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junio del 2002”; tiene como una finalidad optar el grado de Licenciada en Historia. 
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Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, en cuanto a 

elaboración y sustentación de una tesis de Licenciatura en Historia. 

 

El eje central de la investigación trata de mostrar el contexto en el que se 

desarrolló el movimiento social espontáneo de Arequipa de junio del 2002, 

considerando que fue el primer movimiento social realizado en democracia, y al 

mismo tiempo sirvió de stop a las privatizaciones que se venía llevando a cabo 

por el gobierno de Alejandro Toledo. 

 

Lo que permite sustentar la importancia del trabajo; por estos considerandos, que 

presentó a ustedes como miembros del Jurado para el dictamen de su valoración. 

 

La autora 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata de mostrar el contexto en el que se 

desarrolló el Movimiento Social Espontáneo de Arequipa de junio del 2002, 

considerando que fue el primer movimiento social realizado en democracia, y al 

mismo tiempo sirvió de stop a las privatizaciones que se venía llevando a cabo 

por el gobierno de Alejandro Toledo. 

 

Una serie de protestas  se desencadenaron con la finalidad de hacer retroceder al 

Gobierno en su intento de Privatizar Egasa y Egesur, sin embargo la terquedad 

del ejecutivo por llevar adelante el proceso de privatizaciones sin considerar  el 

descontento  social, sería el preludio de la Gesta de Arequipa, que hizo retroceder  

el autoritarismo centralista y autocrático del gobierno. 

 

Una ciudad paralizada, unida como un solo puño, para defender lo que por 

derecho le correspondía y era vital para Arequipa. Egasa era rentable y 

estratégica para el  desarrollo hidro energético y agrario.  La pérdida de dos vidas 

humanas y la ausencia de inversiones, fue el costo del movimiento social.  

 

Palabras clave: Movimiento Social, Consenso de Washington, gesta, 

privatización, concesión, Egasa, Egesur.  
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ABSTRACT 

 

The present research paper tries to show the context in which the spontaneous 

social movement of Arequipa of June 2002 was developed, considering that it was 

the first social movement carried out in democracy, and at the same time served 

as a stop to the privatizations that were coming carried out by the government of 

Alejandro Toledo. 

 

A series of protests were triggered in order to push back the Government in its 

attempt to Privatize Egasa and Egesur, however the executive's stubbornness to 

carry out the privatization process without considering social unrest, would be the 

prelude to the Arequipa deed , which pushed back the centralist and autocratic 

authoritarianism of the government. 

 

A paralyzed city, united as a single fist, to defend what rightfully belonged to it and 

was vital for Arequipa. Egasa was profitable and strategic for hydro-energy and 

agricultural development. The loss of two human lives and the absence of 

investments was the cost of the social movement. 

 

Keywords: Social Movement, Washington Consensus, deed, privatization, 

concession, Egasa, Egesur. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la investigación a desarrollar esta delimitado dentro del ámbito del 

Departamento de Arequipa, en el contexto de las ciencias sociales, siendo de 

nivel descriptivo, explicativo. 

 

En cuanto al aspecto cronológico se toma como fecha inicial el 14 de junio fecha 

en la cual se transfirió Egasa y Egesur a la empresa Tractebel por la suma US$ 

167.4 millones dólares lo que  dio inicio a la movilización de todos los sectores 

sociales de Arequipa, paralizando la ciudad en minutos.  Y como fecha de término 

el día 19 de junio, fecha en la cual se suscribe la declaración de Arequipa, 

mediante la cual se suspendía la privatización hasta que el poder judicial  

resuelva los recursos interpuestos para tal fin. 

 

La relevancia del tema radica en que fue el primer Movimiento Social realizado en 

democracia, y al mismo tiempo sirvió de stop a las privatizaciones que se venía 

llevando a cabo por el gobierno de Alejandro Toledo. 

 

En relación a las fuentes consultadas tenemos: 

 Expediente 2002-2045, de Acción de Amparo y el cuaderno cautelar, proceso 

interpuesto por el Alcalde de ese entonces Juan Manuel Guillén Benavides 

para garantizar los derechos de propiedad de la Región Arequipa, sobre las 

empresas SEAL y EGASA.  

 

 Los periódicos de la época, como diario Correo, el Pueblo, Arequipa Al Día y la 

República que nos permiten conocer el panorama que se vivía en la ciudad en 

los días del movimiento social 

 

Para efectos de nuestra investigación habíamos planteado las siguientes 

interrogantes. 
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Interrogante General 

¿Cuáles fueron las características del movimiento social espontáneo de Arequipa 

de junio del 2002? 

 

Interrogantes específicas 

• ¿Cuáles fueron los antecedentes del movimiento social espontáneo de 

Arequipa de junio del 2002? 

• ¿Qué causas motivaron el movimiento social espontáneo de Arequipa de 

junio del 2002? 

• ¿Cuál fue el detonante del estallido del movimiento social espontáneo de 

Arequipa de junio del 2002? 

• ¿Cuáles fueron las consecuencias del movimiento social espontáneo de 

Arequipa de junio del 2002? 

 

Respecto al estado de la cuestión tenemos: 

 

Arce (2011) en su artículo “La repolitización de la acción colectiva tras el 

neoliberalismo en el Perú”, nos da cuenta de cómo Toledo, una vez elegido 

presidente decide cambiar su posición y  privatizar las empresas lo cual va  a 

producir  la oposición  de las autoridades a través de recursos judiciales  para 

evitar la privatización, y de cómo los alcaldes dirigidos por Guillén inician una 

huelga de hambre, mientras la población que brindó su apoyo a Toledo amenaza 

con derrocarlo  con sus manifestaciones.    

 

Bedregal (2009) en su ponencia denominada “La  Gesta de Arequipa”, compilada 

en movimientos sociales y democracia en el Perú de hoy Reflexiones  a propósito 

de la Gesta de Arequipa, señala que “más que Gesta, lo que acaeció en nuestra 

ciudad fue un gesto, un síntoma de este sistema de exclusión, donde los 

migrantes y sus hijos y nietos van a encontrar mecanismos de estrategia para 

poder integrarse a una sociedad desintegradora, incluirse en una sociedad 

exclusiva…por lo que abrazar  la defensa de las empresa de servicios  implicaba 

la ansiada carta de ciudadanía”. 
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Begue (2001), en su trabajo denominado “El papel económico del estado y las 

políticas de privatización en el Brasil de los años 90”, memoria para optar el grado 

de Doctor en la universidad complutense de Madrid señala que en el caso de 

Brasil durante las décadas del 60, 70 y parte del 80 fue de gran relevancia la 

intrusión del Estado en la asignación de recursos. Los cuestionamientos 

realizados sobre el papel que jugaba el estado en la década del 80 llevo a 

cambiar de modelo económico, lo cual se traduciría en la privatización de la 

totalidad de las empresas de propiedad estatal. Y que estas privatizaciones  están 

más determinadas  como consecuencia  de una  imagen de un país  involucrado  

con políticas  modernizadoras   y el interés de los sectores privados, más que por 

motivos  de eficiencia  o mejora  de la competencia. 

 

Contreras & Cueto (2007) en su libro “Historia del Perú Contemporáneo”, al 

referirse al tema de la privatización de EGASA señala que este hecho dio lugar a 

protestas masivas lideradas por el Frente Amplio Cívico y a la cabeza del cual se 

encontraba Juan Manuel Guillén Benavides.  Luego que las protestas se 

extendieran a otros departamentos, el gobierno se rindió y se anuló la 

privatización de la empresa eléctrica y se dio la renuncia de Rospigliosi. 

Rechazando así un amplio sector de la población el modelo neoliberal.  

 

Patiño (2006) en su trabajos denominado “Resultado de las privatizaciones de las 

empresas públicas en México y América latina: 2000-2005”, tesis para  obtener el 

grado de  maestría en Administración pública en el Instituto Politécnico Nacional 

de México, señala que  en las últimas tres décadas han sido desfavorable  para 

las empresas públicas, a pesar de ser  necesarias para el desarrollo del país 

debido a la falta  de leyes y regulación  que garanticen la transparencia en los 

procesos  de privatización que siguen  la ruta ya trazada del modelo neoliberal en 

detrimento de la capacidad económica de las mismas, llevándolas a quebrar  para 

poder sustentar la necesidad de ser privatizadas, gracias a los recortes  

presupuestales  para tales empresas 

 

Ramos (2009) en su ponencia: “Discursos, sujetos y democracia representativa 

en la Gesta de Arequipa de 2002”, comprendida en movimientos sociales y 
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democracia en el Perú de hoy Reflexiones a propósito de la Gesta de Arequipa, 

nos da cuenta de su experiencia vivida en el primer día de la Gesta, los puestos 

aduaneros improvisados por algunos de los manifestantes y la destrucción de la 

propiedad privada. Y de como luego siguió los acontecimientos a través de los 

medios de comunicación y sobre todo las radios llamaban a la población a 

volcarse a las calles y las versiones contrapuestas entre lo que informaban los 

medios capitalinos y los medios locales.  

 

Saraya (2006) en su libro “La Gesta de Junio testimonio de Lucha, señala que en 

junio del 2002 “Arequipa protagonizó la Gesta más importante del país desde que 

se impuso el modelo neoliberal, donde el pueblo se puso en pie de lucha contra la 

privatización para defender el futuro de la región”. El libro narra cronológicamente 

las paralizaciones realizadas con anterioridad a la Gesta con la intención de evitar 

la privatización de EGASA y EGESUR, así como todo el proceso de la Gesta 

hasta la firma del Acta de Arequipa y con ello la paralización de la privatización de 

las empresas antes señaladas. 

 

Tanaka (2002) en  “La dinámica de los actores regionales y el proceso de 

descentralización: ¿el despertar del letargo?”. Nos habla de la pérdida del 

respaldo popular   de Alejandro Toledo sobre todo en los sectores empobrecidos 

por la recesión y la continuidad de la política privatizadora generando la oposición 

al gobierno. Lo que motivo las movilizaciones en Arequipa lideradas por su 

alcalde, frente Cívico y de defensa.  

 

Torero & Pasco (2000) en su investigación denominada “El impacto social de la 

privatización y de la regulación de los servicios públicos en el Perú”, concluyen  

que luego de cinco años de llevarse a cabo privatizaciones en el sector 

electricidad y de telecomunicaciones y de haberse llevado a cabo  reformas en el 

sector del agua potable, el panorama no es muy claro,  ya que si bien más 

ciudadanos tienen acceso a estos servicios esto sopesa los mayores costes de 

estos, concluyendo que el sector telecomunicaciones ha tenido un mayor impacto 

positivo desde su privatización, siendo aún necesario nuevas mejoras  en cuanto 

al agua potable y la energía eléctrica.  
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Valderrama (2015, Junio 23). “Gloria a los Mártires del Arequipazo” en su 

actualización de estado de Facebook nos da a conocer como el incumplimiento de 

las promesas de no privatizar las empresas EGASA Y EGESUR fue la causa del 

Arequipazo y que de no ser por la mediación del ex Arzobispo Fernando Vargas 

Ruiz de Somocurcio y algunos ministros se habría producido la caída del gobierno 

frenándose las privatizaciones.  

