- 
11 aoa, Fekracion de 

carpesinos sin tierras 

Defender la Comunidad Carpesina frente a la 
deccisibn del Gobierno aprista de acabar con 
la autnnoaia y La deeacracia comunal. 

Confederacibn êaupesin 
del Per&. 

‘(p, - 
Lí :3 n!/w&? 

8.4 
i;N . . 
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02/03/87 
A.4 

UA. 

kusva Ley acabaria cm la autonoaia de ias -- 
Coaunidades Campesinas. 

05/03/87 
11.4 

&dre de 
Rios. 

47/03/87 
II.4 

#.I. 

WO3187 
A.4 

U.K. 

WI3107 
A.4 

#.#. 

Campesioos enganchadas escapan de lavadero de Recorte periodis- 
OTO. tico. 

Piden financiacibn de la caepana arrocera. Pedido. 

Carpesinos estkn en cootra de los proyectos -- 
del Ejecutivu sobre Coattmidades Campesinas. 

En defensa da Los derechas de las Cmnidadea 
Carpesinas. 

15/03/8? 
8.4 

kW. 

wo31ff7 
A.4 

#.M. 

Ro a la aapatacibn de tierras corunales. Pronunciaaienta. Riario La Repòhlica. 

Se plantea que dejen de ser prapiedad de las 
Coaunidades las tierrae eriazas que ae en---- 
cuentran dentro de los linderos de JU terri- 
twio y reuertirh al Estado para adjudiw- 
las a eqresas privadas. EI dehate es subre 
la Ley de Deslinde y perfeccionamientos de - 
titulos y de la Ley General de Comuaidades. 

15/03107 
A.4 

N.U. 

Faltaado dos dias para el cierre de ía Legis- 
latura Extraordinaria por iniciativa del Pre- 
side& de la RepfihIica, el Senado aprobb la 
noche del 17 de marxo del ano eo curso el --- 
Proyecto Sustitutorio de Ley General de Cosa- 
nidades fkmpesinas. Un dla antes se habla da- 
do la aprobaciba del Frayecto de beslinde y - 
Titulaciba del Territorio Comunal. Las tierras 
eriazas forran parte del territorio coaunal. 

15/b3/B7 
A.4 

H.#. 

Las tierras eriazas son de las Coaunidades -- 
Cáapesinas. 

15/03/87 Rechazan coarunicado de Seudo-Socios y afirman 
8.4 que la parcelae& en sus cooperativas se ha 

Liaa. llevado acabo de acuerdo con la Ley. 

Pranunciaei ento. 

Pedido. 

Pranuaciaaienta. 

OpiniAn. 

Coawnicado. 

Pronunciamiento. 

Cownicado. 

CCP. 

Fuga colectiva. 

Colite Nacioaal de Pro 
durtwes de arrnt. 

C#A. 

CIPCA-Pi ura, Centro de 
Estudiari Rurales Andin 
*Rartolome de las Casa 
Kuscol, CEPES-Liaa, 
BESCO, CEBEP. 

Parlamento Racional 

EM. 

MAPA, Asociaciba 
de parceleras del 
Valle de1 Chillh. 
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ICE 

ICao 

IC 

íE22 

FEE 

8F24 

BF12 

IF25 

g$lb 

IFZf 

im3re7 
8.4 

NA 

Nwrn 87 
B 

N.N. 

W!XfW 
ll.4 

N.N. 

Narra 87 
% 

San Grtla 

t8/#31@? 
A.4 

N.N. 

2sio3137 
G-4 

N.N, 

093@4/87 
a-4 

Deslindar 9~ posic& de la orgmizacib --- 
AINI porve carece de bases orgmiradas acti- 
vas y ciiitmter &I. Indianismo. Talbíea pro- 
testas ttmtra la Ley OrgMca de Cacnunidades 
Caepesirw y la Ley de Deslinde r Tittrlaciba. 
Se ínvita a lar bases a participar e~ fa i 
Cunveaciba Regional de Unidad y Lu.&. 

Panorama 05turo del ca+e par la calda de I 
precios ioternacionales. 

Crisis cafetalera por la baja de los preci 
i0teraac1DnaIes. 

os 

OS 

Alpodmms pidem aupliaribn de pre!ibsros ai 
knro f@rario piara la presmte raqm. 

Caqesiftcs gama la batalla. Luego de wa --- 
huelga de sas de 15 dias y largas negaciacio- 
nes el Sabiem atendfo el reciaao de los agri- 
cultores del I)pto, de San Rartfn al pferut- 

gar wd remlutibn que auaenta el precio del - 
sal2 aearilic y el sargo granifero. 

Ver Ia situacibs y per(rpectivar de! ava as- 
sional, La Araablea se !levari a rabo del $9 
al 22 bt wm de ll%?. 

Apriedteras y carpesinos pidan q’*(! sp! re--- 
kelva los prohlems del agra penase, para 
eso pideo la renuncia del Rnietrs 8oraler. 
Si el Gsbiem no acata estar wdidas, ea ViO 
dfas se irh a un paro nacional. 

El pais necesita de nuevas ruabos, prioritaaa 
do el agro nacional. 

Comicado. 

Prrmaciaarieata 

Pedido. 

Nuelga 

Pronuaciuiacuta. 

Pwuncia. 

- 
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rm iQIM107 
A.4 

N.W. 

6nbierno cnrgensar$ a azucareros para elevar 
pmducti~idad. 

Recorte periodfs- 
tico. 

fin9 llIO4fE7 
A.4 

PUiO, 

Pana pide Ia emewza de quechua y aywa en Remte Pwiodis- 
Ias escneias de todo el $to. tico. 

11/Q41%7 
A.4 

Puno. 

Caapesinus pides gue easelea guedaa en todo 
el Per&. 

Recorte pwifrdls- 
tica. 

t4fwa7 
8.4 

NA. 

Lsyes prwoulgadas por et Presidente bewficia- 
rnn a 5 sil Cwanidades. Alan Sarcia deritad BU 
ewee trascendmcia bistkica. La Ley de des- 
y TitulaMm y La Ley Seneral de Cawnidadas 
Caspesinas fwon praralgadas ayer por el Pre- 
sidente Olan Garcia. 

Recorte pwiodie- 
tico. 

Sabierso. 

w4ua7 Analir= eI drama de las agricultores de Llcana, Recorte pwidla- 
ll.4 

Rreqdpa. 

w4ifl7 
A.k 

Rioja. 

lw caspesinos haces mho esfuerzo para cmse- 
gtiir agua y las tierras IMiles son pocas. 

Amiaas a agricuitar armero de 3 balazos. 

bco. 

Recurte pwiodis- 
tico. 

sF32 WQ4107 
A.4 

Ay acuchcl . 

VW la reactiyaciãn de #yambo. El Fkua se 
Slevarb a cebo del 20 al 24 de abril de 1987. 

F&-ua Ayatucha 
ligio X11. 

Presidencia de Ia Rep6 
bíica y el IP. 

633 2MW7 
A.4 

Areguipa. 

fliniatwio de Agricultura pretende desconocer 
gtte el precio del arroz a pagarse no a de ser 
superior a 5.90 iritis, en perjuicio de 104 - 
productores del valle de Hajes. 

Carta Mtiwta. Productores de arroz 
del valle de Rajes. 

IFí2 26/041W S&ci¿tn a los pmblesas del @ro. EI Ilanado 
A.4 plan de ReactiraciSh Agraria y Seguridad kli- . 

R.N. aeetaria 1PSESR~ sustentada pos el Riaistra 
ffedgía Rerafes, hace un ano gue aa se ha -- 
cu@ido. Las grande3 casas de pruductwes -- 
siguen postrados en sedio de su wginaciõn, 
de su opresiln y de 98 simia, 

IF34 02mífl7 
A.4 

NA 

Contra Ia palltica aprista del Sabiem. 
El Paro sera el dIa 19 de sayo da 1987 

Paro Racicmal. 

IF34 ‘12fWE7 
8.4 

1. N. 

Apoya de la IU a la CSTP. Paf0 Racimal. IU. 

IFM t4ma7 
A.4 

N.N. 

Se pliegan al Para trabajadores de la ciudad 
y 4eí mmpu. 

Paro Naci osaI. Infame periodis- 
tico. 
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IF34 

IF39 

IF34 

lF34 

IF34 

í7m1a7 
A.4 

H.N. 

Este aartes apoyeaos aí Paro. 

1?/05/87 
A,4 

t4.H. 

Se ratifica el Parre kional de hoy dia. 
Se protesta pur bajos salarios. 

2QlBFj107 
A.4 

1.1. 

Para afectà todo el psis. 

2ímm 
8.4 

Cwa, Fu- 
no, )logue- 
QlId, litm- 
cayo. 

Faro fue contundente. 

23/tilR7 
A.4 

#.1. 

EL Paro ai interiar del psis fue acatado Recorte pwiodi 5- 
ER un 751. tico. 

23105157 300 caqesiaas son detenidas por toãar tie-- 
A)4 rrcts de Eapresas Autogestionarias en seil; 

Puno. provincias de Pmo. 

27/!%)5157 
A.4 

FuNo. 

Caiaperrinos punenos exigen liquidaMm del la- 
tifundio. 

2?iOSl87 
8.4 

#.W, 

Deaora en el reQuste del miz y dei sor@. PranunciaGento. 

