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C-OMUNICAD'ODE PRE~SA
Federaciones de la

de Dios Convoca
Indefinida

Alianza de
Región Madre

. ,Huelga
La Alianza de Federacion-es de la Región Madre de
Dios ha decretado una Huelga Indefinida para el
día 23 de Noviembre los días en" rechazo a la
política del gobierno que vulnera los derechos
fundamentales de los pueblos amazónicos.
La decisión fue adoptada por todas las
organizaciones sociales unidas tras una plataforma
regionkl de cuatro puntos.
Entre las or~anizaciones sociales se encuentran
las comunidades nativas, los agricultores,
asentam:"entos humanos, los clubes de madres, los
castafieros, mineros, pequefios extractores
fore~tales, diferentes colegios profesionales
mototaxistas y comerciantes Y TODA L~_ SOCIEDAD
CIVIL de la región.
Encab~za la plataforma de lucha el pedido unánime
DE LA DEROGATORIA de los decretos legislativos
1100-1220 1237 Y la derogatoria del Decreto
Supremo 016-013-018, promulgados por el gobierno y
que se consideran lesivos a los intereses de los
pueblos y comunidades de nuestra amazonia y del
aís.

ataforma de Lucha de Madre de Dios
, .~~r:.Ó»
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l.-Derogatoria los De-cretos Legislativos 1100- 1220-1237
2.-Derogatoria el Decreto Supremo N° 016-013-018-2015
3.- Sesión Descentralízada del Consejo de Ministros en la Región de

Madre de Dios.
4.-Creacion de Electro Madre de Dios.
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COMUNICADO. DE'PRENSA
LA ALtANZA DE FEDERACIONES DE MADRE DE DIOS ,Las
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organizaciones indígenas, sectores productivos: agrarios, mineros,
castañeros y forestales; las organizaciones de base y gremiales de
Madre de Dios, frente a la política. de gobierno que vulnera los. ,

derechos fundamentales del pueblo amazónico, ha decidido una
medida de. lucha, para lo que convocamos a la SOCIEDAD CIVIL de
nuestra Región, a los medios de comunicación, regionales, nacionales e
internacionales, para respaldar la HUELGA INDEFINIDA , que se
iniciara el día 23 de noviembre del presente año.

;,~~'..;.-.., PLATAFORMA DE LUCHA DE MADRE DE DIOS
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...l.·Derog~toria los Decretos Legislativos 1100· 1220·1237
-':'3 ~.t?'" 2.·Derogatoria el Decreto Supremo N°016·013-018·2015

3.- Sesión Descentralizada del Consejo de Ministros en la Región
de Madre de Dios.
4.-Creacion de Electro Madr-ede Dios.

. or estas consideraciones Aprobamos:

PRIMERO: huelga indefinida que se inicia el día 23 de noviembre del
15.

EGUNDO: La unidad de las organizaciones representativas, gremiales,
de base, comunidades nativas, colegios profesionales y sindicatos de
Madre de Dios.
TERCERO: La defensa de nuestros derechos y de los intereses
legítimos de los diferentes sectores de la región.

lianza de Federaciones de Madre de Dios, Conformada por:
EDERACION NATIVA DEL RIO MADRE DE DIOS Y AFLUENTES
ENAMAD)

FEDERACION AGRARIA DEPARTAMENTAL DE MADRE DE DIOS
(FADEMAD)
FEDERACION MINERA DE MADRE DE DIOS.
(FEDEMIN)

EDERACION DE ASENTAMIENTO HUMANO DE MADRE DE DIOS
( AHMAD)
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. . FEDERA{]ON DE CLUB DE MADRES (FECLUBMAD) .":"

FEDERACION DE CASTAÑEROS DE MADRE DE DIOS (FEDECAMD)
FEDERACION REGIpNAL DE MOTOTA)(lSTAS DE MADRE DE~IOS
(FREMOMAD)
FEDERACION DE PEQUEÑOS EXTRACTORES FORESTALES DE MADRE

, DE DIOS (FEPEFMAD) , .
FEDERACION DE MOTOTAXISTAS URBANOS DE MADRE DE DIOS
(FEDTRUMAD)
CAMARADE COMERCIO DE MADRE DE DIOS
Así mismo Invítamos a esta gran unidad de 'las ALIANZA DE
FEDERACIONES Al Gobernador Regional y Asociación de Alcaldes de
Madre de Dios, a los diferentes Colegios de Profesionales .a la Iglesia
Católica, evangélíca ,cristiana.

Puerto Maldonado, S de Noviembre del 2·015.

fEbERACeoft DEPARTAMENTAl.
DE ASf""ANlfNTOS HUMANOS.__..::k.: .
Atfredo H. YQmazoki Jara

. sECRE1'tat8-GENERAL

....._-- .•..
lVoemia eñii¡;,····~·~·...

PRESIOEN~ Tirma