 

En cuanto a los objetivos planteados para nuestra investigación tenemos: 

 

Objetivo general  

Determinar las características del movimiento social espontáneo de Arequipa de 

junio del 2002 

 

Objetivos específicos 

 Analizar los antecedentes del movimiento social espontáneo de Arequipa de 

junio del 2002 

 Precisar las causas del movimiento social espontáneo de Arequipa de junio 

del 2002. 

 Explicar el detonante del estallido del movimiento social espontáneo de 

Arequipa de junio del 2002 

 Explicar las consecuencias del movimiento social espontáneo de Arequipa de 

junio del 2002 

 

De acuerdo a las interrogantes delineadas se formuló la siguiente hipótesis:  

 

Dado que: es posible que el movimiento social espontáneo de Arequipa de junio 

del 2002, se caracterizó por ser un movimiento del pueblo, sin tintes políticos, que 

tiene  sus antecedentes en el proceso de privatizaciones que se vino dando en 

América Latina y el Perú,  cuyo estallido se produjo debido al incumplimiento del 

Acta de compromiso firmado por Alejandro Toledo durante su campaña 

presidencial, lo que motivo la protesta masiva del pueblo de Arequipa, logrando la 

paralización total del Departamento, lo que trajo como consecuencia  que las 
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privatizaciones se detengan, provocando  la ausencia de inversión y el 

encumbramiento de algunos actores políticos. 

 

En cuanto a la estructura capitular, se ha desarrollado la siguiente: 

 

En el Capítulo I; se aborda los antecedentes internacionales como el consenso de 

Washington, las privatizaciones en América Latina y el Perú. Así como también 

los antecedentes locales, como acta de compromiso suscrita por Alejandro 

Toledo, las organizaciones gremiales entre otros. 

 

En el Capítulo II; se centra en las causas y el desarrollo del Movimiento Social 

espontáneo, como fueron los diversos paros realizados para protestar en contra 

de la privatización de Egasa. También se aborda el tema de la marcha del 

Collasuyo y la huelga de Hambre. 

 

El Capítulo III; aborda lo relacionado al estallido del movimiento y la cronología de 

su desarrollo; la representación de actores políticos y lo relacionado a la comitiva 

oficial de Lima, para dar solución al conflicto. 

 

El Capítulo IV; trata del desenlace y las consecuencias del movimiento, desde el 

inicio de las negociaciones en el Colegio San José, hasta la firma del Acta de 

Arequipa, que puso fin al conflicto.  

 

Según el tema tratado, se utilizó el método deductivo que es aquella orientación 

que va de lo general a lo específico y el método inductivo que es la orientación 

que va de los casos particulares a lo general 

 

También se ha tenido en cuenta las etapas y los momentos de la preceptiva 

metodológica de la historia, de manera especial en el tratamiento de las fuentes, 

así como en la recolección de los datos y procesamiento de la información.  

 

Respecto a las técnicas e instrumentos utilizados, para la recolección de 

información de fuente  primaria y secundaria se  recurrió a la técnica del fichaje y 
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como instrumento la ficha y para la realización de las entrevistas, se usó la guía 

de entrevista.  

 

Finalmente, en el desarrollo del trabajo de investigación se ha tratado de 

demostrar que la hipótesis planteada, es correcta, no obstante nuestras 

limitaciones y errores. 

 

La autora 

Arequipa, noviembre 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES 

 

1.1. El consenso de Washington 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la teoría de Keynes comenzó a 

tomar relevancia en los países afectados por la guerra como en los de la periferia. 

El Estado Nación, conjuntamente con los organismos financieros internacionales, 

sustentaba la urgencia del crecimiento con estabilidad. (Girón 2006). 

 

Frente a esta coyuntura Latinoamérica, demandaba un modelo económico 

abierto, estable y liberalizado, lo cual se concretizó con la enunciación del 

Consenso de Washington en 1989, sus medidas estaban destinadas a facilitar el 

comercio internacional y la disciplina macroeconómica (Martínez y Soto, 2012). 

 

Es así que, en 1990 los responsables de las políticas de América Latina y el 

Caribe, así como representantes de organismos internacionales y académicos, 

concurrieron a una conferencia en Washington, con la finalidad de evaluar el 

avance de las reformas económicas en los países de la región, luego de la crisis 

de los ochenta (Burki y Perry 1998). 
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El consenso de Washington, según Williamson (2005), era una lista de políticas 

que los analistas en esta ciudad creían muy necesarias para Latinoamérica de 

ese entonces, es decir a mediados de 1989. La finalidad de esas políticas era 

lograr el desarrollo de los países latinoamericanos. 

 

Estas propuestas se plasmaron políticas y respuestas a una serie de problemas 

como se puede apreciar en la tabla siguiente: 

 

POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA AMÉRICA LATINA 

Política Respuesta al problema 

Déficit fiscal El incremento en el ahorro doméstico puede ser más 

importante que la reducción del déficit fiscal. 

Priorización del 

gasto 

El gasto público debe ser priorizado hacia áreas sensibles. 

Reforma 

tributaria 

Debe expandirse la base imponible para permitir la 

reducción de tasas del impuesto a la renta y permitir la 

acumulación de riqueza. 

Tasas de interés Establecidas en el mercado pero con fuerte fiscalización 

del sistema financiero. 

Tipos de cambio Deben ser competitivos. 

Comercio 

exterior 

la liberación debe ser gradual y no abrupta 

desregulación Debe ser políticamente aceptable, por ejemplo, en el sector 

laboral. 

privatización No es para proveer recursos sino para promover la 

competitividad y eficiencia. 

Derechos de 

propiedad 

Se busca asegurar la transparencia y claridad de los 

mismos. 

instituciones Se recomienda su reconstrucción, especialmente de las 

financieras 

Educación Se debe mejorar dado que el capital humano es esencial 

para el desarrollo y se deben impulsar los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico 

Fuente: Tomado de Héctor Noejovich pág. 86 
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Estas medidas eran consideradas Conditio sine qua non para lograr el desarrollo 

de los países de la región y eran defendidas fervientemente por una gran mayoría 

de economistas del banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  

 

El Consenso de Washington, fue la hoja de ruta de un conjunto de políticas 

neoliberales aplicadas en América Latina para hacer frente a la crisis de la de la 

deuda externa a través de una apertura a la economía social de mercado y las 

privatizaciones de las empresas estatales. 

 

Según Marktanner y Winterberg (2011) considera que el Consenso de 

Washington presiono a los países en desarrollo a seguir medidas neoliberales que 

limitaran el papel del Estado, medidas que generaron en la mayoría de los casos, 

la disminución de la capacidad fiscal y una considerable desigualdad de ingresos. 

La presión socioeconómica es mayor que los beneficios. 

 

La justificación para la aplicación de las de las medidas anunciadas por el 

Consenso de Washington, encontró asidero en la ineficiencia del Estado para 

hacer frente a la crisis económica, la corrupción y la burocracia imperante en el 

aparato estatal. 

 

Por su parte Ocampo (2005) señala que dentro de lo positivo del Consenso de 

Washington está el control de la inflación y del déficit fiscal generando mayor 

confianza en las instituciones financieras atrayendo así la inversión extranjera. 

 

Por otro lado, Krugman citado por Bustelo (2003), considera que la orientación 

beneficiosa al mercado era más bien una orientación propicia a los mercados 

financieros, ya que aportaba consigo una serie de transformaciones que atraían 

grandes inversiones de capital extranjero. 

 

Sin embargo, a pesar de disminución de la inflación y el déficit fiscal, no se 

alcanzó el crecimiento económico esperado, muy por el contrario, las 

contradicciones y asimetrías sociales se agravaron, generando grandes 

insatisfacciones en la población. 
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En el caso de Cuestas (2014) opina que el fracaso del Consenso de Washington, 

se debe a que se dedicó a solucionar los problemas ocasionados por la recesión 

de los años ochenta, dejando de lado los cambios y exigencias que en la década 

de los noventa demandaba América Latina. 

 

1.2.  Las privatizaciones en América Latina 

Según el diccionario de la Real Academia Española, Privatizar significa 

transferir una empresa o actividad pública al sector privado, según Quintans 

(2004) considera que la privatización incluye una extensa variedad de 

posibilidades que van desde la total desnacionalización, por un lado, hasta la total 

sujeción a la disciplina del mercado en el otro. 

 

Los autores Domberger y Piggott (1994) citado por Ortega (2003) señalan que la 

privatización comprende la transferencia de la propiedad de los activos públicos al 

sector privado, concesiones, contratos y subastas públicas, para la provisión de 

bienes y servicios, por parte de las empresas del sector privado, como también de 

la liberalización o desregulación de los mercados de monopolio legales 

eliminando barreras de entrada. 

 

El paso de una empresa del sector público al sector privado, puede darse a través 

de la venta directa, la oferta de venta publica, la adquisición por parte de los 

trabajadores, la venta de acciones y activos públicos e incremento de capital no 

suscrito. 

 

La concesión implica la entrega de poder de parte del Estado a un particular por 

un lapso de tiempo determinado, la misma que puede ser a título gratuito, 

onerosas o subvencionadas. Dentro de las modalidades de concesiones están los 

servicios públicos y las obras públicas. 

 

La desregulación del mercado se da a través de la derogación de la legislación 

que impida la libre competencia de la empresa privada con el monopolio de 



5 
 

Estado o la dación de nuevas leyes que permitan el ingreso de nuevas empresas 

al mercado.  

 

En América Latina, al término de la década de los setenta las empresas estatales 

tenían gran relevancia y abarcaban los servicios públicos, bancos, canales de 

televisión, minería e incluso en la producción de alimentos y bebidas. (Morante, 

2016). 

 

Para Thwaites (2017) la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión 

Soviética, marcaron el ascenso de la política neoliberal, dando lugar a un proceso 

de transformación y de apertura económica a los capitales privados, la 

privatización de empresas y la desregulación de la economía.  

 

El nuevo modelo neoliberal, que comienza aplicarse en Latinoamérica, justificado 

en la crisis que venía atravesando, es contrario al tradicional intervencionismo y 

proteccionismo estatal de las empresas, por lo que la privatización se presenta 

como la solución a la crisis.  

 

Es así, que “durante la década de los noventa Latinoamérica se situó a la cabeza 

del mundo en cuanto a privatizaciones se refiere, siendo los sectores más 

privatizados los de infraestructura y servicios. Los ingresos provenientes de las 

privatizaciones sobrepasaron el 10 % del PBI en países Argentina y Perú, entre 

otros” (Lora y Chong 2007). 