-25105157 
8.4 

bu. 

281OU07 
ll.4 

?UnB. 

07/a¿i/57 
A-4 

HA. 

a7iw07 
A.4 

#.#. 

Q71wa7 
A.4 

tu. 

Apoyù B Ia polltica agraria de Remigio @ora- 
le3. 

Alto a ias inrasioner de tierras. Denuncia. 

Ganar la Ratalla contra la pobYera. Recorte periodls- 
Iqreso de loa campesinos v.hih uo punto. ticra. 

PolZtica Econkra 5e arienta a sectores aa 
depriridas. 04Q arilioaes de ietis ss inver- 
tir& en el agro. 

Hacia donde va el dinero que wz dertinh al -- 
ecitrato mas baja de la pirhide econbaica? 
!ieg&~ el Gobierno el dinero fue a las ~omu- 
p#jles Qmpesíaas, pues ertaí recjt)ig-pn en 
gppglio 101 a~\lones 834 qil spleg cada uqs 

Paro Nacional. 

Paro HxionaI. 

Recorte Periodls- 
tiro. 

fferorte petiodfr- 
tico. . 

RecoFtf per-iodi ?J- 
tico. 

Carta. 

Cancer taci¿m. 

Retarte peribdis- 
tico. 

IU. 

cm. 
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Pronunciamiento. Cmtunidadeí Caq~ar~. 

en forma de transferencias directas. 

f4ibbf97 
A.4 

Apuriuc. 

Caioaas de ta sierra de la Conperativa &gra- 
ria Cafetalera de Satipa KfBW, quieren --- 
sesbrar cafe en el Bosque Nacional de 4purI-- 
aac, invadiendo el habitat de las Comidades 
C8.f4pdi. 

J42 

6843 

6F43 

15lObf 87 
4.4 

Ayacucho. 

Sendero asesina a 11 campesinos, arrnjando - Recorte periodis- 
la9 cadh~es al rio Apuftaac. tica. 

Wb6f37 Un desaiojo judicial en dude intervino la 
4.1 policia ‘terainb en aasacre, hubo 8 randeras 

Caj mrcd. auertcìr, tentenares de heridas y 21 detenidos. 

Judicial. 

17&!tm 
4.4 

Liaa. 

Seg&n parlarentafias oa hubo arden judicial 
para desalnja de randera% Fueran atacados 
par loa paiicias cuando realizaban una am?--- 
blea etl la Hacienda Santa Elara. 

bcarte pwiodir- 
tico. 

IFk4 íB/#¿f87 
4.6 

Li!& 

Apoyar la unidad del wvirienta campesina. 
Hacer una evaluacibn del agrn nxicmal. 

EI Conyresa se 1karP a cabo los dIas IR-19- 
24 del prfiente m. 

Cangtem 
Oepartalaental. 

24ibwlT E40 a la irpartacibn de Algadbn. 
ti.3 La canventil)n se realiza las dias 24-Z-26 -- 

Huacho. del presente laes. 

Convencibn. Asaciacibn Xacin- 
nal de parceieros 
M&#PA) I 

#o a la iapartacib de aIgadbn. Comicado. i?t#L 

#a a la ieartacibn de algodbn. Comunicada. Rsaciatidn de agri-- 
cultwer del valíe 
de Caiete. 

Cere eI enfreata6ienta entre carpesinos. Enfrentaaienta. 

171b61W 
ll.3 

Canete. 

19106/87 
8.4 

Purla. 

Recorte pcriodls- 
tito. 

6Fkb 

6F35 

2OibMI7 
A,b 

Chota. 

Defender lae rondaa mpcssinaa. PCP, IU. 

Eapresas RaraIes 
de Propiedad Social ,’ 

Enfrentarienta. 2flW57 
A.4 

PUnO. 

Que cese e’i enfrentaaiento de carrrpesinm de- 
bido a la proauigacibn de Iar D.S. 005 y 006 
de Restruttaraci~o de tierras par el Gobierno 
sin previo aviso ni evaiuacibn. 

IFk7 22iW!fl7 Se pide crear Consejo Interregionai Nacional 
A.k Agrario KIW. La convenciòn durar& del 22 

Lira. al 24 de Junio de este aes. 

Convencibn. Federacibn HacioG 
de Campesinos dri ?- 
(FEXAP1 . 



54. 

b a la Pyxtatibn de Algodhn. 

Ver y analizar Pa situacibn del caqesinado, 
analiza caeahios tesnolbgicas en la agricultu- 
ca caaytesinz y el lento rrecieientu de sus 
emulas. Para esto Efraìn t;anzAle9 de Olar- 
te puhíic6 3 íihrw. 

6ohieri-m va 62~ busca del rakyesino. Refwaza 
Agraria aarchwct fimo a fondo. 
Salariotí de las mperinas ameato m un 
4502 

kclaraa en aaergencia a estas departamentos 
pw sequiar y heladas. Perdidas PR ~1 agro 
ascienden a 2,150 ailloneoi de iatis. 

Pronunciaaiwh 

ReCWtE PWiQdf j- 
tico. 

Rtxor te perindis- 

tico. 

Recafte pw-iadis- 
tico. 

Recsrte Period!s- 

titú. 

Recorte Pariudls- 
tìc3. 

Kiéamcuy íU. 

Carta 4bied.a. 

Pronunciasienta, 



55. 

IE4S 

6658 

âc59 

HF60 

iFLi Julio 87 
B 

N.N. 

8F62 

HCb3 

dulia 07 
B 

Cusco. 

24197107 
8.6 

Cusco. 

fm 10.1631E7 
R.6 

CAT. Huau- 
do. 

lF65 Julia 87 
B 

#.Ni 

sE66 

Julio ET Los productore de algodbn de los valles cas- 
B tenos acordaron tow aedidas a fin de evitar 

N.W. la icaportacibn de la fibra. 

Julio 87 
B 

PWO. 

Un ees despues de estar constituida la Cmi-- 
siou de Apoyo al Proceso de Restructuraci~n - 
de las Eepresas Asociativas de Puno, la Fede- 
cila kpartaoental de Caapesinos anuncio el 
retiro de sus dcleyadw. 

Julio 87 
8. 

CUSCO. 

El pueblo de Conveocibn reclara al Gobierno 
la ejecucibn de obras de electrificacibn y 
agua potable que fuem ofrecidas durante la 
caapala electoral eunicipal y que hasta la - 
fecha no se ka cuqiido. 
Burante el paro que re realir par este re-- 
claao hubo un chapesino suerte p as de 16 - 
heridos, de loe cuales cuatro fueron nim. 

Julia 8? 
5 

Nazca. 

la Ley 24683 del 12 de Junio de t987, en que 
selala la reactivacibn del valle de Hazca, -- 
tortuiada por la sequia y el dispositivo w  
bre el cual fos agricultores pagar& sola una 
quieta parte dE !os intereses que adeuden a! 
Banco Rqrario todavia na se ha cumplido. 

Directores Regionales discuten toe el líinistro 
de 8gricultura la rcorqanizacibn del sector 
agrario. 

Evaluar el curpliaieuto de las decisiortes -- 
presidenciales, y los coeproeisue y rw&n-- 
dacianes del Riaanacuy 84. 

Analizar la politica Aoticafetalera del AFRA. 
Cnnvacaa Paro para los dlas 24-25 de Julio. 

Gue no reqreíeo 103 ex-garonales. 
Para esto realizan una convencib de1 18 al 
20 de julio. 

ttediante Decreto Supreu, I 014-87 del ttinis- 
terio de Ia’Presideacia SR ha aorudo la w- 
gaoiracibn y funciones del Instituto Racional 
de l!esarrollo de Cmunidades Caepeeinas. 
~ImECl. 

03188187 
8.4 

CaaanS. 

Solicitan al Gobierno la derocratizacibn de 
la eolioera de arrat de 10s valles del sur -- 
del pai’il que pasen a propiedad de los agti- 
cultores en un SQZ de sue acciaaes. 

Comicado. 

Avi 50. 

(MLAPA. 

fDCP. 

Paro. Federacibn de trabr- 
jadwes de la provir. 
cia cusqwna de fa 
Coovencibn. 

Coeunicaddo. 

4YiSO. 

Riemacuy 87. NP, aRF4 4yacucho, 
IW%EC. 

Paro. Cooperativa Cafetalr 
de Coweoridn y Lart 

Canvenciaa. FAREL, Base: L’EIA 

Comicado 8obierno. 

Carta Abierta. Corite de produc- 
tores de arroz de 
Carana. 



05100/87 
A‘3 

w.tL 

mwa7 
R.4 

NA 

07100l07 
II.4 

I.El. 

091081’87 
A.# 

Lina. 

1OfW07 
8.4 

Puna. 

lO!#f!/9! 
5 

W.M. 

Bae con la estatificacian de la Banca, debe 
orientarse las colom~iones hacia el caapo 
en particular, Ias caeunidades campesinas 
y las mcperativas agrarias, 

Respaldar at presidente 4lan Sarcia con el 
prograna de transformcibn nacional. 

Respaldar a âlan Gatcla en la decisita de -- 
demcratizar Ita estructura finaaciera del 
pain y fortalecer la propiedad asociativa, - 
dando prioridad al campo. 

