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¡Por la Unidad Sindical Clasista!

SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN DEL PERÚ

Inscrito en el Ministerio de Trabajo ROSSP. Exp. N° 37265-04-DRTPELC/DPSC/SDRG/DRS

Las organizaciones gremiales, social, sindicales, polí�cas y la ciudadanía de Arequipa expresan lo siguiente:
1.- Ante la ruptura del dialogo por parte del Gobierno con la población del Valle de Tambo al emi�r la licencia 

de construcción de la empresa minera Southern Perú, para imponer el proyecto minero Tía María y la 
Tapada; descubre su verdadera esencia dictatorial y vendepatria del presidente Vizcarra.

2.- Ello abre un nuevo periodo en el escenario peruano, caracterizado por el autoritarismo, la criminalización 
de las protestas y descargar la crisis económica sobre los hombros de la población.

3.- En consecuencia, el pueblo demanda la inmediata convocatoria a nuevas elecciones y la disolución del 
Congreso, para elegir un gobierno y un parlamento que responda a los interés del pueblo y no a los 
interés de las transnacionales.

4.- Exigir la cancelación de la concesión y del proyecto minero La Tapada y Tía María porque su ejecución 
significará la destrucción del Valle de Tambo.

5.- Por lo cual la Asamblea realizada el día 11 de julio acordó.
a.- Preparar los paros escalonados de 24, 48 y 72 horas hasta la huelga general indefinida en fechas que 

serán acordadas por la Asamblea.
b.- Realizar marchas, vigilias, campañas.
c.- Viaje de una delegación de Arequipa al Valle de Tambo el lunes 15. Anotarse en la FDTA hasta el lunes 

a las 7:00 am
d.- Ampliar las coordinaciones con los gremios de transporte para las acciones de lucha.
e.- Convocar a  una reunión del Gran Sur Peruano: Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.
f.- Marcha el día 16 de julio en apoyo a los enjuiciados del Valle de Tambo: concentración a las 10:00 AM 

en la Plaza España y Audiencia con el presidente de la Corte Superior de Jus�cia de Arequipa.
g.- Campaña de Embanderamiento progresiva de las casas con el símbolo de la lucha la bandera Verde 

con el lema Agro Sí, Mina No. Entregar donaciones a tela poliseda verde en la FDTA.
h.- Respaldar la posición firme del Gobernador de que Tía María No Va, y pedimos que convoque a los 

alcaldes de la región y autoridades para apoyar la decisión del Valle de Tambo.
i.- Jueves 10 Marcha de AUPA y organizaciones sociales en solidaridad con el Valle de Tambo y 

reivindicaciones sociales del pueblo: Concentración local de AUPA a las 10:00 AM.
j.- Aplicar lo que se enseñe en los colegios de defensa del medio ambiente y desenmascarar la hipocresía 

del gobierno que hace lo contrario.
      Convocamos a la población a par�cipar de las manifestaciones de protesta de manera ordenada y 

pacífica. 

Arequipa, 2019, julio 12

COMANDO DE LUCHA POPULAR POR LA DEGENSA DEL VALLD DE TAMBO
COMANDO DE LUCHA POPULAR POR LA DEFENSA DEL VALLE DE TAMBO

Las organizaciones gremiales, social, sindicales, polí�cas y la ciudadanía de Arequipa 
expresan lo siguiente: 

1.- Ante la ruptura del diálogo por parte del Gobierno con la población del Valle de Tambo al emi�r la 
licencia de construcción de la empresa minera Southern Perú, para imponer el proyecto minero Tía 
María y la Tapada; descubre su verdadera esencia dictatorial y vendepatria del presidente Vizcarra. 

2.- Ello abre un nuevo periodo en el escenario peruano, caracterizado por el autoritarismo, la 
criminalización de las protestas y descargar la crisis económica sobre los hombros de la población. 

3.- En consecuencia, el pueblo demanda la inmediata convocatoria a nuevas elecciones y la disolución 
del Congreso, para elegir un gobierno y un parlamento que responda a los interés del pueblo y no 
a los interés de las transnacionales. 

4.- Exigir la cancelación de la concesión y del proyecto minero La Tapada y Tía María porque su 
ejecución significará la destrucción del Valle de Tambo. 

5.- Por lo cual la Asamblea realizada el día 11 de julio acordó. 
a.- Preparar los paros escalonados de 24, 48 y 72 horas hasta la huelga general indefinida en fechas 

que serán acordadas por la Asamblea. 
b.- Realizar marchas, vigilias, campañas. 
c.- Viaje de una delegación de Arequipa al Valle de Tambo el lunes 15. Anotarse en la FDTA hasta el 

lunes a las 7:00 am 
d.- Ampliar las coordinaciones con los gremios de transporte para las acciones de lucha. 
e.- Convocar a  una reunión del Gran Sur Peruano: Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y 

Tacna. 
f.- Marcha el día 16 de julio en apoyo a los enjuiciados del Valle de Tambo: Concentración a las 10:00 

AM en la Plaza España y Audiencia con el presidente de la Corte Superior de Jus�cia de 
Arequipa. 

g.- Campaña de Embanderamiento progresiva de las casas con el símbolo de la lucha la bandera 
Verde con el lema Agro Sí, Mina No. Entregar donaciones a tela poliseda verde en la FDTA. 

h.- Respaldar la posición firme del Gobernador de que Tía María No Va, y pedimos que convoque a 
los alcaldes de la región y autoridades para apoyar la decisión del Valle de Tambo. 

i.- Jueves 10 Marcha de AUPA y organizaciones sociales en solidaridad con el Valle de Tambo y 
reivindicaciones sociales del pueblo: Concentración local de AUPA a las 10:00 AM. 

j.- Aplicar lo que se enseñe en los colegios de defensa del medio ambiente y desenmascarar la 
hipocresía del gobierno que hace lo contrario.     

Convocamos a la población a par�cipar de las manifestaciones de protesta de manera ordenada y pacífica. 

Arequipa, 12 de julio del 2019