 

En esta línea French (2007), señala que las transformaciones neoliberales 

llevadas a cabo en América Latina posibilitaron el control de la inflación y el 

equilibrio de los balances fiscales, así como el incremento de las exportaciones, 

sin embargo la volatilidad financiera y macroeconómica seguía siendo un 

problema. 
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1.3. Las privatizaciones en el Perú 

El proceso privatizador en nuestro país, fue completamente diferente al que 

se dio en otros países de la región, caracterizándose por la manera acelerada y 

profunda con la que se llevó a cabo y por el destino poco claro de los recursos 

obtenidos.  

 

A través de la ola de privatizaciones, llevadas a cabo en la década del noventa, 

muchas empresas del Estado fueron transferidas al sector privado, al vender el 

Estado el cien por ciento de sus participaciones, quedando de esta manera fuera 

toda intervención en las mismas. 

 

Según los autores Franco, Muñoz, Sánchez y Zavala (2009), señalan que la 

mayor parte de las empresas públicas, se originaron a inicios de la década de los 

70, durante el gobierno militar, cuya política buscaba aumentar substancialmente 

la participación del sector público en la economía.  

 

A través de la creación de las empresas públicas el Estado tenía una gran 

participación en la economía nacional, controlando sectores estratégicos como 

servicios básicos como telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos.  

 

Al final de la década de los ochenta, estas empresas controlaban entre el 15% y 

20% del PBI, el 28% de las exportaciones y el 26% de las importaciones; 

asimismo, tenía una participación de más de 60% en el sistema financiero a 

través de la banca estatal de fomento y la banca asociada, entre otras actividades 

económicas. (Franco et al, 2009, p.16) 

 

Según Ruiz (2002), se pensaba que la privatización de las empresas  terminaría 

con la inflación y la recesión económica que venía atravesando el Perú y la región  

a finales de la década de los ochenta, bajo el argumento de la ineficiencia del 

estado en la administración empresarial. 
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Al respecto Torero (2002) señala que en “este contexto, las empresas públicas se 

caracterizaban por la ineficiencia en la prestación de bienes y servicios, la 

ausencia de objetivos claros, una marcada intervención política, fuerte 

descapitalización y una falta de recursos de inversión”. 

 

Había un consenso de que la privatización acabaría con la inflación, con los 

monopolios y oligopolios, la burocracia y que sobre todo contribuiría a mejorar los 

niveles de vida de la población de los sectores más desfavorecidos. 

 

Sin embargo, dentro de la política neoliberal implementada por Fujimori, dentro 

del Marco del Consenso de Washington y respaldada por el Fondo Monetario 

Internacional, se dictan normas, destinadas a llevar adelante el proceso de 

promoción de la inversión privada dentro del ámbito de las empresas que forman 

parte de la actividad empresarial del Estado. 

 

Con fecha 14 de junio de 1991, se dio la Ley 25327, mediante la cual delegan al 

Poder Ejecutivo por un período de 150 días, facultades para legislar sobre 

diferentes materias, entre ellas la de crear las condiciones adecuadas para el 

fomento de la inversión privada en los diferentes sectores productivos, en especial 

en las actividades de exportación. 

 

A través del Decreto legislativo 674, de fecha 25 de setiembre de 1991 se da la 

Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado y se crea 

la Comisión para la Promoción de la Inversión Privada (COPRI), quien tendría a 

su cargo el diseño y conducción del proceso, como ente rector máximo. 

 

Los miembros de la COPRI eran nombrados mediante resolución suprema 

ratificada por la presidencia del Consejo de Ministros, respondían de forma directa 

al Presidente de la República; además, esta institución realizaba el análisis y 

evaluación, así como la aprobación de las propuestas presentadas por los 

Comités Especiales. 
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Para el autor Ruiz (2002), al respecto señala que el rol del Estado fue desterrado 

de la política económica. La COPRI, se encargó de difundir los erráticos manejos 

de las empresas estatales que contribuyeron a un déficit fiscal y la inflación que 

favoreció a los grupos de poder vinculados a estas empresas, convirtiéndose 

algunas en germen de la corrupción. 

 

Con fecha 19 de agosto de 1996, se da el Decreto Legislativo 839, Ley de la 

Inversión Privada en Obras Públicas de infraestructura y de Servicios Públicos, 

ampliándose de esta manera el marco legal de las privatizaciones, declarándose 

de interés nacional la promoción de inversión privada en obras Públicas de 

infraestructura y servicios públicos. 

 

Creándose así la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas 

PROMCEPRI, que sería la encargada de aprobar las bases de las licitaciones 

públicas especiales, concursos de proyectos integrales y lo contratos de 

concesión. 

 

Dentro del alcance de esta norma, se dieron en concesión los puertos, 

aeropuertos, carreteras y bandas de telefonía móvil. Poniéndose en marcha en el 

año 1998, la concesión de obras de infraestructura de transporte; sin embargo, 

por la coyuntura internacional de la economía, el cronograma de concesiones no 

pudo concretarse. (Ruiz, 2007). 

 

El proceso de privatizaciones en el Perú, se dio en dos etapas. La primera etapa, 

de 1992 a 1996, proceso que se caracterizó por su rapidez seguridad y 

estabilidad política. La segunda etapa, de 1996 a 1999, período en el cual el 

Estado tubo una postura vacilante ante las privatizaciones (Franco et al, 2009). 

 

En la primera etapa, se llevaron a cabo las primeras y más trascendentes 

privatizaciones como la de Entel Perú y CPT, empresas de telefonía que fueron 

adjudicada a telefónica de España, por 2,002 millones de dólares, según informe 

del congreso del 2002, sobre delitos económicos y financieros cometidos entre 

1990 - 2001. 
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Como también Franco et al (2009) se refiere que en la segunda etapa el ejecutivo 

se dedicó anunciar privatizaciones que serían postergadas permanentemente en 

sectores como hidrocarburos, electricidad y saneamiento, que habría tenido un 

monto significativo, así como una mayor eficiencia en su desempeño. 

 

Al respecto Ruiz (2007) señala que las privatizaciones desde el año 1997, dejaron 

su dinamismo producto de la crisis asiática y la rusa que se dio un año después, 

lo que motivo la disminución de flujos de capital hacia estos países; sin embargo, 

la contracción de los flujos de capitales hacia países emergentes como el nuestro. 

 

Según el balance crítico del Congreso de la República, entre los años 1991 al 

2000, se realizaron 228 procesos de venta, concesión o liquidación de las 

empresas del Estado, privatizándose así el 90% del sector minero, el 85.5% del 

sector manufacturero, el 68% en electricidad, 68% de hidrocarburos y el 35% en 

el sector agricultura. 

 

De tales transacciones efectuadas hasta noviembre del año 2000, se recaudó 

US$ 9,221 millones, de los cuales solo ingreso a las arcas del Tesoro Público la 

suma de US$ 6,445 millones. De esta cantidad US$ 897 millones se destinó a 

obras como aporte de capital no dinerario y los US$ 1,879 millones restantes se 

fue en gastos y deducciones. 

 

Maldonado (2011), señala que el dinero que ingreso al tesoro público fue invertido 

en el pago de la deuda externa, compra de armamento, para financiar la campaña 

de Fujimori y para tapar el déficit fiscal, dejándose de lado en gran parte los fines 

para los cuales estaba prevista. (La República 22 abril 2011). 

 

Además, las privatizaciones estuvieron marcadas por una serie de irregularidades 

como señala el Balance del Congreso, los activos fueron subvaluados, se dejaron 

de pagar impuestos a través de dispositivos, modificación de contratos de manera 

irregular, ausencia o mínimas penalidades en caso de cumplimiento de los 

mismos, ocasionando con ello un grave perjuicio al país. 
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En la opinión de Diez Canseco, citado por Maldonado (2011) un caso 

escandaloso es el de la compañía envasadora Solgas, que vendió el 84% de sus 

acciones a US$ 7.5 millones en 1992, habiendo utilidades de US$ 2.9 millones el 

año anterior, por lo que el inversor recupero su dinero en 3 años, para luego 

vender en 1996 el 60% de sus acciones en US$ 39 millones. (La República 22 

abril 2011). 

 

De igual forma señala que el mismo año la refinería de la Pampilla, vendió el 75% 

de sus acciones en $180 millones, cuando en 1994 esta empresa había generado 

ingresos por la suma de $657, así como utilidades de operación de solo $ 85 

millones, las empresas fueron vendidas a precio de regalo. 

 

Las privatizaciones durante la dictadura de Fujimori son parte de una etapa 

nefasta de nuestra historia, marcada por la corrupción y la falta de visión 

estratégica al transferir empresas rentables y estratégicas, en detrimento del 

interés nacional y de los sectores más vulnerables a los que se prometió apoyar a 

través del desarrollo económico. 

 

Al respecto Verastegui (2018), señala que con las privatizaciones se dio inicio al 

neoliberalismo en el Perú, a través de políticas económicas atractivas a los 

capitales foráneos, que los beneficiaban sobremanera ante la falta de una 

normatividad legal eficiente aunada a la falta de experiencia del estado que lo 

llevo asumir y minimizar precios entre otros hechos cuestionables. 

 

Se produce la vuelta a la democracia, con la llegada al poder de Alejandro Toledo, 

quien resultó vencedor en segunda vuelta en las elecciones del 2001. Donde el 

pueblo tuvo que decidir entre lo viejo conocido que representaba Alan García y lo 

nuevo por conocer representado por Toledo.  

 

Gonzales (2007) señala que al asumir su mandato Toledo, se comprometió a 

realizar la reducción de la pobreza, modernizar la educación, la descentralización 

del gobierno y descentralizar el Estado, manteniendo la disciplina fiscal para 
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poder hacer frente a problemas sociales como la pobreza, salud, educación e 

infraestructura. 

 

El presidente Toledo manifestó que mantendría lo bueno del gobierno de Fujimori, 

sin embargo, la población entiende como bueno, no necesariamente lo mismo, tal 

es el caso de las privatizaciones. En campaña se compromete a no privatizar las 

empresas eléctricas EGASA Y EGESUR, no obstante, no cumple, lo que 

desencadeno en el movimiento social de Arequipa del 2002 (Aguilar y Rendón, 

2006). 

 

1.4. Antecedentes locales.  

 

a. El acta de compromiso suscrita por Alejandro Toledo 

Durante su gira por Arequipa, el Candidato a la presidencia Alejandro 

Toledo,  realizó una serie de actividades, en pro de su campaña política, 

sosteniendo reuniones con diversas organizaciones gremiales de Arequipa. 

 

Toledo, el día 16 de mayo del 2001, en horas de la mañana,  realizó una 

visita a la federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) 

donde se comprometió a través de la firma de un Acta de Compromiso que 

ante un eventual gobierno suyo, no privatizaría SEDAPAR. 

 

El acta en su punto 4 sostiene “El Dr. Alejandro Toledo se compromete a 

impulsar el proceso de regionalización, la reactivación de los proyectos de 

desarrollo regional…así mismo se compromete a defender el patrimonio 

regional en particular la intangibilidad de SEDAPAR SEAL Y EGASA 

(Saraya, p. 41). 