Usar el cr Idi to dmacratirado especialrente 
en la agroindustria y apoyar al presidente 
en la demcratizaci6n de la flanra. 

clpoyar la estatificacihn de la 5anca. 

Piden parificacibn Social del Antiplano; La 
la MIS Iricoea cede tierras en faror de las 
coaunidades caatpesiaas de su entorno, pero 
a pesar de esta siguen las invasiones e ins-- 
tigando a la apropiacibn del ganadu y otros 
bienes, a fin de arrasar can todo, CQ~Q ya 
ha ocurrida en la SAIS ta Unikt, de kilio, 
Desandan la intervencisa dei Snbiwno. 
la MIS Aricaea cedilr 4.5,NG hectAreds. 

Carta Abierta. CHA. 

Carta. 

Carta. 

Carta. 

Carta. 

Carta. 

56. 

Confederaci6s hacia- 
nai de Cocperativaas 
del Per&. 

Central kianal de 
Ecpreras Camperirras 
del Perb. 
EE#ECAHP! 

Canfederxiba Cafpe- 
sina dei Per&. 

SAIS Aricora Ltda. 8 3 

El 10 de agosto fue ptm.ulgada l.a Rh. ----- 
&%-fl7-P~ constituyendo WI RWYC Carite de 
Adfinistracibn de los Gienes kgrarios fC55At 
del sism que quedan ercIuidas las siguientes 
organizaciones: CCF,.CM, CSCP, Fongal Uacio- 
nal, FEWDECMP, FM, FEHCW, CM y Asrxia-- 
cion de Criadores de Sanad:, Holstein, en -- 
tanto se incorporan siete Chites di la UhA 
y la 4sociacitn de Criadares de Cabalio de 
Paso ert PU nueva confrrraaciOn. 
EAI produjo la protesta pfiblira del WI4 
y ntras organizaciones afectadas. Dieran ün 
ctmunicado sediante et cual califican !a àe-- 
da cosao urta ‘prawxir!m’ reaccionaria que ha 
destraido las bases de canfianza y respeta 

para el diAloga y la concectaciSn. 

Frotesta. 

La CC? terlcinb su Congreso despuls de una -- 
larga jornada de trabaja. Hubieron 1,145 par-- 
ticipantes de toda el pats. El Congreso aproha 
iin plan de Arcibn referido a la Gtuarian PO-- 
Iitica aacionai. 

CCP. 



57. 

Agosto 87 
B 

Mi. 

Solicitan presentar al tliaistwio de 4gricul-- 
UR doeunmto suste~taad5 el alza del precia -- 
del maiz awillo y ei sarqú granifera prodw- 
cidos en la ros&3 y ea la selva. 

c 

Agasto 87 

0. 

#Ji. 

Agosto 87 

B 

HA. 

Piden derceatraiitar los prestams del Bam 
Agraria, fmqne n5 es posible que los pmita- 
11104 tengan que decidirse en Lima. 

Deiaamulan al Wierno que se haga realidad la 
priorizacibrt de la actividad agropecuaria -- 
grorqw es la faraa principal de subsimtenria 
caqe5iaado. 
Se realitarl ~RI Coqreso para los dias del 
í2 al 14 di3 agosto. 

tqllsto 87 

8 

Muaacave- 
iica. 

lBfbW7 
8.6 

kW. 

k realiza cmversatafio del 9 al 1% de aqos- 
t5 por parte del %obiwno, para dar segaioiee- 
ta a las Rimaaacuy del afo pasado, 

%efqar una abwda y provocatwia Resolucibn 
tiMaterial t W!iO-W-86. Taebien se pide 
ta remida del Rnistro Rekgio t!..ralen pffr 
w-r eaeaipo de Ia taasa de los caapesintm. 

Berogar ia Resolucibrr Hininterial t II)1 650- 
07-t%., eediante el cual se des&8 a la UY, 
C!&, í%2, fENc4P, !W, FE#QEGAAP, Fongal Ha- 
cimal, AI%ESEP y otras organizaciones de su 
participacik e5 ei Cosite de Adainistraribn 
de ia 8ims y Rentas de los Proiktores I 
Agrarias. 

24/68/87 
8.8 

Trujillo. 

Proceso de Ekrificacihn del campesino frente 
a la crisis econb~icd irresuelta. 

25JW87 
A.1 

N.#. 

28108187 
8.3 

Oaapaepa. 

Apoyar la Resalaci~n flioisterial ã R# 650~%7- 
A6 dando pleno respaldo al Hiaistr5 #orales 
Iternfdez . 

Ilar a mecer ala opio& pkbiica que la Corte 
Suprer;i! remoce el derecho a la tierra de ía 
Refom Agraria preteadib aaular el titulo -- 
del 2&10-BI . 
La Accik de Aqwo fue fundada, %espues de 7 
afas de! kcha se recamci~ ei derecho a la -- 
tierra de las nativos de ia Comidad de Tsa- 
chopen * 

HJtJw37 Por la reivindicatibn de las tierras indlge- 
A.4 rm. VicWinsu trimf5, se reconoce el dere- 

Qrapaapa. cha de Ia tierra. 

Crwuni cado. 

Recorte periodis- 
ticn. 

I ikm3teso MM. 

Carta Pedido. CHA. 

Cwta bnuacia- 

siento. 

VII Congres 
Btacional . 

carta. 

Accido de Ampare 

Carta a Ia Opinibe 
PBbiica. 

Catite #kciunat 
de Prodcctweî de 

maíz. 

Federaìi&n Agraria 
lkpartasental de 
Ayacucha. 

Cownidades Caspe- 
sinas y kbimo. 

tYiiHA, rMR, CC?, 
cO-, FUI- 
CUCAFE, FEwcorP, 
CAP, CGCP, y otras. 

Federaciba Beparta- 
mmtaí de Capesi- 
aws de La Lilmtad. 
ífE%EmlJ . 

íHA. 

Comunidad biativa 
de Isachopen y Fe- 
deradm de Coanai- 

dades Nativas Ya-- 
Resha ffenwagat . 

Confederacihn de - 
Hacima ìdades Bu- 
rbnitas del Per& 



3wm07 
4.4 

PUno. 

Respaldo a Ia estatificaci¿m de la Banca y - 
apoyar a las eapresa autcrJesti5rwias. 

3m%!%7 kxar una alternativa aI pueblo frente a ia 
II.4 crisis, Se pide fenuocia. del #ini&o de --- 

1.k Apficnltufa. 

04/wm 
4.4 

Trujillo. 

Apoyar 13 estatificaci& de la Banca. Pronuociak3ito. 

#mw%T 
ti.3 

awapalqla. 

Setie&re 87 
8 

Humayo. 

Setiembre 87 
8 

ituancayo . 

Setiefkbre 97 
B 

ItA 

Setieabre 117 
!l 

cn9so. 

Setieabfe 87 
8 

Anncanh. 

Apoyar el derecho de !a tierra de la Copwni-- 
dad de Tsachopen. 

SoSre la estatificacibo de la Banca. 
El Riaimacuy se reaíiz6 del 21-23 de agnsto. 

Sobre la er;ciusi&n de Ias Ofgmitaci6n del 
CABA, 9qh Renolusibn Piioistefial Rt( .5X+%?- 
46. 

Se propone aqlpliar de 150 a t,OOO Has. en lã 
costa para las posesimee de tiwras. 

Sefin restrtrcturadas en el Cusca las espresa llecreto Supremo 4 Winisterio de &ri- 
ea situacibn critica. G49-Rì. tui tara. 

En aedi~ de protestan terelind en 105 priaeran 
dlas del NS de setie&re el Rismatuy en - 
Huarar. Los teras debatido: iueron 1a Ley Ge- 
neral de Coaunidades Campesinas y de Deslinde 
y Titulacibn de Tierras. 
Participaron 1~1 presidentes de las Cosunida- 
dti de Rncash. 

Setieshre 87 
8 

Cajaffarea. 

Leyes de Casunidades Caqesinas y de Titula- 
LIMR y Ileslinde aerecih especial atencittn. 

Se reunieran de1 ~8-20 de agosto 9B presiden- 
tes Coawalea de las Cownidades Caapesioas 
de Cajakarca. 

Setimbre 87 
B 

kfl. 

Se realizarAn et pràxieo mes un rowefsatorio 
pafa contribuir a la cnnsolidaeik de las - 
egresas asociativas, COBID alternativa de de- 
sarroiI5 del cafipo. 

06/?x34/%7 
A.4 

hsailpa. 

Piden tener- acceso al medito cero. Carta a la opinibn 
Taahieo apoyan la estatificxiln de la banca. pribbl ica. 

Q Convencibn. 

Qlí Conngreso. 

Carta. 

Rkanacuy %7, 

Fronucri.*iento. 

Proyecto de Ley. Ejecutiva. 

Rilaanaruy 87. 

Riaanacuy W. 

Canvef satofios 
hatiatkvos 
Rumies. 

58. 

Tfabajadwes de fk 
presas de Propiedad 
Social. 

Confederaciba CORI- 
pesina d,el Per&. 

Cooperativa Agra- 
ria fmcarwa *Casa 

frrande”. 

featro de Investi- 
gaci&n y Proamcitm 
Aaar6nica KIPA). 

Czwnidades Caspe- 
sirt.39 de Juntn, N!. 

4 nivel de SIrganiza- 
CionEs. . 