 

b. Organizaciones gremiales. Asociación de Urbanizaciones Populares 

de Arequipa (AUPA) 

Según señala Tovar (1982), citado por Dietz la Asociación de 

Urbanizaciones Populares de Arequipa AUPA, se creó en el año de 1956 
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como organización para dotar de identidad colectiva y voz a los barrios 

pobres de la ciudad. 

 

Hoy en día, la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa - AUPA, 

representa a más de 480 organizaciones, entre urbanizaciones ´populares, 

pueblos Jóvenes, Asentamientos Humanos con la finalidad de lograr el 

desarrollo de los mismos a través de la dotación de servicios básicos y el 

saneamiento legal de los terrenos que ocupan. 

 

La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), fue 

fundada el 20 de enero de 1951 en el primer congreso Departamental de 

Trabajadores y reconocida por Resolución Ministerial N°260 D.T. El 9 de 

marzo de 1957. Guillermo Torreblanca, fue su primer secretario general. 

 

Según IESI la FDTA, reivindica la solidaridad de clase, además de las 

económicas, por lo que respalda las medidas de lucha convocadas por la 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), así como por 

otras organizaciones gremiales, como construcción civil, Fonavistas, etc. 

 

Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil Arequipa - S.T.C.C.A. Fue 

fundado el 12 de agosto de 1945, teniendo como finalidad la defensa de los 

derechos laborales de sus agremiados, reivindicando la lucha de clases. 

Desde su fundación han logrado importantes conquistas como la 

negociación colectiva para conseguir mejoras salariales, gratificaciones, etc. 

 

En relación al Surgimiento del FACA. Este “se creó como un espacio de 

coordinación y articulación de las fuerzas sociales de Arequipa. Sus 

antecedentes los encontramos en plena dictadura de Fujimori, pues el frente 

amplio tenía como estrategia derrotar a este régimen.” (Saraya, 2006, p. 47). 

 

Antes del nacimiento del Frente Amplio Cívico de Arequipa, en nuestra 

ciudad existían dos frentes que agrupaban a las diferentes organizacionales 
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gremiales, ambas organizaciones eran contrarias al modelo económico 

neoliberal. 

 

“El Frente Amplio de Arequipa, integrado entre otros por la FDTA, 

Construcción Civil, Telefónica, ESSALUD y FENTASE, y posteriormente se 

une juventud socialista…El frente Cívico de Arequipa conformado por 

miembros de Patria roja, SUTEP, FUA, SUTUNSA, gremios de transporte 

como carga pesada, entre otros. (Saraya, 2006, p. 48). 

 

De  la unión de ambos frentes, un 30 de marzo de 1999, nace el Frente 

Amplio Cívico Arequipa (FACA), en una reunión  de organizaciones 

gremiales que tenían como propósito la lucha en contra de la dictadura del 

régimen fujimorista, iniciando su participación en la vida política de Arequipa 

con la convocatoria a un paro general. 

 

Su dirigencia colegiada la integraban Gerónimo López Sevillano, de 

construcción civil; Luis Vilca Pachao, del Sutep, Luis Saraya, de la FDTA y 

Leonardo Maquera Mamani, de la central AUPA, dando así una visión de 

unidad del Frente. 

 

Tiempo después, el FACA, busco liderar las manifestaciones en contra de la 

privatización de EGASA Y EGESUR, sin embargo la población desbordo su 

dirigencia, situación que fue bien aprovechada por el alcalde de Arequipa 

Juan Manuel Guillén quedando como el abanderado de las protestas. 

 

Al respecto Ramos (2009) señala que la dirigencia del FACA, convocaba sin 

descanso a la población a unirse a la protesta, y cuando esto sucedió no 

sabían qué hacer con la masa enardecida que no los reconocía como líderes 

y es en ese contexto que Juan Manuel Guillén asume el liderazgo del  

movimiento cuyo reclamo principal él mismo no compartía.  
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c. Sector empresarial. Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Fundada el 23 de setiembre de 1887, por Guillermo Ricketts, Carlos 

Wagner, Emilio Petersen, José V. Rivera, Bernardo Nycander, José Eguren, 

Guillermo Morrison, José Bedín, Emilio Paulsen y Patricio C. Gibson, a 

iniciativa del Sr. Carlos Colsman, con la finalidad de representar y defender 

los intereses de sus agremiados. 

 

La Cámara de Comercio e industria, como organización gremial sin fines de 

lucro, representa a la actividad empresarial de la región Arequipa y 

contribuye a la creación de valor y mejora de la competitividad de sus 

asociados para alcanzar su desarrollo y por ende el de Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

 

CAUSAS Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO SOCIAL ESPONTÁNEO 

 

2.1.  Los tres primeros Paros y la Marcha del Collasuyo 

a.  Incumplimiento del acta de compromiso 

El candidato a la presidencia Alejandro Toledo, quien durante su 

campaña firmaría un Acta de Compromiso, mediante la cual se comprometió 

a defender el patrimonio de Arequipa y de manera especial la intangibilidad de 

Egasa y Egesur. 

 

Alejandro Toledo, ya como Presidente Constitucional del Perú, pretendió 

continuar con la política de privatizaciones del régimen fujimorista, poniendo a 

la venta las empresas de Generación Eléctrica Egasa y Egesur, 

desconociendo sus promesas hechas en campaña, situación que estimuló la 

conciencia de la población arequipeña. 

 

Una serie de protestas serian el preludio de lo que vendría después al son del 

toque de las campanas, al grito de “Arequipa Revolución” y “Arequipa 
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Dignidad”, logrando hacer retroceder al gobierno  en su intento privatizador y 

que por poco producen su caída . 

 

b. Primer Paro (26 y 27de febrero) 

El ministro Carlos Bruce, pedía la suspensión del paro para dar inicio al 

diálogo, por lo que dirigentes del FACA, se reunieron con el Prefecto de 

Arequipa Luis Gutiérrez Cuadros no llegando a ningún acuerdo, por su parte 

el presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional Edgar 

Gallegos Melgar CTAR, también buscaba persuadirlos de suspender la 

medida de lucha y no tuvo éxito. 

 

En su portada El Pueblo señala que el FACA exige al ejecutivo que se 

suspenda inmediatamente el cronograma de transferencia de EGASA, SEAL 

y ETESUR y no se privaticen, el inmediato cambio de la política, la ejecución 

del proyecto Angostura, la no privatización de las empresas de saneamiento, 

la reposición de los trabajadores despedidos, entre otras demandas (El 

Pueblo, 26 de febrero del 2002). 

 

En otro escrito Jenny Peña señala que, “Desde las primeras horas piquetes 

de manifestantes bloquearon diversos puntos de la ciudad, desde el ingreso 

por el Cono Norte, hasta las principales avenidas de la mayoría de distritos y 

los accesos al centro de la ciudad”. (Correo, 27 de febrero del 2002, p.3). 

 

Las vías son bloqueadas con piedras y se quemaron llantas en los diferentes 

distritos y accesos a la ciudad, para impedir el paso del transporte y de esa 

manera hacer sentir su protesta. El Pueblo en su portada señala “Total y 

pacífica, fue el primer día de paro. Frente Amplio Cívico de Arequipa 

radicalizará hoy sus acciones de protestas. La protesta de las fuerzas vivas 

de Arequipa se dejó sentir contundentemente en el primer día de protesta”. (El 

Pueblo, 27 de febrero del 2002). 
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Por su parte la portada del diario Correo, se publicó “¡CONTUNDENTE! 

Primer día de Paro Cívico paralizo la ciudad de Arequipa. Población espera 

pronunciamiento del Gobierno Central” (Correo, 27 de febrero del 2002). El 

paro fue acatado por las organizaciones gremiales y la población en general, 

cansados del incumplimiento de las promesas realizadas en campaña por 

Alejandro Toledo. 

 

El Dr. Luis Gutiérrez Cuadros, prefecto de Arequipa señaló que: “Lo 

trascendente es que la población arequipeña y los dirigentes del Frente 

Amplio Cívico demostraron una verdadera madurez política y responsabilidad 

frente a la necesidad de mantener el equilibrio durante la jornada de protesta 

que empezaron, como parte de sus derechos constitucionales…” (El Pueblo, 

27 de febrero del 2002, p. 3). 

 

El Pueblo en su portada, señaló que: “El segundo día de paro se cumplió con 

acciones de protesta más radicales, que en algunos casos aislados derivaron 

en actos vandálicos; las principales avenidas y calles fueron bloqueadas por 

los piquetes de huelga debidamente organizados, pero sin dañar la propiedad 

pública ni privada” (El Pueblo, 28 de febrero del 2002). 

 

En términos generales, la jornada de lucha que fue convocada por el Frente 

Amplio Cívico de Arequipa y acatada por los diferentes gremios, sindicatos y 

la población se desarrolló con normalidad, demostrando una buena 

organización y respeto por la propiedad privada. 

 

El rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Dr. Rolando Cornejo 

Cuervo, se mostró a favor de la protesta del pueblo de Arequipa, señalando 

que sus “reclamos son justos, pues se trata de consolidar las bases para 

nuestro desarrollo. Hace más de una docena de años que Arequipa está 

olvidada” (El Pueblo, 28 de febrero del 2002, p. 5). 
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c. Segundo Paro 21 de marzo 

El jueves 20 de marzo se llevó a cabo la reunión de la comisión de 

privatización CEPRI en el local de la Prefectura de Arequipa para explicar a la 

ciudadanía las bondades de la privatización “a la que no asistió ningún 

representante del Frente Amplio, universidades o colegios profesionales” 

(Correo, jueves 21 de marzo del 2002, p.9).  

 

En dicha reunión Diego Lozada Ghirardi señaló: que se trataba de la 

supervivencia de una empresa que necesita inversión para competir en un 

mercado interconectado, que se tornara cada vez más competitivo, en donde 

es necesario ser eficiente en costos, además de las inversiones que son 

inciertas, que van más allá de la capacidad del Estado que no tiene recursos 

para inversión (El Pueblo, jueves 21 de marzo del 2002, p.2). 

 

Agrego que EGASA tiene una depreciación anual por uso y desgaste de 

equipos del orden de 9 millones de dólares lo que sumado a las necesidad de 

invertir en la construcción de represas, para garantizar el máximo nivel de 

producción de energía instalada, obligan a una inversión inmediata (Correo, 

jueves 21 de marzo del 2002, p. 9). 

 

Sin embargo de acuerdo a la información del FONAFE, la situación no es 

como la presenta la CEPRI, si no que las empresas tienen una gran 

rentabilidad y liquidez, por lo que dado su solides no habría necesidad de que 

sean privatizadas, ya que se privatiza lo que está en quiebra o en un estado 

caótico. 

 

Según funcionarios del CEPRI, son 6 empresas licitadoras que fueron 

precalificadas hasta ese momento para comprar de forma inmediata EGASA, 

estas son, TAR KRAFT (Noruega), DEKE ENERGY INT (EE.UU), AES 

AMERICAS (EE.UU) TRACTEBEL (Bélgica) NGR ENERGY (EE.UU) y PSEG 

GLOBAL (EE.UU) (Correo, jueves 21 de marzo del 2002, p. 9). 
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De otro lado Roxana Ortiz, sostuvo que: “el hecho de que los regidores de la 

municipalidad Provincial hayan donado parte de sus dietas a los dirigentes del 

Frente Amplio para organizar la paralización en Arequipa, ha hecho que el 

Prefecto Luis Gutiérrez Cuadros, condene la actitud y señale que el alcalde 

Guillén está financiando el paro”. (Arequipa Al Día, jueves 21 de marzo del 

2002, p.3). 

 

Hecho que fue aprovechado por el ejecutivo para descalificar la medida de 

protesta del pueblo arequipeño y hacer ver que la oposición a la privatización 

era una cuestión política, o el deseo de unos cuantos y no el sentir del pueblo. 

 

Arequipa Al Día en su portada señala desde las 00:00 se inició un paro macro 

regional acatado por los departamentos del Sur y centro del país. En Arequipa 

la medida de fuerza la encabeza el Frente Amplio Cívico de Arequipa y es 

respaldada por la Municipalidad Provincial. La protesta ha sido justificada 

debido a las intenciones que tiene el gobierno de privatizar Egasa y Etesur 

(Arequipa Al Día, jueves 21 de marzo del 2002). 

 

Desde tempranas horas del día, grupos de manifestantes, comenzaron el 

bloqueo de las principales vías de acceso a la ciudad de Arequipa, con 

piedras, vidrios rotos y la quema de llantas por lo que poco a poco fueron 

desapareciendo las unidades de transporte público, para evitar poner en 

riesgo sus unidades.  

 

Jorge Turpo, refiere que fue en la Plaza de Armas donde una vez más la 

manifestación alcanzo su máxima efervescencia. Quemándose llantas, ramas 

de árboles y hasta un poste  de madera de alumbrado público que fue  llevado 

hasta allí por los miembros de construcción civil. (Arequipa Al Día, viernes 22 

de marzo del 2002, p.5). 

 

Los manifestantes pasearon en hombros un ataúd, con el nombre de Toledo, 

el mismo que posteriormente fue quemado en la Plaza de Armas, también se 
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pudo observar muñecos en alusión a Toledo y al presidente Bush que se 

encontraba de visita en Lima. 

 

El paro también fue acatado por las provincias, de Camaná, Islay y Caylloma 

en donde cerca de 150 docentes y 100 directores de la totalidad de colegios 

que corresponden a la USE Caylloma, marcharon por la calles de Chivay. 

(Correo, jueves 22 de marzo del 2002). Lo que demuestra el descontento de 

gran parte de la población del Departamento de Arequipa con la política 

neoliberal del gobierno de Toledo y su impulso a las privatizaciones. 

 

El Pueblo en su portada señala que: “Paralización se cumplió en forma 

pacífica y total. Solo participaron departamentos de Cusco, Puno, Moquegua, 

Tacna y Huancavelica. (El Pueblo, viernes 22 de marzo del 2002). A último 

momento desistieron del paro los departamentos de Madre de Dios, 

Ayacucho, Junín, Apurímac, Loreto y Piura que hasta un día antes habían 

confirmado su participación. 

 

Sin embargo en los departamentos que acataron el paro, este fue 

contundente, con bloqueo de vías, paralización de actividades y recorridos de 

los pobladores por las ciudades, pidiendo a la población se sume a la protesta 

contra la política de privatizaciones que el gobierno venia promoviendo, así 

como otros pedidos propios de cada lugar.  

 

De otra parte, Alelí encalada, refiere que para el Alcalde de Arequipa Juan 

Manuel Guillén Benavides quien se sumó a la protesta con su propio pliego de 

reclamos, la paralización desarrollada en Arequipa fue exitosa. La autoridad 

edil señaló que Toledo deberá dialogar con el pueblo y de esta forma 

fortalecer la democracia que ha venido pregonando antes de ser presidente y 

durante su corto gobierno. (Arequipa Al Día, jueves 22 de marzo del 2002, 

p.5). 

 

Sin embargo en declaraciones y con un desconocimiento total sobre las 

acciones que se llevaron a cabo en nuestra ciudad y en otras jurisdicciones 
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de Arequipa, el prefecto Luis Gutiérrez Cuadros, hizo un balance preliminar al 

medio día aduciendo que el paro regional se cumplió sin obstrucción de vías, 

puentes y sin detener a los protestantes. (El Pueblo, jueves 22 de marzo del 

2002, p.2). 

 

Un Prefecto que inducia al error, al dar información por demás alejada de la 

realidad. Un paro contundente, con total bloqueo de vías, e incluso algunos 

detenidos era minimizado por la autoridad política. La privatización seguía en 

marcha, mientras el pueblo se preparaba para un tercer paro. 

 

d. Tercer Paro 16 y 17 de abril 

Los días trascurren y las privatizaciones siguen en marcha, al respecto 

El Pueblo en su portada señala: “…Juan Manuel Guillén Benavides, anuncio 

que presentará a la brevedad posible al Tribunal Constitucional, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del proceso de privatizaciones, que fue iniciado 

unilateralmente por el Gobierno de Alejandro Toledo Manrique, quien a pesar 

de sus promesas electorales, prefirió no consultar a la población”. (El Pueblo, 

martes 16 de abril del 2002). 

 

Sin embargo la Constitución Política, establece que la Acción de 

Inconstitucionalidad, procede contra las normas que tienen rango de Ley: 

leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del 

Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales 

que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 

 

Considerando que la privatización, cuenta con un marco legal, que se ajusta 

al régimen económico de economía social de mercado y por lo tanto no 

vulnera la constitución, la Acción de Inconstitucionalidad no procedería, por lo 

que tendría que buscarse otro mecanismo legal.  

 

Así mismo Guillén Benavides explico que no se encuentra en discusión el 

tema de las ventajas o desventajas de la privatización, si no el hecho 

ineludible que el principal accionista de las empresas Seal y Sedapar es, sin 
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lugar a dudas, el pueblo usuario sin excepción; los alcaldes solo son sus 

simples representantes. (El Pueblo, martes 16 de abril del 2002).  

 

Por su parte, el alcalde de Miraflores y su cuerpo de regidores pidieron que el 

gobierno suspenda la privatización de las empresas prestatarias de servicios 

básicos, hasta que los gobiernos regionales asuman sus funciones y sean 

estos los que previa consulta popular  decidan el futuro de las empresas. (El 

Pueblo, martes 16 de abril del 2002, p. 5). 

 

Arequipa Al Día en su portada, señalaba: “a las 00:00 horas de hoy se inició el 

paro de 48 horas decretado por el Frente Amplio de Arequipa y que debería 

tener carácter de macro regional. Cusco, Moquegua e Ilo, desistieron de 

participar en él y también parcialmente Puno”, (Arequipa Al Día, martes 16 de 

abril del 2002). 

 

Según Rolando Vilca, cientos de pasajeros provenientes de diversas partes 

del país, tuvieron que ingresar caminando a la ciudad, debido a que gran 

parte de manifestantes bloquearon, las principales vías de acceso a la ciudad 

de Arequipa, ya sea en el Cono Norte, Chiguata y la Variante de Uchumayo. 

(Correo, miércoles 17 de abril del 2002, p.). 

 

De otro lado el comercio paralizo en el centro de la ciudad, para apoyar el 

paro en rechazo a la política de privatizaciones del gobierno y  el alza de 

combustible, por este último motivo también se plegó al paro el sector 

transporte 

 

En defensa de sus tierras, que serían incluidas en la privatización de Egasa, 

los Pobladores de Charcani Grande bajaron a la Plaza de Armas con dos 

asnos uno negro que representaba a Toledo y otro albino a Pedro Pablo 

Kuczynski. (Arequipa Al Día miércoles 17 de abril del 2002, p.9). 

 

La representación de Toledo como un burro, fue por su falta de entendimiento 

que demostraba ante   el reclamo del pueblo de Arequipa además de un spot 
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publicitario sobre la nevada arequipeña, el mismo que era denigrante e 

insultante para el pueblo de Arequipa. 

 

Según Jenny Peña, el primer día de paro en Arequipa, fue parcial,  ya que si 

bien en horas de la mañana no hubo servicio de transporte público y la ciudad 

quedó semiparalizada, con el transcurrir de las horas la ciudad fue retornando 

a la normalidad. (Correo, miércoles 17 de abril del 2002, p.6). 

 

La convocatoria al paro fue apoyada por la Provincia de Caylloma donde se 

realizó una manifestación en la Plaza de Armas por parte de docentes, 

(Correo, miércoles 17 de abril del 2002, p. 14). Similar situación se vivió en la 

provincia de Castilla donde el 100 % de docentes se plegó al paro. (Correo, 

miércoles 17 de abril del 2002, p. 15).   

 

En Camaná el paro fue total obligando a los negocios a cerrar, agricultores y 

trabajadores tomaron por horas la Panamericana. (Correo, miércoles 17 de 

abril del 2002, p. 1). En Mollendo el paro fue acatado en forma masiva, 

paralizando la ciudad. (Correo, miércoles 17 de abril del 2002, p. 14).   En el 

resto de provincias las actividades se desarrollaron con normalidad. 

 

Consultado el presidente del (CTAR) Edgar Gallegós Melgar, sobre  el paro 

de 48 horas, señalo que el primer día fue un total y rotundo fracaso, a extremo 

que los otros departamentos del Sur del país no acataron la media anunciada 

y promocionada. (El Pueblo, miércoles 17 de abril del 2002, p.3). Sin embargo  

Para el general Eduardo Pérez Rocha, el primer día de paro fue normal, tuvo 

un balance positivo. (El Pueblo, miércoles 17 de abril del 2002, p.3). 

 

La calificación de fracaso por parte del presidente del CTAR, se debe a que 

las empresas privadas casi en su totalidad trabajaron con normalidad, y 

porque algunas provincias el paro no fue acatado en su primer día. Además 

que en horas de la tarde el transporte y  el comercio se restableció. 
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El diario El Pueblo en su portada, señala que el segundo día de paralización 

en Arequipa y otros departamentos del Sur del país el paro fue más 

contundente, logrando el apoyo de miles de ciudadanos, los cuales desde la 

madrugada comenzaron a bloquear las principales vías de acceso, colocando  

piquetes en puntos estratégicos de la ciudad. (El Pueblo, jueves 18 de abril 

del 2002). 

 

Por su parte, Rocío Velazco, refiere que la paralización de 48 horas, cerró con 

un mitin en la Plaza de Armas a las 14:00 horas. Dando inicio al mitin  

Fernando Polanco, secretario General del Sindicato de la Sociedad Eléctrica 

(SEAL), le seguiría  Luis Izarraga representante de la Federación Nacional de 

Agua Potable, Luis Saraya López del Frente Amplio y finalmente Leonardo 

Maquera de AUPA, (Arequipa Al Día, 18 de abril del 2002 p.7). 