Corcnidades Caape- 
snac 9 ei Gobier- 
no. 

Coaunidades Caep~- 
sinas y el WY. 

Cooperati<as Agfa- 

rias, Sociedadw 
Agrfcctas de ínterect 
Snrizl, ER% de - 
todo et psis, 1.V. 

Coniederacifin de 
&ciUnal idades 
Aaathicas del Per&. 



HF79 

155A 

IFJ5 

IFW 

IF65 

6r-56 

íF81 

H-852 

lOIO9157 
A.4 

Oaapaepa. 

1Q/O9!fi7 
A.6 

Arequipa. 

12/09/57 
A.4 

Cajamarca. 

12íWI57 
8.4 

Cajaaarca. 

13/59/57 
A.4 

#.Y. 

17iO9l57 
A.4 

H.#. 

29709787 
A.4 

Paramnqa. 

rkttif@ 57 
B 

U.N. 

ttctubre 57 
B 

Iqui tos. 

El Il de junio de 1957 la Segunda Sala Civil 
de la Corte Suprema declara eo favor de las 
Coaunidades Hativas. 

Ver sitwih nacional y la tenentia, prapie- 
dad y eaplotacibn de la tierra. 
La Atiiea se realiza entre Los dias l-2-3 
de octubre de 1957. 

Apoyar la estatificacian de la barita. 
Participaron 73 comnidader. 

Apoye a la eotatificacibn del sistew finan- 
ciera. Participaroo 7? alcaldes. 

Pider! renmia del Ministro hales y la nu- 
lidad de !a R# 650-57-A6, en pue se le da a - 
la MIA el priviiegio de administrar los bienes 
y reata9 de los productore agrarios. 

El gobierno a traves det Ministerio de Agri- 
cultura, son9ciente de que ía concertacih es 
la base de la planificacibn del desarrollo - 
agrario nacional; aediante las R# bWAE-87 
y 7W-A5-57, acorde con el reqium legai ri- 
qente, ha convocado a que et Coaite de Mni- 
nistracih de Bienes Aqgrarios KARA) se inte- 
gre democrhticaaente con las siguientes orga- 
nitaches: FEHCAP, CCP, FENUECAAP, CE#ECABP, 
FEHCQCAFE, MA, COOEA550, Coeite Naciona! de 
Froductwes de arroz, Coaite Ntcinnal de Pro- 
ductores de AtgodGn y otros. 

Apoyar la estatificacibn de la banca; se pide 
talllbien justicia porque la Cooperativa Agraria 
Azucarera Pareraonga Ltda. viene siendo explo- 
tada y extorsionada por la Sociedad Paramqa 
Ltda. (que es una eaptesa estatal). 

El CUNA considera como priaera deuanda que el 
5obierno cmpia con el Acuerdo HacionaI Agra- 
rio su9crito por e1 Presidente de Ia ReprIbli- 
ca, y que el #iaistro #orales desconoce. 
El Paro seri el i5-19 de noviembre de 1957. 

5eaandan reintegro de 15 ailiones de iritis - 
que la eapresa e9tatai ECASA adeuda a 10s -- 
productores por concepto del arroz que fue - 
entregado a fines del ano pasado. 

Carta a la opinih 
p(lhiica. 

X Asalablea hcional 
de Delegados. 

Pfonunciaaiento. 

Pronunciaaiento. 

Pronunciamiento. 

Concertacihn 

Carta a la opinihn 
phbtica. 

Paro Elacional 
Agrario. 

Levantaron huelga. 

59. 

Centro de Investiqa- 
cibn y Prokoci6n 
Aw&nica. 

C.N.A. 

Coaunidades Carpe- 
rioas de Cajawca. 

Alcatdlas. 

CCP, CUNA, CfiaR, - 
FEHCOCAFE, WE- 
imI, CSCP. 

Hinisteria de Aqri- 
cultura. 

Asociacidn de ER-- 
pleados’de Parason- 
ga y meros de la 
Cooperativa Agraria 
Azucarera Farawn- 
qa Ltda., Siadicato 
General de Trabaja- 
doces de Paramqa 
y aA@xos., 

MINA. 

Federaciào de Cae- 
pesinos y Nativos 
Departamento de 
Loreto. 



#o a ía isapwtaciba de aiqodbn. 

Exipn al Seyqdo Jazga4o de Tierras qué expi- 
da ia sentencia sobre el juicio 9tl;e se llefi 
a cho ct#L la Cooperativa de hia Alta 8 i4. 
l&iln Ion caapesiaos deouocian qw Be e55t.A 
vendiendo. tierras que sso parte de la Cokni- 
dad Clzapesina de Aeia. 

krica8a de Pm por parte del noil’isi.mto po- 
litio, axkrerista Fu% y su brazo greda! CCP 

coso parte de m Proyecto de liquidõcih de 
tdãa 1s eapmas amh.tira5 y wdian;ts pro- 
piedades del Altiplano y del yin. 

La 6wwria de la SLIS Aricoaa en coardiw- 
ti&n taa las FFPP. aqredeo a ihs cownidades 
uehts+, La iqIe9ia est& en mntfa. de eda 

aqresih 

Revi%w los amerdm dei Citmamy del 310 - 
pasado. Participan 200 delaqz!os, 
Se debate la Cey ?.ZfZ de la3 lhmidar4er 
Ratáws, en especizl Pi XtifUlO 11 @la te- 
conoce &la parcialeente el derecho al oso 
de Ics baspues por parte de Ics puebh m- 
ti%% 

8e tod acuerdos de ìrportencia sobre el fu-- 
tora del agro piwano y los problem rPa sen- 
tidos par el campesinado de la reqih, sobre 
48do el mio del a!qodBo. 
El Cfmgre40 se realitad entre ef íb jf 18 
de tiukre. 

fkharan eí proyc~f:o de Ley tie .mpiisti&o de 
19 frontera zgi%zo!a preseotadd por ei Eje-- 
c&ivo ai Senado en agosto. 
La baables se realizaré del 1-3 de wtukre 
de 1987. 

Carta a 
piklica. 

la ophith 

Coruaicado. 

v CmlqPeso, 

60. 

CM” 



61. 

IFE17 

153a 

IFBI 

IA87 

EF87 

IFQ7 

am 

lktuhre 87 
Q 

PiUra. 

011111a7 
4.6 

Lita, 

0511tw7 
4.3 

KA 

r)billl87 
A.4 

K.N. 

ow.1 1 T87 

A.4 
KA 

03/111"87 
4.4 

kasb . 

101111Q3 
4.4 

K.8. 

11111lW 
8.6 

NA 

El ‘Gobierna declarb eo eaerqencia el altivo 
del alpo&. f%f otro lado, iw produhres 
BR prnnunciatw ee contra de la imp&(rribn. 
!Te oto@ cm el K 055-W-A6 UR tfatasliento 
atspeciai por cuatfo aeses a los pfdu&fes 

de algod& pira, en lo que se refiere a ta- 
sas de ioterls promocionai en prestam para 
la tiItim.3 y  presettte cayana aigodaaera. 

Cmpliaieoto y Apíicaci&o Nacional del acoer- 
do Hacional Agrario firwdo con ALaa Sarcia y 
qw #orales BerwMez desconoce e incuapfe. 
Ei Pato se realizara del l-2 de Uiciezhre de 
1987. 

Piden no derogar la Ley de Proeocih y  Desa- 
rrolio Agrario, kreto Legislativo 4 02, SQ- 
articulo 80 peralte cambiar de mdelo empresa- 
rial de CATS a CAB, lo cual va en cootra de 
lo estdlecido por la Constitusiba Politica - 
del Pefã, las Leyes de la Reforma Agraria y 
Cooperativas. 

Exigeu oayor atemifrn al konbre del cwo y 
el cueplimieoto del Acawdo Naciooai que -- 
Atan Garda aceptb eo 1985. 

Se realiza Asashlea Hacioaal Popular del Y? - 
al 22 de aovieabre. Llegan al acuerdo de m- 
votar a un Pwo para los dlas !-2 de dicha- 
bre de 1987. 

Pideo qoe RP despojen de sus tierras a lw - 
cavesinos de la Cooperativa Agrafia Azucare- 
ra Andahuasi pw parte de Iw funcionarios 
de la Refwtta. 

Kn adherirse al Paro convocado por el C&&. 

La X Ahblea Nacional de Delegados de la - 
Cfxtfederacibn Nacha1 Agraria realizada en 

Ia chutad de Arequipa en los priseros dlas de 
ortubre, acordi tll) Paro exigiendo la solucih 
imediata a los problemas que afecta:al agro 
mcioaal. El Paro se llevarh a cah los pri- 
aeros dias del ee$ de dicieahre. 

Piden plantear soluciones sobre el problema 
crutia1 que vive la Cooperativa Psramga en 
sz1 larga e injusta dependencia coaerciat.fren- 
te a la Eapresa Estatal de Sociedad Parasonga 
Ltda. 

Pedido. 

Paro linitafio -- Consejo tktitario 
Nacional Agrario. kinnal Agrario. 

Carta a la 5pinib 

pbbiica. 

Paro Unitaria Ib- 

cima1 Agrario. 

Paro lhitafin Na-- 

chal llgrafio. 

Carta a la opio& 
p&litd. 

Carta a fa 5pinibn 

pfibli ca. 

II I Paro IMona 
Agraria. 