 

Según Aleli Encalada, el alcalde Juan Manuel Guillén Benavides califico como 

exitoso el último paro de 48 horas, acatado por el departamento de Arequipa, 

pero que son mínimos y casi nulos los logros obtenidos. No se ha logrado una 

respuesta favorable del gobierno en torno a la principal demanda. (Arequipa 

Al Día, jueves 18 de abril del 2002, p.6). 

 

Por su parte Celso Cacya,  en sus notas de provincias, refiere que en Chivay, 

el segundo día de paro macro regional, fue contundente, con más 2 mil 500 

manifestantes entre profesores y comerciantes que salieron a las calles para 

rechazar la pretendida privatización de las empresa eléctricas (Correo, jueves 

18 de abril del 2002, p.7). En Cotahuasi,  el paro fue acatado por todos los 

gremios del sector Educación, quienes desde tempranas horas recorrieron las 

calles induciendo a la población a que se una a las protesta. (Correo, jueves 

18 de abril del 2002, p. 14). 

 

Desde Castilla, Jorge Gonzales, señala que el paro fue calificado como 

contundente por el SUTEP de esa provincia, en donde los docentes señalaron 

que ellos también le dicen no a la privatización. (Correo, jueves 18 de abril del 

2002, p.14). Por su parte en Condesuyos los gremios de docentes, 
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construcción civil, comisión de regantes de Chuquibamba, comités de vaso de 

leche e instituciones educativas acataron el segundo día de paralización. 

(Correo, jueves 18 de abril del 2002, p.14). 

 

En Islay, según Francisco Perea, el segundo día de paro, convocado por el 

Comité Cívico por el Desarrollo de la Provincia de Islay (COCIDE),  tuvo 

mayor contundencia. Un buen grupo de manifestantes recorrió las principales 

calles de Mollendo para culminar con un improvisado mitin en la plaza 

Bolognesi. (Correo, jueves 18 de abril del 2002, p.11).La provincia de Camaná 

también apoyo el segundo día de paralización.  

 

Frente a estos acontecimientos, COPRI postergo hasta el 15 de mayo, la 

fecha de presentación de propuestas para la venta de acciones de las 

generadoras EGASA Y EGESUR, ubicadas en los departamentos de 

Arequipa y Tacna, respectivamente, la fecha fijada inicialmente era el 30 de 

este mes. (Arequipa Al Día, jueves 18 de abril del 2002, p.2). 

 

Por su parte el Ministro de energía y minas Jaime Quijandria, señalo que  las 

empresas generadoras del Sur del país requieren inversión de manera 

urgente para no quedar rezagadas en el mercado peruano, lo cual en el futuro 

puede llegar a que tengan que dejar de operar. (El Pueblo, jueves 18 de abril 

del 2002, p.7). 

 

La contundencia de la protesta, mostraba el rechazo de la población a la 

privatización, situación que con el pasar de los días  y la terquedad  del 

gobierno  de seguir con el proceso privatizador, iba  uniendo más al pueblo en 

la defensa de sus empresas. 

 

e. Marcha del Collasuyo 24 de abril  

El presidente Alejandro Toledo confirmo que su gobierno no detendrá las 

privatizaciones de empresas públicas, que incluye a las empresas eléctricas 

del Sur del país, aunque señaló que el proceso tendrá un rostro humano y 
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aseguro que no se incrementaran las tarifas de los servicios públicos ni se 

producirán despidos en las compañías a ser vendidas o entregadas en 

concesión. (Correo, martes 23 de abril del 2002, p. 2). 

       

Sin embargo el gran temor de la población es que una vez privatizadas las 

empresas, estas suban las tarifas del servicio eléctrico así como los despidos 

de personal. Los ingresos Generados por Egasa podrían permitir la 

construcción de represas y con ello la ampliación de la frontera agrícola. 

 

Los dirigentes del Frente Amplio Cívico Arequipa de Arequipa acompañados 

de otros pobladores, decidieron enrumbar el día 23 de abril a la capital, en 

donde se reunirían con otros gremios, para dirigirse al congreso y palacio de 

gobierno para solicitar la paralización del proceso de privatización.   

 

Al respecto Noelia Portugal, “cerca de 220 manifestantes, encabezados por 

los 4 presidentes colegiados del Frente Amplio Cívico de Arequipa, 

enrumbaron a la ciudad de Lima para reunirse con los frentes de Tacna, Puno 

y Cusco con quienes participaran en la marcha convocada por la CGTP 

teniendo como punto de encuentro la plaza 2 de mayo para luego dirigirse a 

Palacio de Gobierno y exigir al presidente Toledo cumpla con sus promesas. 

(Correo, miércoles 24 de abril del 2002, p. 9). 

 

Mientras el frente Amplio Cívico de Arequipa, hacía lo propio en Lima, Juan 

Manuel Guillén Benavides en su condición de alcalde de Arequipa presentaba 

una acción de Amparo en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, para 

intentar frenar la Privatización de Egasa.  

 

Juan Manuel Guillén Benavides, como ciudadano y alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa interpone acción de amparo en contra 

de: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del estado 

(FONAFE), La Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), el 

Comité Especial de Privatización (CEPRI). 
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Con el objeto de que “Se disponga el CESE de la amenaza de violación del 

derecho de propiedad que tiene el Gobierno Regional de Arequipa sobre las 

acciones de la Empresa Eléctrica Regional Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 

S.A- SEAL y sobre las acciones de la Empresa de Generación Eléctrica de 

Arequipa S.A. –EGASA y se declare la inaplicabilidad de los actos de 

transferencia de acciones de dichas empresas a favor del Poder Ejecutivo y 

del proceso de privatización que los accionados vienen realizando” (Acción de 

Amparo, Cuaderno Principal, p. 4). 

  

Acción de Amparo que fue admitida, mediante resolución de fecha 26 de abril 

del 2002, expediente 2002-2045, corriéndose traslado a los demandados para 

que contesten en el plazo de 3 días. 

 

Mientras tanto en Lima “alrededor del mediodía los Sureños, acompañados 

por el congresista José Luis Risco y el secretario general de la CGTP, 

Gustavo Gorriti, lograron llegar hasta la plaza bolívar. Luego, una delegación 

ingreso al parlamento para entregar un memorial y la mencionada acción de 

inconstitucionalidad”. (Correo, jueves 25 de abril del 2002, p. 4). 

 

El Pueblo en su portada el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén 

Benavides “considera que no solo una acción de Amparo o de 

inconstitucionalidad serán necesarias para detener la decisión del ejecutivo 

que conformo la comisión privatizadora de EGASA y es inminente la de 

SEDAPAR, sino también una decisión a nivel del congreso de la República”. 

(El Pueblo jueves 25 de abril del 2002, p.1). 

 

En otra publicación del diario El Pueblo, se tiene que como un recurso 

complementario a la acción de amparo que presentó la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, representada legalmente por el burgomaestre Juan 

Manuel Guillén Benavides, la oficina general de asesoría jurídica de la 

comuna, presentaría una Medida Cautelar ante el Noveno Juzgado 

Especializado en lo Civil que despacha la Jueza Gaby Pantigoso Meza (El 

Pueblo, viernes 26 de abril del 2002, p.1). 
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La razón de la Medida Cautelar, es suspender el proceso de privatización de 

EGASA, de manera inmediata, mientras se resuelve la acción de Amparo, 

considerando que la apertura de sobres está programada para el día 15 de 

mayo y  no alcanzaría a resolverse la acción de amparo. 

 

2.2.  Los dos últimos Paros y la Huelga de Hambre 

a. Cuarto Paro 14 de mayo 

Para el presidente Alejandro Toledo, el paro en el Sur es contra el 

diálogo y la democracia, señaló que: “nadie se equivoque,  la democracia es 

discrepancia, es tolerancia, es diálogo, pero la democracia es también 

autoridad, firmeza y mi gobierno lo ejercerá sin titubeo y decisión”. (Arequipa 

Al Día, lunes 13 de mayo del 2002, p. 2). 

 

Declaraciones que constituían una amenaza al pueblo de Arequipa para que 

deponga su lucha contra la privatización.  Preludio de lo que vendría más 

tarde con la declaratoria de estado de emergencia y el toque de queda 

instaurado en la ciudad. 

 

Asimismo el mandatario hizo un llamado “a todos los sectores del país a 

sincerar los discursos, a vitar el doble juego, porque todos tenemos que ser 

responsables con la democracia y la gobernabilidad “tras demandar “que se 

quiten las máscaras y los que están por la violencia y quieren minar la 

democracia”. (Arequipa Al Día, lunes 13 de mayo del 2002, p. 2). 

 

Desde Tacna, Dañino Zapata índico que a los que dirigen del paro les 

interesa un bledo la estabilidad que necesita el país para atraer inversión y 

generar trabajo. (El Pueblo, lunes 13 de mayo del 2002, p.11). Para el 

Ministro,   los paros se realizan con la finalidad de desestabilizar el régimen y 

buscar la caída del de Toledo. 
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Por su parte Rospigliosi prefirió no identificar a los “extremistas” y solo se 

limitó a decir que ya llegará el momento de hacerlo. Aseguro que son estos 

personajes los que convocan contingentes de personas que apedrean y 

queman llantas “esta violencia dijo es caldo de cultivo para los resquicios del 

terrorismo…” (Arequipa Al Día, lunes 13 de mayo del 2002, p. 2). 

 

Según Aleli Encalada, el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén 

Benavides, emplazó al gobierno central en especial al ministro del interior 

Fernando Rospigliosi, señalando “si hay elementos ultra interesados en luchar 

contra la democracia que los denuncien con nombres y apellidos”. (Arequipa 

Al Día, martes 14 de mayo del 2002, p. 3). 

 

De otra parte Rocío Velazco, refiere que Mauricio Chabaneix, presidente de la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa señaló: “no creo que busquen 

intentar debilitar la democracia peruana o generar el caos y la violencia en el 

país, me parece que es consecuencia del descontento popular generado por 

las grandes expectativas que se fomentaron en la campaña electoral, 

(Arequipa Al Día, martes 14 de mayo del 2002, p. 5). Esta fue una apreciación 

más sensata frente a lo sucedido. 

 

Por su parte Daniel Vera Ballón, señaló que en la paralización no hay 

violencia alguna, ni extremistas, ni subversivos, ni terroristas; solo un pueblo 

que está cansado de las mentiras y promesas del gobierno central. Pidió que 

los funcionarios del régimen se desenmascaren y acepten públicamente que 

solo quieren apoyar a grupos transnacionales como los chilenos, que están 

interesados en copar todas las instancias económicas de nuestro país. (El 

Pueblo, miércoles 15 de mayo del 2002, p. 2). 

 

Correo en su portada ¡PARO FUE PACÍFICO!, alcaldes izaron la bandera de 

Arequipa en respuestas al gobierno. Empresas privadas trabajaron, no así 

algunas entidades públicas. No salieron a trabajar las “combis, pero ticos 

hicieron su “agosto” (Correo, miércoles 15 de mayo del 2002, p.1). 
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Rolando Vilca, señala que se realizó el bloqueo humano, como nueva forma 

de protesta pacífica, durante la paralización con la finalidad de evitar el 

enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los manifestantes, así lo sostuvo 

el presidente colegiado del Frente Amplio Cívico de Arequipa, (FACA), Luis 

Saraya López. (Correo, miércoles 15 de mayo del 2002, p. 3). 