PrnnunciaGento. 

Federacifm Eegiooal 
Apraria Ikpafta- 
mota1 de Piura y 
fuaher. 

AsociaciAn fario-- 
aal de Parceleros 
Agrarios dei Per& 

WBEIWI. 

CCP. 

Co5pertativa !A.gra- 
aia Azucarera de 
hdahasi , 

CEWECIUIP. 

c#A. 

Cooperativa Agraria 
kuearera Pãfahoo9a 
Ltda. 



12ií1187 
A.4 

Puno. 

wwa7 
A.4 

N.W. 

1?1!1137 
IA.4 

NA 

2?iim7 
ti.4 

PIA. 

36111167 
b .3 

HA. 

38111¡%? 
R.6 

#.il. 

Ot/i2/%7 
R.3 

#JI. 

W12187 
3.6 

tl%bi. 

Erigen el mejarariento de ias cmdiciones de 
vida dei hwbre del mqm. 

Paro I3cicmai 

Agrario. 
Federacian de&:- 
wtntal de Catcpesi- 
nos de PURO. 

carta. Fi#CGP , FEWGP > 
FEEtCCCMP, FL%CASTF. 

Wo al Paro del í-2 de diciembre de 1937. 

111 Paro Macicmal 
Agrario. 

CM. 

Paro kiwal. FEKOCAFE. fknolver la pr&Ie&ica agraria cafetalera. 

III Paro Haciooal 
Agrario. 

lil. ãpoyar el Para. 

Partido Unificti~ 
briateguist3. 

Paro Nacional 
Agrario. 

Apoya al P3ta. 

Paro HxionaE 
Ggrsin. 

Apoyo al Paro. 

C&d¿. kl ai Paro. 

Paro tkcioral. Gpoyo a! Paro. 

carta. Por ia paz y eI deswralia agrario. Ka a; 
Paro. 

El Paro decrctsdo pw el CUPA lua acatado. korte Prrriadis- 

tico. 

Recorte Períodis- 
tico. 

Triunfb et Pm. 
fi&s de wdio laillbn de eaqesinoa ce plega- 
ron al Paro. 

En el Paro se xrtrdfi renuncia de bales --- 
BermBdez , 

Cunfederxibn Caa- 
pesina del Per&. 

Ctr-ta, 



IF87 

. 

IF87 

HF91 

Piden la renuncia del thistro de Rgrirxltwa. 

Bitieahre B7 
1) 

U.U. 

Prstesta y saviliracib ea el caapa. kmmcan 
a UQ Paro. 

Dicieahre 87 Pidan cusplirientn de Ias deciniaaes preri- 
E demiak wwdadas en el Riaaaaq del alo 

Pm& pasada. 
EI Riaaaacuy 37 se Iievb a taba entre Iw -- 
dlõs 21-12-13 de blwieabre. 

Oicieabre G7 
E 

La tiberti. 

Se realiza kqreso de Parceiwws. Ei ewxto 
se raracterirli par la defensa del Ilt 02 en 
especial del articulo 80 que facuita el tx- 
bia de wdelo pw deciri& de lw aiethros de 
las twpmatiras. 
El Coqresa se lievb a cabe hs dlas 2%2b27 
y 20 dc noviembre de 1987. 

Carta. 

Paro Uaciad 
Qraria. 

Rimanay 07. 

rrr co&& de 
Parceleros. 

m. 

Miwna y 7Qo 
presideates de !a 
Cmuaid~des kpe 
sisas, 
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Seodero Luminoso eatb cinco Fonderos por no 
plegarse 3 Ia !ucba areada.Esto rurejio en 
1a Cotunidad de Huayanay. (i\yacusha~. 

En fa Coaunidad de ffuei-Rumi,sAwerrivos 

raataron a 24 caepesinor a machetazos por ha- 
ber f oraado un Cori te de Defensa Ci vi 1, nna 
orgzniracih con respaldo de FF.M. 

Natarm 77 ronderos sin explicacián alguna, 

Colaunidad de Ruri-Ruei, 

Se instalb 1a Eoairiba que evaluarA el ca@- 

bio de sadelo empresarial de las CRT.El 
dispositivo RS !N%?-E7d6,facultd ã la CD- 
Bisiba a proponer alternalivas de sûlucih. 

El Encuentro busca ia conversibn en Cemi- 
dades CJmpesi eas. 

Realiz3tibn del Paro Nacional,que tuvo gmn 
respuesta violenta y ocasionb tre5 werto5. 

Productores decididas a incre~&~ precio 

del ar8car sin autariracibn dei gobierno pa- 
ra coapensar perdidas,pues el tiisisteria rie 

Agricuitur% QC responde a ms reciako~. 

II Encuentf n 
de Cooperati - 
va9 Agrarias 
de Ryarurhn 

oesacrto a 

thi5ter io 

bterta a 

swius 

Ilenuncia 

Cnrite de Coqerativae 

Agrarias de Ayacucho 

CM p CC? 

CtW,CIIA ,CCP y Asa&lea 
lacianal popular 

Eiapresa de Propiedad 
Social ‘Yunurana’. 
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A,4 a la escasez de agua PII la Bocatosa del rio 
la Jeqwtepeque, que fue terrada para llenar la 
Libertad repfe5a de Gallito Ciega pronta a iaaugurarse. 

0?/02iB$ 
A.4 

õeounciao la existeecía de orgaaisaos parale- 
los e innecesarios(WPECA y Junta kionai de 
Coeerciaiizaciba del Cafe\ que man crisis 
entre el gobierno y productores. 
Tasbien deaaodan ia rreacibn del Banco Eafeta- 
lero y el cootro del contrahado del eafe rea- 
lirado por especuladores. 

12/02/83 
A.4 

20102m 
8.4 

Pea 

2110218% 
8.4 

WO316fl 
A.4 

ádn 

05103188 
A.4 

san llar- 
tin 

2m3ree 
8.6 

28/113/8fi 
A.4 

25/03188 
A.4 

Lisa 

Otorgarh 30 mil iatis para earpfesalr caape- 

sinas,ea cfedito productivo y capitaliraribn. 

Esta entrega la redizar& el Banco Ayario. 

Sigueo tooa de tierras hasta conseguir rees- 
trutturacibn de 5% mil tmtareas no reestruc- 
turadas. 

Inauguracih de la represa de Gallito Ciego 
gue benef iriaf8. 42060 hectkeas. 

golicitan y exigen reajuste de precios de raiz 
aBarillo duro y sorgo,de acuerdo a lo acardado 
en 1906 coo et Hinistro.IReajustes de precios 
cada cuatro reses!. 

Casperioos de las Comidades de Chongos Mto 
al Snr de drwin toemm tierras de SAEi CAHULE 
qee son 38 ail hectbreas. 

khen mejarw precios de aalr y arroz. 

lograr supresibn de1 BS. 022-Bti-PC!! que fija 
toeo bnico canal de mercializacik a las Coo- 
perativas de Jervicios,qoe fijan precios irrea- 
te9 por el rafe. 

Apoyo a la lucha det campesinado de la Cmen- 
cibn y lares.Exiqen incremento del precio de la 
coca,un proyecto que 1eqisIe su cultivo y hacer 
retroceder ta parcekibn frauduimta de Las 
Cooperativas tealeras. 

Rechaza toennicado de1 21)-03-88 .El BS 022-88PM 
cwripe privilegios y defectos en la libre coner- 
ciditacibn decretada por el gobierno anterior. 

Solicitan ua dblu aigadonero a un vator siailar 
al d&lar certificado en la nesa de negociaciones. 
#uews precios de acuerdo a la inflac& y deva- 
luacion y apoyo para dewrailar ana indnstria 

Periodistica 

fornicado Cooperativas Ayarias Cafetalu 
de ia CeiYa Central. 

Tona de Federaciotl ikpartaeental de 
tierras ‘Campesims de Parto. 

Coaunicado Conite bihciormi de Productores 
Productores de tlair y Sorgo. 

Toea de 
tierras 

Pfnteíta Frente de Defensa de San 
Plblica Ikrtin 

Coennicadu Lsociacim de Productores 
fadependientes Exportadores de 
Cafe de la Convencion y Lares. 

C5aufdcado CCP 

C55unicad~ FrnCAfE 

Coannitado A@&mww de ifuaraI,Char\cay 
y AucaI lama. 
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UeestrusriBn de C4P Andakuusy pw Smdem Lumíuaosa 
asesinato aI qxente y al YigilMe. 

Exigea elevaci6a de precio de la cm a 10s prodw 
tres y beneficios directw de la eqhhci&n del 
gas de Cmisea. 

Zhlicitao decqacih de US 029,que propicia retúr- 
w  del latifwiio. 

Solicitan restituci&o de tqua. 

Hnelga de 
hambre 

Pedido del 
pPeside&e 
de CM 

caria 
tlhiertd. 

Cmonicsdo 

Federach Prwinëial de 
Caqesiaw de la Cúwmcia~ 
y íates. 

F-. 
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tierras agricolas. 

05/05/88 
4.4 

Terroristas del ITA latan a 10 campesinos y  se 
apuderae de Carretera tiginat entre Tocache y  

tfumlco. 

t 11usm 
8.4 

Cajaaar- 
Ca 

13/lxlBB 
A.3 

14/Qma 
4.4 

llbispo de Cajasarca pide deregar reglaaento de 
rondas caatpesinas,pues refleja ‘humcratiseo ca- 
pitalinu’ p dewoeuce realidad del campo. 