 

El bloqueo humano, consiste en que un grupo de personas se ubica en las 

vías para impedir el paso en lugar de colocar piedras, maderas o llantas. Esta 

modalidad de protesta pacífica era amigable con el medio ambiente que se 

veía seriamente dañado durante las protestas.  Así mismo piquetes de 

manifestantes se colocaban en las esquinas para disuadir a los taxistas 

 

A la Plaza de Armas, llegó un grupo de manifestantes del Partido Aprista 

Peruano, quienes echando gala de creatividad e ingenio decidieron salir con 

el cuerpo desnudo y pintado de dorado, simbolizando la riqueza de Arequipa y 

que Toledo pretende vender. Los jóvenes portaban cabezas de cerdos y oveja 

como forma de protesta contra el gobierno. 

 

Según Aleli Encalada, eran seis jóvenes que vestían prendas, trusa y brasier. 

Los cabellos los tenían protegidos con una malla delgada. Todo su cuerpo e 

incluida su poca ropa, estaban pintados de color oro. Unidos todos ellos por 

cintas de agua, caminaron por todo el frontis de la comuna. Según dirigentes 

del Partido Aprista Peruano (APRA) representaban a las riquezas que posee 

Arequipa (empresas entre ellas EGASA) y que el gobierno pretende privatizar. 

(Arequipa Al Día, miércoles 15 de mayo del 2002, p. 6). 

 

Respecto al significado, según Vera Ballón, las cabezas de los porcinos 

simbolizan al ministro de Economía y finanzas, Pedro Pablo Kuczynski y al 

presidente de pro inversión, Ricardo Vega Llona, porque según los 

manifestantes guían con oscuros apetitos las privatizaciones en el país, entre 

tanto la cabeza de oveja representaba al presidente Alejandro Toledo, porque 

se deja conducir mansamente y sin voluntad por terceros. (El Pueblo, 

miércoles 15 de mayo del 2002, p. 2). 
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Carlos Bruce, ministro de la presidencia; Nicolas Linch, de educación y  

Fernando Villarán de Trabajo, calificaron como un fracaso el Paro Nacional 

convocado por los Frentes Regionales en contra del proceso de privatización 

de las empresas de Generación Eléctrica EGASA Y EGESUR (Correo, 

miércoles 15 de mayo del 2002, p. 2). 

 

Sin embargo los diarios de Arequipa, señalan que el paro fue contundente con 

paralización del transporte, comercio y sin violencia, con respeto de la 

propiedad privada, por lo que consideran un ejemplo de civismo. 

 

Joyce Guzmán, señala que el paro fue calificado como pacífico y sin 

enfrentamientos, por el jefe de la undécima Región Policial, general Eduardo 

Pérez Rocha, quien desde tempranas horas recorrió la ciudad.  Con 

paralización total de transporte, mientras los mercados atendieron en forma 

restringida y parte del comercio atendió con normalidad, como sucedió en el 

sector de Andrés Avelino Cáceres. (Arequipa Al Día, miércoles 15 de mayo 

del 2002, p. 5). 

 

De otra parte, Alelí Encalada menciona que el Alcalde de Arequipa Juan 

Manuel Guillén señaló: “creo que el pueblo de Arequipa una vez más ha dado 

ejemplo de civismo, y ha dado una respuesta contundente al gobierno 

demostrando que si respeta la democracia, el orden público, así como la 

propiedad privada”. (Arequipa Al Día, miércoles 15 de mayo del 2002, p. 3). 

 

b. Huelga de Hambre 3 de junio 

En reunión de los frentes regionales en la ciudad de Lima, el día 01 de 

junio, ante las contantes declaraciones provocativas del gobierno, se ratifica el 

inicio de la huelga de hambre para el día 3 de junio en las capitales de cada 

departamento. El 2 de junio, se reunió la junta directiva del FACA y las 

fuerzas vivas de Arequipa en el local de la FDTA, en donde el dirigente 

Saraya informa sobre la decisión de entrar en huelga de hambre, 
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aprobándose en la reunión que cada gremio designaría a los que entrarían en 

huelga de hambre. (Saraya, 2006, p.121). 

 

El Pueblo en su portada, señala que la protesta se iniciará conjuntamente en 

los departamentos de Cusco, Puno, Junín y otros que se confirmarán, y 

representa el inicio de las acciones para evitar la venta de las empresas 

eléctricas. En Lima se plegarán a la huelga de hambre, a partir del miércoles 

05 de junio, en representación de Arequipa. Luis Saraya López y Alejandro 

Pacheco. (El Pueblo, 3 de junio del 2002). 

 

El día 3 de junio del 2002, se da inicio a la huelga de hambre de los miembros 

del Frente Amplio Cívico Arequipa, en el frontis de la Catedral de Arequipa, al 

verse impedidos de ingresar a la Iglesia de la compañía por un fuerte 

contingente policial. 

 

Los huelguistas que iniciaron la huelga de hambre son: 

 Gerónimo López Sevillano de Construcción Civil 

 Luis Vilca Pachao dirigente del Sutep 

 David Gonzales dirigente nacional del Sutep 

 Gladys Salas del sindicato del municipio de Hunter 

 Jaime Quito Sarmiento de Juventud Socialista 

 Enrique Huamán Cahua de Juventud Socialista 

 Mary luz Cayllahua de Juventud Socialista 

 Eduardo Retamozo Chávez del Frente de despedidos 

 Aurelio Ibárcena despedido de transportes 

 Guillermina Moscoso. 

 

El Pueblo en su portada “Al promediar las 11:30 horas, un numeroso grupo de 

manifestantes pertenecientes al Frente Amplio Cívico Arequipa (FACA), tomo 

por sorpresa las instalaciones de la Sociedad Eléctrica de Arequipa (SEAL), 

en el área de atención al público; desde allí sus dirigentes demandaron a los 

trabajadores de esta institución defender su centro de trabajo contra el 

proceso de privatización. La toma duro exactamente 30 minutos, se asumió 
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de igual forma y a la misma hora en la empresa eléctrica de la ciudad del 

Cusco, por dirigentes de ese frente”. (El Pueblo, miércoles 05 de junio del 

2002). 

 

Leonardo Maquera, presidente Colegiado del FACA señaló que la toma 

simbólica responde a un acuerdo del Comité Ejecutivo que veta el modelo 

económico y los nuevos anuncios del Ministro de economía. De otro lado 

Miembros del Frente de Defensa de Activos y Pensionista de la Ley 20530 

participaron de la medida de fuerza y protestaron por el anuncio de Pedro 

Pablo Kuczynski de privatizar la hidroeléctrica del Mantaro (La República, 

miércoles 05 de junio del 2002, p. 27). 

 

Al día siguiente, al promediar las 11:30 horas, decenas de manifestantes del 

Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA), realizaron una segunda toma de 

locales y esta vez le toco al área de atención al público de la Oficina Registral 

Regional de Arequipa. La toma que duró 30 minutos, fue por sorpresa y 

simbólica. (El Pueblo, jueves 06 de junio del 2002, p. 2). 

 

La toma de Registros públicos, obedece a que en sus archivos se encuentra 

la ficha Registral, donde aparece que la empresa EGASA pertenece al 

Gobierno Regional y también como una forma de llegar a la población, para 

que tome conciencia y se solidarice con la  lucha por la defensa de sus 

empresas. 

 

De otro lado, los 14 huelguistas de hambre instalados en el atrio de la 

Catedral cumplirán su cuarto día sin probar alimentos sólidos; algunos 

evidenciaban cansancio y deterioro en su salud, circunstancias que motivaron 

la asistencia médica de personal del ministerio de salud…entre tanto 

trascendió que en las últimas horas se sumaron cuatro voluntarios más a la 

huelga: Fermín Escobedo y Francisco Parí Nina de Enafer, delia Aragón de 

Vilca despedida de Corpac y Ricardo Arias Huisa, laico católico. (El Pueblo, 

jueves 06 de junio del 2002, p. 2). 
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La portada del diario el Pueblo señala que al promediar las 11:30 horas, 

miembros del Frente amplio Cívico de Arequipa (FACA, hicieron una 

manifestación pública de protesta, en la zona de parqueo de la Planta de 

Generación Eléctrica EGASA, no logrando tomar las instalaciones por las 

precauciones de seguridad interna y el contingente policial presente. Con el 

furor propio de la protesta, los manifestantes juraron a una sola voz defender 

la empresa, si fuera posible con sus propias vidas. (El Pueblo, sábado 08 de 

junio del 2002). 

 

Según Rocío Velazco la medida de protesta fue por media hora, de carácter 

simbólico y con el propósito de hacer conocer una vez más a las autoridades 

centrales e inversionistas que continuaran luchando para que el gobierno 

suspenda la privatización de las empresas eléctricas. (Arequipa Al Día, 08 de 

junio del 2002, p. 5). 

 

El Gran Sur en su portada refiere evacuaron a dos Huelguistas, pero se 

suman otros nueve, poco después de las 11 de la mañana, Francisco Parí 

Nina (52), del frente de despedidos de Enafer fue trasladado de emergencia a 

bordo de una ambulancia de Essalud al Hospital de Yanahuara, con signos de 

descompensación tiroidea, deshidratación y gastritis. Enrique Huamán Cahua 

de 19 años de edad, de Juventud Socialista al ser trasladado presentaba tres 

kilos menos de peso, deshidratación severa, gastritis aguda y disturbio 

electrolítico. (La República / El Gran Sur, 09 de junio del 2002). 

 

Al día siguiente, las bajas continuaban, ya que fueron evacuados tres 

huelguistas más: David Gonzales Bejarano, dirigente del Sutep, Guillermina 

Moscoso Ali y Eduardo Retamozo Chávez, ex trabajador de Egasa. Los dos 

primeros presentaban agudos cuadros de deshidratación, acompañada de 

otros malestares y el tercero un crítico proceso de amigdalitis. Suman 20 las 

personas que mantienen la medida de protesta. (La República, 10 de junio del 

2002, p. 26). 
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Según Rocío Velazco, el día 10 de junio al cumplir exactamente una semana 

de huelga de hambre, luego del chequeo de rutina de la mañana, fueron 

evacuadas cuatro personas “presentaban deshidratación y descompensación 

por no ingerir alimentos, las cuales presentaban nauseas, vómitos, escalofríos 

y fuertes calambres. Ellos son: Jerónimo López y Luis Vilca, presidentes del 

Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA); Mary Luz Cayllahua, de Juventud 

Socialista, y Gladys Salas de la Municipalidad Distrital de Hunter. (Arequipa Al 

Día, martes 11 de junio del 2002, p. 3). 