Solicitan reajuste de acuerdo a la inflacitn,deI 
precio del arras. 

Acrxdarmfijar precios justos para sus produc- 
tos,ptevio estudioldeeandaz prestamos del Banco 
Agrario cm credito al QI de interes y  1a pr!kra- 
ga de un alo para su cancelaciba.Ci no se acatart 
su9 deeandas irh a un patu total. 

li!tYm? Uenuneizn ratanta de 50 caepesioas en Cayara,pnr 
A.4 efectiws policiales. 

l?/Q!PEa 
1.3 

Lwyar apoyo fisanciero para resiabiecer la deseo- 
tadwa de la Central de Cooperativas Agrarias Ca - 
leta-Ma Ltda.Fijar dblar algadonero para produc- 
tores y no spllo cmfecrianistas de alpodlm. 

Aceleraeiento de parcelaciones y wjarer presb 
para tos demas productas. 

Exigen tecono~er ttm de tierras dirigidas por 
FUCAN y FUCA,y la tealizacih de obras para Puno. 

Exigen derogatoria del 8s 012 de! histeria del 
Intwior,que reglamta fmcimaeiento de ìas ran- 
das caepesinas,y reafirman a Las randas coao ins- 
trummto de autodefensa y prktica del ejercicio 

de la justicia mepesina y ei rechazo a toda fw- 

8% de violencia en el caspa, sea de los qupos sub- 
versivos o dei Estado. 

45/66/88 

A.í 
Lira 

09106l88 
8.4 

Exigen la paralizati& ineediata de Ia reversibn 
de tierras de los campesinos a ios ex-garonales. 

Protestan contra tas agresiones y  cahnias al cae- 
pesinado. 

11156/88 
4.3 

lS/Q6/BE 
A.3 

Solicitan reajuste dei precio de arroz de acuerdo 

a la inflariba. 

bmncim paraliracih de errpmtaciones de tafe 
por chguias de seudocooperativas. (Junta Nacianal 

Cumnnicado hite Nacional de 
Productores de Arroz. 

I Ccdwencibn Liga ftgrmia del Valle 

del Valle dei deI Rto Apuriaac-Ayacucho 

Rin 4pwimac 

biiitacihn a katiacibn--blasimaf de 
ia Plaza de Parceleros Agrarios del 

Armas da Lies. PerQbwPAI . 
Central de Coqerativas 

Agrarias del ‘halle 
Chafuay-hwal Auca 1 iaea 
Ltda, 

Cownicado Federacih de Campesinos 
de Pwm 

Sf Congrero 
Bepartaeentai 
de Ronderos 
Cajasarca 

Comicado Fedwaciòn Agraria 
Ueputamta1 de lira 

Cwunicado Central kioaai de 
fepresas Campesinas 
del Altiplano. 

Comicado hite Nacional de 

Pmductwes de Arroz 

Comunicado Asaciacidn de Prndurtores 
Independientes ExPortadore 



de Gafe de la Cunmxi6s y 
íam% 

de Cowrciaiizxih del Ca?@). 

lueg41 df pdro de 2% harüs <15-t%! el l?iaitiería de 
Agricuitwa Iogr6 un acuerdo cm el hite Hacional 
de predactores de arrm.El mm-da caatëapis la ins- 
tatazibo de un Coaita Petrarmte,integfia por el 
Caaite CQatimai de Pfoductore~~ de Ilrroz1CQXdRROZt y 
rqresentmtes~de Agtisu~tura,que tieue un plato de 
quince dias para fijar el nueva precio de atroz en 
chneaf a, 

Becreta @&%WíX qae aippliaba el rziwo de mie?ã - 
bsns de¡ I\irettorio de la Jhta #wioaai de Cafl coa : . 
dos detegadm de Lar productores iadepeadientes,pro- 
ch arrzuilizaciones cafetaIeras can aauacio de htrelga. 
Esta miIizücibn two como respuesta la proruigacibn 
de nn mwu $ispnsotiM(lfS-Criil-~~~ del 71 de JmIo, 
por el cual se imarpara etl et Oirectwio de la Junta 
al kwidmte de FEXCflCKE. 

Cmwhado de ktH¡IPA convocando a caotilizaci&i a Plaza 
de Amas mmtran caabio.en la positibn de este grtio 
frente al Qobierrm y a la UNA. 
iiechazaa a GOEIFIEP y a su afiliada W,por pretender 
tetcriao de ex-hacendados a sus tierras y awhr sus 
cutlgistas. 
Piden d Gobierno definicih de potftica agraria y pre- 
ne&ao haodas relecioaadas CM precios,rredito,~sis- 
twria tecnica,ctr. 
Leí preocupa dewxa en ei r,arsho de wAe!o eapresariai. 

flitin de protes+a eo Sullana por suspeosibn de conir;- 
tQ para dar inicio a ZíI Etapa del koyeîtn Chira-Piu- 
ta. 
Peamti3.o conmtacifm selectiva en el agro, 
L;t l#&% eoarocC a unü áwcP,LizatiE-a,el peraiso le ,Cue 
dmegado por ia Prefectwa,dentras eE ñinisterio de 
rtgricaltnra hacia un librado para celebrar ta f Asar - 
hlea del Concejo Racimal de Cmcertacibn bgraria sin 
toordiw ron !as difmntes organizaciones agrarias 
que lo intqPaa,present~ndoia~ com firaantes deI co - 
micado p&biico cmvacante. 
Esto suscith la protesta de AWj;PA,C~fA,CEP,CGTP,FE)llCO - 
CAFE qkkienes criticaron Ia poiftica agv;ïrii gnbernawo 
tal expresdroa su deeisikh de retirtrse de! Concejo 
Nacional de Cowertacibfi iogruia. 
ha Rorilizarih convocada px k%&fBPA Stie dhcpcrsada 
por ian Fuerzas PoEiciates, 
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c45 

IC 

NFI? 

F4h 

r-47 

F46 

05/67/80 
R 

Micitan que se mantenga fluidaeente financiaaien- 
tu del Banco Agrario a Cooperativas Cafetaleras y el 
Estado pague deudas;de io contrarict peiiqraria ia 
caepana 4u.e se inicia el pwente ~5s. 

07/07/88 
E 

lXJlQ7/8% 
R 

Solicitan iacreeento del precio dei a&ar. 

Cafetaleros no pueden exportar cafe. Coaunicado 

14/07/8a 
5 

Se reajo& precia del ea{: araariLlo duro y el sor- 
go granlfera.Las maiceros que tenian acordadas ee - 
didas de fuerza para el LS-t17 aceptaron ios reajus- 
tes. 

~718710% Cmnicado que insta a apoyar el Paro Nacional del 
8.4 19 y 20 de Julio. 

Cxxwmta al Plenario Nacional (15-16 RgostoI para 
ratificar Huelga Generaí Indefinida sino 3~ rea& 
Ya La iaduntria. 

í8/071%8 
B 

A 404 intir (741 aAsl fne elevado el precia deí guie 
tal de pepa de algodfm destinado a La ertraccitia de 
aceite,puesto en desaotadura.El reajuste resulta 
tardio para íos agricu1tcres de la costa central, 
praductares de tanguis que ya terminaron la cosecka. 
Beneficia a ias atgcdoneros norteLos cuya pata de 
algedbn piaa se inicia en estas dias. 

18!‘27C%8 
B 

Paro taepesino err apoya al paro nacirtnal. 

Pfmtwgacibn del pata cefetalero del 9 y íc) del 
preseate,erpresanda voiuntad de dihlogo con et go- 
bierna. 

18/0%1%% 
4.4 

Iwruristas satan a 1? caypesinos en La #ar. 

24toefee Presidente del IPSS anuncib que lbQ ril cwpesinos 

A.4 disfruta& del sirteaa de Seguridad Social. 

2QIweB 
8 

III Ctmuencíbn de ANAPA en Chincha. 
Acordaron furtaiecer las Cooperativas kgraria de 
ikuafios y lar centrales. 

Consideraraa su situatibn meo muy critica y plan- 
tearon cedidas de lucha si no se aprueka e1 precio 
de referencia planteado por productores. 
riaenaran retirartse del Cmcajo Macionai de Cnacer- 
taci&n @rafia, si es que et Gobierno no hare efec- 
tiva la concertaciba con hechos mncretos,teniendo 
un Pian de BesarroilQ Integral. 

Caaunicada FEHMCAAP 
CEXCMC 

Cnaite de Productores 
de Cafe !terGlio Yal- 
diz~nn.C8PHEVAL-Tinge 
#arta. 

Coeunicado Federacibn de Trabajadore 
A2warero3, 

P¿lrO CCP 

Cownicado FEMXCAFE 



70. 

05iWl00 Sotiritan libertad de Pedro Smi,raie&ra de FBCP y Cwanicado 
4.k S~cretdrio Seieneral de la Federacibn Unitaria do 

PlE-lD Cayesinos de kicorw. 
tiqrridari6n de egresas asociativas de Puno . 

MhFh apoya paro naciwal agrarin. Cmunicadn 

Solicitan fijar precio de arroz de acuerdo a la ia- Cotmnitado 
flacii%m,mn retroactividad a dilnia,a fin de evitar 
la debacle ecc&xíra del cuêp~siw!o Racional. 

Plai&m isapulsar el para Imitaria nasionai agrario. Cmmicado 
Pw una salida popular 8 La crisis,abajo ei paqw- 
taza haabhreadw aprista. 

ilfow0 
A.4 

Pum Exigen liquidacibn de 43 eapmas asociativas de Pu- 
no y reestructuraci&r, de 600 &il hect&eas y cuapli- 
atimkto dei Rimanacup. 
Waa realizada acciotm de lucha para recuperar tie - 
rras en tac prnvincias de Wef+r,Carabaya 7 Mngaro. 
PidlsR altc a tarrarisan d? estada y de derecha. 

tiarcaa distancias respecto de la #NA y el Gobier- 
no;salicitaa renuncia del Itirtistro de !Qricuitura 
tittllacibo de sus propiedades,credita aqraric apor- 
tarm y suficiente. 

&pnya:paro de parceleros para los dfas 2q y 36 del Cmtunicado 
presente. 
Tashien a las tmunwus de Ayacucho,ftuancabaeba,An - 
cash,Arequipa y Cusco,y d. Ios crmgerativistas ama- 
rem que deaandaa r&xos precias. 

Para Nacional Rgraria para reshazar atrrdidae erimtld- Caarocatwia 
casyeaigir reduccihn de precios de insums agricaias a Paro #acimai 
&jwa de precio al prsduttar,titulaciìSu inmdista 
dc parceleras;restrurturxi&n de YIS,CAPS y ERG,& 
Pm y Junin y mtmga de esas tierras B i-s rmuni 
dades y fmiatètim 
Salicitan anniecitrrr de concesiones de tirmxm otur - 
gada5 pw eI Estaáa ;d eBpprera5 privadassj~propiacidri 
de n~igepoiiús agra-industriales y gobimms regio - 
nalen dewcrAticos y aut&mms. 
&xhazan el Acuerda RacimaI &grario y Baniobra del 
rlinistra,para w&ar 8n reépa!da que m time de 
parte de caepesims y productores agrarias. 

Fedwaci6t7 trepartaaefttai 
de Ca~ppesiaas d- Pum. 

Federac& Bepdrtam~tat de 
Caapesinus de Furia 

CEP 
ht&Pp. 
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Denuncian las recientes redidas econbaitas y su Comicado ,o#A 
efecto perjudicial a la agri~nitura.Solicitan 
precios,de acuerdo a tas costos de producciti. 
Piden facilidad= para íaportar iawm y equipo,y 
reducciõn de iaportacidn de alimentos. 

Se Ilev a cabo el Paro Nacional AgrarioECP-AUPA! 
exigiendo renuncia de rinietro Ber&dez y rebaja 
de precios de los insueus agropecoarios,preciw jus- 
tos en chacra y tasas promocionales de crldito 
ayario. 
Se bloquearon tramos de la Panaarericana Norte:Hw - 
ra-Say&n,Barranca,Santa-Lactaaaca y Jequetepeque. 
Ocurriò io aisra en Chincha,Canete y zonas de ka. 
En Ia sierra,a las acciom desarroliadas en Curco 
y Puno,re sumaron lar aoviarientor de caaperinas en 
Santiago de Choco y Acobaaba;aqul los comites de 
productores agrarios realizaron un mitin cart;leGno 
reciaraa5do La presencia de MCI con preriw de ga - 
rantia para 5~s cosechas. 
La Central de Orqaniraciones Caepesinas de ios Valles 
Santa-lacra&aca,realiz6 una aat-cha de sacrificio a 
Chisbote. 

CI@ pide que Gobierno cambie potitica agraria y Cwuoicado c!$A 
aouecib que en algunas metes La exacez de produc- 
tos dei carpo ser0 notoria. 

CM afirma que prodtlrcibn de alimentos bajara en Cosun i cado CM 
4% ea ranpana agraria %WH.Argunentan que paque - 
taro ha increraeatado precios de insumos agrarios de 
5Q8 a iBO por ciento. 

Solicitan 1 CWA 
Iadexxilrn de precior,que ECASA pague lo adeudada; 
qo.e el Banco Agrario ertabiexa tasar prefereacia - 
1~ de interls. 
Dan al Gobierno plazo de tres dlas para que solu - 
time iw rec:Iatos,sinu es ari. se tornarin medidas 
de fuerza a partir del 10 del presente. 

Asmblea Extraordinaria de Gelegados de Comidades Asatiiea 
Caopesinar de Hu8ata,HualLanga,Huaacaya,Ca tir,Can - 
gal6 y Victor Fajarda.Se examinb el iapacto de las 
recientes aedidas econ6ricas en la regi&forlaulan- 
dwe un pliego petitorio. 

Debido a bloqueo de carreteras y tala de cosecha5, 
SMO quedarla arroz para tres días. 
Los arroceros en huelga indefinida exigen noíncih 
a suf peticiones, que ECASA les pagae lo adeudado. 

Se fircaa Asta con Ministro que suspende Huelga bía - 
tionai de drroceros. 
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Fh5 

66 

67 

13/1QiE3 
B 

Para kcional convocado por la CGTP. Paro 

131 fo/03 
B 

Segunda Harcha de ia Central de Organiracianes Cam- 
pesinas de los Vdlles Santa-Lacraaaca. 
La FederacM Bepartaaentai de Carpesinos de Loreto 
(FE5EcAHAcI se sud al paro de la CSTP y a la huel- 
ga nacional decretada por el Cotite Nacional de 
Productores de 4rroz;aovilizb a sus bases durante 
6 dias desde el 13 del preseote. 

La FRMfFederaci6n &qraria de Ancash1 decidid acatar 
el Paro Kaciooai decretado por ía CBTf. 
5CJ coauoida&s del Callei& da¡ Huaylas aantuvieron 
cercada Hoaraz por uoa seaaaa,deraodando soluriãn a 
plieqo de reclamos. 
la aedida se levaatb el 17 del prerente;pues el pre- 
sidente r’el iestitoto Xxionat de CoPuoidades Carpe- 
sinas y eaviado del Bohierno fimo con ios dirigen - 
~PS del FIW en kta de Comprosiso.Ei Gobierno se 
rorproeetib a rebajar 5% precio de fertilizantes 
para caapesinos propietarios de hasta 3 Ha.Se me - 
promete el jefe del IUBE& a qestiooar en una seraaa 
preciar de garafrtia para la papa y otroas cultivos. 
Soo destituidos el sub-prefecto de Yunqay,funsiona - 
rios de E#EI y el gerente de coeericialitaci65 de 
Aneaeh. 

+viliraciooes campesinas en Erpinar,Chuahivilcas, 
Urcas y otros por boycot a ferias seranaies.Se blo - 
guearon carreteras y aitines. 

t4110f8B 
4.4 

6000 carpesinos toman Yuoqay por asalto y oatiqan d 
renunciar a las autoridades. 

!6/10/88 
4.4 

haciau +e Paro Xac~oaal trajo abajo a Reaigio Hola- Cwrunimio 
ra!es. 

261tQml . CUA apoya luchas coauneras de Ancash,Cosco y Ayacu - Coruoicado 
4.3 cho,cootra palitica econ&aica y solucitn de sus de - 

raodas. 

o6ffíffle 
A.4 

ffo a ia destruccibn del agro y ia aliaentacibn.ire - Cctwicado 
rroteros al APRA y a la reaccih 

l!l/88 
A.4 

Geaea soso objetivo aualizar el problema agrario 
y buscar soluciones. 
El Congreso se realizarfa del 23 al 26 del presen- 
te. 

Convocatoria 
IV C5ngreso 
Nacional 

Anunciaa diffcii situacih de cafetaleros nacicna - Eoauniesdo 
les,al taer las exportaciones en 5K!,tasto eo valor 
tomo en wheen. 

12111189 EV Congreso de la Federacibn Departamental de Campe- 
B sinos dei Casco CFKCI coocluyf~ que aedidas econhi- 

CGTP 

CCP 

CH4 

Federaciba Deptrtilsental de 
Campesinos dfd Cusco 

fwAP4 

Asociacibn kionat de 
Productores Gafetaleros de1 Pwá 
cAHPRUCf?FEI 
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’ EF69 

K43 

is70 

GF71 

EF70 

FM 

1F33 

R3 

IC43 

R4 

F75 

t3/11m 
B 

t4miee 
B 

15/11m 
8 

fflfitfE% 
B 

2U111¡%8 
B 

2211118% 
A.4 

2611118% 
8.4 

28/11/# 
A.4 

03/12/88 
A.4 

P4!12/88 

cas llevan a un retrocebo hist6rico. 

Cm retencibn de tres altos funcionarios de ECASA, 
oficina de Chiclayo,ios productores de arroz reini - 
ciaron su protesta por el retraso del pago de Ias 
cosecha5 entregadas a ECASA. 
Asi aism el Acta firaada et 12 de octubre ha sida 
intuaplida. 

Azucareros de t? coaperativas en huelga,ai no rea - 
justar el gobierno ei precio del arficar. 

15 dian de huelga agraria en Ayacucbo,coovocada 
par la FAQA. 
Solicitan precios de garantia adecuadas a los nuevos 
precios de produccibn,tasa de interes cero y rebaja 
de precio de inswos. 

Exigen rebaja de interes del Banco @mio y cumplí- 
siento del Riaanacuy. 

La adida de fuerza de la FABA Ayacucho,fue apoyada 
por roganisaos populares del depwtaoento,agrupadm 
ea ta Asociacibn de Vecinos,que realitd un paro de 
48 hora3,17-18 del preseote. 

VII Consejo de La CCP. 
Exigen politica agraria nacional,precios justos a 
ios productores. 
Contra el estado de eeergencia y el terrorisam. 
8uscao la raoviiizaci&R unitaria del caBperioado y 
la iniciativa de la huelqa campesina. 

Exigeo pago a los productores y preciw justar. 

Oenuncian iaoperancia del ICE que permite fupa de 
caf I al Ecuador, 

Solicitan precio justo para el azdsat y que ia ca- 
lercializaciln La reaiize Ia CEKAAC. 

Frente a La crisis ecortbrica proponen: 
Peclafaf en esergeftcia el ayro nacimal. 
tbmo sistema. de caaaercializsdn de insuem y 

productos agrarios con participkbn del Estado 
y los 10s productores agrarios orgaahdos. 
Establecer por un tie@pc subsidios directas a la 
producci&o de alilaentos. 

Apoyar Paro Unitario convocado por ta Asalb!ea 

Coeunicado 

Commicado 

Cmmicado 

Coauni cado 

Coauniwh 

Cownieado 

Fedwacidn Agraria 
Bepartaeental de Ansask 

Coaite kcionai de 
Productores de Arroz 

Corite Regional de Ptoduckarer 
Cafetaleros del #w-Oriente 
Peru.mo. 

Cooperativa Agraria .kucafefa 

Paraaoogalcon et avat‘ Ce las 1 
Cqeratiuas Asmreras:, 

CM 

CCP 
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F?! 15/í2/85 
4.4 

44. 

#arinna’i y ia CGTP,pafa ei 19 del presente. 
EAgen t 
Sarpensibn del alza de precios y teva~ntanientû 
del astadn de emergencia. 
PgopI a at~~SfefaS,pafreIer04 y rwh.chr~i~n 
de !%íS,EPPS y CN’. 
Errtfega imediata de tierras a comunidades campe- 
sinas. 

&Roncicar huelga fegianal campesina y nativa del 
fkki.ede a partkdel WQl del pfkiso alo. 
htta Ia crisis econAaica~pof La tituiacih de 
tierkam qw ocupas lar coaunidades caapesíaas, 
fikeaas y nativas en Lofeta,San ktia,kayali 
y  Hadre de Bíos. 
Eaigsn creditos diiereaciales para el agro de la 
auonia;precio justa por pfadwtw~~pfotecci6n a 
Los recwsw de la tw para evitar depredacih 
par extranjwos;creaci&n del camn madefercr w  
Ssa !Win y laofalizacih 

Cownicado EP 

Prmw khazl rl Io Largo dei pais exigiendo toaoni cado CM 
ci&in de politica econbmica y cese de la repfe- 
¶i#lL 

Evikews e1 labre y la desúcupaci&a,pid9n fein- 
sefciik eg ei sistema financiero intefnacia~t; 
cwcelastimto de dettdas a productorer~tacicmaIi- 
zaci&~ en Ias ieportaciones;actaaliztaci~ de h 
precios al pdcctw de acuerdo a las variahler 
ga Les cwtos de prohccih 

Dmmian doble emergencia en el cavo: 
Alza desamada de itmsos appwwrim y im 
pradurtos de priraera necesiddd. 
Y,sequia. 

Cmmicrdn 
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12rQlfEP 

B 
cwitf! fjdCiPridi de Productores de IbFX cn car- 
ta abierta dirigida al gnhierno dan a cnnxer 
inicio de medidas de protelsta ca!it.ra ei dcuèirid 
cuucertado entre ei ffinistto de -ricuIrura y 
CMARRU!,puen los uuem precios del trm sOLa 
regirb para la caatpana de yerauu,mas no para 
e! pago de las cosechas pagadas por ECAIA con 
ratraso de 4 eeses.Las’redídas de pratesta in- 
cluyen ia paraiiraci&n del pilado de arrnr,ruvi- 
lkaciones y paros regionales. 

Fl 15!01199 
8 

IU Cangresa de La Federaci!m Oepattaaental Caape- 
rina de Puno,contò con la asistencia dc t6iX da- 
legados procedentes de id5 10 provinrias, 
Se ratificaron en ia lurhm per ta tierra y La ii- 
quidaribn de Las 44 eepresas avxiat~vas:creacitn 
y cunsolidaci&r de ia? eapresas coaunales,exigen- 
tla de ptecins justos para aua productor y crldito 
en aejores condiciones entre otrus puntos. 
Se acord& ir a una huelga caapesina a partir del 
prieero de cayn buscando ctordinar una sccibt re- 
giena! con las federaciones caeg~2nan de Cusco, 
Ayaeucko,Apuriaac y Huancavelica. 
Ilethazaran toda forra de violenciò,!s de los c#‘u- 
pos terroristas y paraailltarej;pidteraa el rati- 

P ro de los UTAtUnidad Tecnira Antitevorista! de 
lar provincias de atangara y Mgar y $1 levanta- 
miento del estada de emergencia que tit Sacto se 

c ha impuesta en Puno. 

F ,7 _ 15/QlfE9 Arrocero5 nalici& ajuste tecnica a r;rwas y 
, 3 denuncian Calta de creditu agticala y !a suspen- 

riba de creditos de capitaltaaLi6n, 
Advierten tnear Pedidas de lucha,sina se ier es- 

, cucha. 

f3 WWE? 
% 

Se Llegb a un acuerdo entre el Cmite Narionat 
de Productores de Arroz y funcionaruios del Ui- 
nirterio de Agricultura;fijanda un precie refe- 
rencial al rair. awriilo duro. 
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la roiva.La Itgdida dz fuerza fue convocada por: 
Fe&xaci&n Agraria Selua fta~&,ra da San tlst-tin 
Federaciba Qapartamtal de Calapesinas y Nativos 
de ímeto. (FE!J!XAMLt 
Fderazi6n Carpesina ikpartaaental de kayali e 
Federacibn de Comunidades Nativas de kayali. 

Solidaridad y apoyo .a la huelga raepesina del llri- 
ente y respalda a sus reivindicaciones regionales. 

fxigen pago 5@itttnO a prerins reales de cosechas. Crmnìcado Coaitl de hdcctweo 
Credito agrkoIa oportuno y suficiente, de Arroz de Laabayequfi. 

La Fedwatil#\ de Campesinos y reetunidades Caapesi- 
nas de lkagrali,lla& a nna smilizaciàn tras 3 
smanas de hueiga para reciaear entre reivindica- 
times de carkter regionalle pago de cosechas 
vendidas a EC&!2 y  mejores precias para el arm 
y *aàz.La violencia polici.aI dejl! nn saldo de 8 
carpesinos mertos y 33 kridos. 
El hecha gravoc la imediata reaccibn de las CT- 
pniracioner miales de1 departamito qw reali- 
raroo un pro de 48 horas en solidaridad CM tos 
greaicr cBpesisos, 

ksahaski&iento parcial de papa ra los aercadiw 
~ie Ia capital debido a retencibn da cosechas 
acordado por CBMAF~FA.~Pa5co,HuZnuco,~untn y Sie - 
rra Lihwtelai. 
Protehn par ta sikuacibn emkta y la iadifr __ 
rencia rC.4 fM2ierr.o. 
Exigee ult pIaa de ewgencia para et agro,eredita 
y precios iusta5, 

Senderiatas arrasan viviendas y %aten 39 raapesinos 
en Cmnidades de Manta. 

PrPduct~wi agrkolar de Huancavetita se sum a 
Paro Campesino de Bono y Cusco, 

Paro en apoyo a ca42pesiaos se cumplió parcialmente 
ER Eusco.E1 Paro fue c~nrarada par et Frente tiita- 
rio de Rfema de ía5 Interw+s de Cusco. 

Levantan Paro Agrario èn Cusco tras firw acta CM 
el Gobiernc,I#espues de 19 dfas y  tersinb cm grao 
aitfn). 
Fijaron precio de ia papa % 350 iritis en ln chacra. 

Acab6 huelga de tres semas en Pwo,cmmada pur 
la FederaciAn f!eparhaental de Caqesinas de Pm. 
Lograron rebaja de precio de fertilizantes e insu - 
ip115 y  la cmercializacibn de sus pt-míactos bbsicns 
a travez de las Cuzwidades Caqeninas. 
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En l!uuìtanasi,provincia de klngaro,si el Banco Agra- 
ria no financia a laf dgricultares la compra de 
aaquinaria Me hectkeas de seabrin de avena y p!pa 
podrlan perderse. 

‘i- 1:” 
.i ,. 1 39/03/&? Pvdurtarer de bror exigen aeeento reaiista a Hinis- 

6 tro de agricultura;ei precio podria elevarse hasta 
en 3fMl;arqweatan que el crldito agrario se ha em- 
mido d~sccwmalacnte. 

30/n3/09 

6 
àrrrrcwos del !kr,iaician rmse&a F? entreqmdo a 
aolinas y advierten que no deja& sacar un grano de 
arroz hamia conseguir un prxio justo y pago oportuno. 
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