 

Según Enrique Zavala, el congresista Arturo Valderrama Chávez, entraría en 

huelga de hambre, si es que el Congreso de la República se niega a ver los 

proyectos de Ley que pretenden detener la privatización de las empresas de 

generación eléctrica Egasa de Arequipa y Egesur de Tacna. (Arequipa Al Día, 

11 de junio del 2002, p. 3). 

 

Así mismo, Zavala señala que para Valderrama “Ya la privatización no es una 

cuestión de razones. Se trata de decisiones políticas. El gobierno ha iniciado 

una campaña de desprestigio a la lucha del pueblo arequipeño contra la 

privatización de sus empresas de servicio público. A eso tenemos que 

responder políticamente”. (Arequipa Al Día, 11 de junio del 2002). Esta fue 

una valoración de los problemas más clara que las anteriores. 

 

El congresista Arturo Valderrama decidió iniciar  la huelga  de hambre  a 

pesar de no contar con el apoyo de su bancada,  y estaba  decidido a morir en 

su escaño, por ello pidió que  cuando se sintiera mal lo atendieran  en el lugar 

y no  ser sacado en  camilla como un teatro. Su huelga era por convicción y 

en respaldo a la población de Arequipa que lo llevo al Congreso con la más 

alta votación.  

 

Provisto de un Chaleco y debajo una camiseta, ambos tenían grabado huelga 

de Hambre, ante el temor  de que lo jalonearan en un intento de sacarlo y le 

quitaran el chaleco.  Señala que horas más tarde fue informado  que mientras 
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permaneciera  en su escaño no podría ser tocado. Una Huelga real, con 

cámaras dirigidas y personal de seguridad monitoreándolo. 

 

Al respecto Enrique Zavala, refiere que Arturo Valderrama, cogió sus 

manuscritos y haciendo uso de los cinco minutos que le otorgó la mesa 

directiva, decidió hablar de la lucha de Arequipa para evitar la privatización de 

la empresa eléctrica EGASA y anuncio en pleno hemiciclo que desde ese 

momento se declaraba en huelga de hambre (Arequipa Al Día, 12 de junio del 

2002, p. 2). 

 

Por su parte, los alcaldes de Arequipa, se reunieron en sesión extraordinaria 

para tratar los temas del recorte del Foncomun y las privatizaciones 

acordando entrar en una huelga de hambre al día siguiente, luego del 

izamiento de la Bandera, donde se daría a conocer la relación de 

burgomaestres que acataría dicha medida.  

 

Ivonne Leyva señala que para Guillén: “esta medida obedece a tres factores: 

primero creemos que el gobierno está tomando una actitud impositiva; 

segundo, teniendo en cuenta que el gobierno actual culmina en el 2005, no se 

considera si los futuros regímenes garantizaran el cumplimiento de los 

acuerdos sobre privatizaciones y tercero considerar la voz del pueblo en una 

consulta popular sobre concesiones de entidades. (Correo, Miércoles 12 de 

Junio del 2002, p. 3). Se diagnostica el accionar político. 

 

Posteriormente en el Gran Sur en su portada se lee, a 48 horas de la apertura 

de sobres de Egasa, FACA, radicaliza protesta, realizaran una Huelga Seca, 

veintidós personas entre ellas dos que iniciaron la medida de fuerza hace 

nueve días, se declararon en huelga seca ante la inminente privatización de 

EGASA y la intransigencia del gobierno a suspender el proceso, hasta que se 

constituyan los nuevos gobiernos regionales. (La República, miércoles 12 de 

junio del 2002). 
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Los alcaldes en huelga de hambre son: Juan Manuel Guillén, alcalde 

provincial de Arequipa; Simón Balbuena Marroquín, alcalde distrital de Hunter; 

Luis Aguirre Chávez, alcalde distrital de Miraflores; Emilio Díaz Pinto, alcalde 

distrital de Sachaca; Benigno Cornejo Valencia, Alcalde distrital de Cerro 

Colorado; Jorge Linares Ruiz, alcalde distrital de Vítor, Lili Maldonado de 

Tamayo, alcaldesa (e) distrital de Yanahuara y Hernán Gallegós Vizcarra, 

alcalde distrital de Sabandía. (La República, 13 de junio del 2002, p. 9). 

 

En declaraciones a RPP, Fernando Rospigliosi, señaló que la huelga de 

hambre es una farsa, una muestra de debilidad y que nadie va a creer que la 

huelga de hambre de los alcaldes va a llegar hasta las últimas consecuencias. 

Lo que pasa es que están buscando un poco de publicidad, el Alcalde de 

Arequipa que está en situación un tanto critica porque no ha hecho, lo que 

esperaban que hiciera los ciudadanos de Arequipa. (Correo, 14 de junio del 

2002, p. 10). 

 

Rolando Vilca, manifiesta que de los 16 integrantes del Frente Amplio Cívico 

de Arequipa, que se mantenían en huelga de hambre y fueron trasladados al 

interior del municipio provincial, por seguridad ante el bombardeo de gas 

lacrimógeno en la Plaza de Armas, solo quedaban 6 personas los mismos que 

retornaron al atrio de la Catedral para continuar con su medida. (Correo, 16 

de junio del 2002, p. 14). 

 

Los seis integrantes del Frente Amplio Cívico Arequipa (FACA), que acataban 

la huelga de hambre desde hace más de 7 días tuvieron que suspender su 

medida de fuerza ante los ataques de bombas lacrimógenas que recibieron de 

la policía, tras el Toque de Queda impuesto por el Gobierno” (El Pueblo, 18 de 

junio del 2002, p. 3) 

 

De otro lado, Rolando Vilca, refiere que para los 31 alcaldes entre provinciales 

y distritales mantenerse en Huelga de Hambre durante ocho días solo fue 

posible gracias a ingerir preparados de Glucosa y electrolitos, según lo señaló 

el Dr. Alfredo Zegarra Tejada, responsable de la evaluación de este grupo de 
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autoridades ediles que mantuvieron su medida de fuerza hasta la noche en el 

municipio provincial. (Correo, 20 de junio del 2002, p. 8). 

 

c. Quinto Paro 13 de junio 

Desde las primeras horas de la madrugada del día 13 de junio, el paro 

convocado por el FACA, se hizo sentir, con ausencia de transporte público, 

labores escolares suspendidas, centros de abastos cerrados, atención 

restringida en hospitales, solo atendía emergencia. El paro que según Carlos 

Meneses: “fue el más contundente y pacífico de cuantos paros se han 

producido en Arequipa contra la privatización de EGASA”. (Arequipa Al Día, 

14 de junio del 2002, p.3). 

 

Según Rocío Velazco, “las empresas Públicas que funcionan en el centro de 

la ciudad amanecieron fuertemente resguardadas por docenas de efectivos 

policiales y así permanecieron hasta la tarde, los trabajadores de la mayoría 

de la instituciones del estado asistieron a laborar, pero fue muy poco el 

público que concurrió”. (Arequipa Al Día, 14 de junio del 2002, p.4). 

 

Durante el paro, varios grupos de manifestantes se desplazaban por las 

diferentes calles de la ciudad, como el grupo liderado por trabajadores del 

mercado San Camilo, o “los liderados por Yamel Romero Peralta que 

portaban una banderola que decía asociación de agropecuarios del Sur – 

Huelga de Hambre” (Saraya, 2006, p. 193).  

 

“Un total de 35 agricultores de distintos gremios y representaciones del agro 

arequipeño, tomaron el atrio de la iglesia de la Compañía de Jesús y se 

declararon en huelga de hambre en protesta por el olvido estatal que afecta 

por años al sector y contra el proceso de privatizaciones”. (El Pueblo, 14 de 

junio del 2002, p.5).  

 

Otro grupo de manifestantes encabezados por Daniel Vera Ballón, con cinco 

monjes franciscanos y dos diablos que representaban al presidente de la 
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República Alejandro Toledo y al ministro de Economía y Finanzas Pedro 

Pablo Kuczynski. Según Vera Ballón, “Los monjes que portaban carteles con 

los preceptos no robar, no engañar, no mentir y no ser corruptos representan 

la pureza y bravura santa del pueblo de Arequipa, que tiene que exorcizar a 

los malignos personajes”. (El Pueblo, 14 de junio del 2002, p.5). 

 

El fallo de Noveno Juzgado, ordena al gobierno detener el proceso de 

privatización, y reconoce al Gobierno Regional como titular de las empresas. 

 

Que , mediante sentencia N° 066-2002 de fecha 12 de junio del 2002, el 

juez del Noveno Juzgado de la Corte Superior de Arequipa “Declaro 

inaplicable a la Región Arequipa 1) los efectos de la Resolución 

Suprema 370-94-PCM de fecha 2 de setiembre de 1994 que ratifica el 

acuerdo de COPRI, mediante el cual incluye en el proceso de promoción 

de la inversión privada entre otros a la Empresa de Generación Arequipa 

Sociedad Anónima – EGASA; 2) los efectos de la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria y Final de la Ley 27170, en la parte que 

dispone la transferencia de acciones a FONAFE. En consecuencia: 

Ordeno que la Agencia de Promoción de la Inversión - PROINVERSION, 

sucesora de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada – COPRI, 

cese la amenaza de actos de disposición de las acciones cuya titularidad 

corresponde a la Región Arequipa, en la Empresa de Generación 

Eléctrica de Arequipa Sociedad Anónima EGASA y la Sociedad Eléctrica 

del Sur Oeste Sociedad Anónima – SEAL”. (Noveno Juzgado). 

 

Una vez conocida la sentencia y ante la inminente privatización, Juan Manuel 

Guillén Benavides, como ciudadano y alcalde de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa “solicita se dicte Medida Cautelar de No Innovar a efectos de que 

se suspenda provisionalmente los actos tendientes a la Privatización de las 

Empresas SEAL Y EGASA manteniéndose la situación de hecho y derecho 

existente al momento de la interposición de la demanda con forme a lo 

dispuesto por el Art. 687 del C.P.C”. (Cuaderno Cautelar, p. 2). 
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Acción interpuesta ante el Noveno Juzgado Civil para que se ejecute 

“inmediatamente por ser inminente el peligro en la demora que traería como 

consecuencia la irreparabilidad del perjuicio al derecho constitucional 

invocado… Anotación de la demanda y la sentencia en la oficina Regional 

Registral de Arequipa”. (Acción de Amparo, Cuaderno Cautelar pp.3-4). 

 

Según Meneses “la sentencia de Álvarez Quiñones fue considerada como un 

triunfo en los afanes contrarios a la privatización y provocó una reacción 

virulenta y hasta agresiva por parte del gobierno central incluyendo los 

ministros Dañino, Rospigliosi y Olivera”. (Arequipa Al Día, 14 de junio del 

2002, p.3). 

 

El Ministro de Justicia, Fernando Olivera, señaló que demandara al Juez de 

Arequipa por haber ordenado la suspensión de la privatización de dos 

empresas eléctricas regionales. “Hemos sido notificados de la resolución de 

un Juez de la Ciudad de Arequipa, que declara fundada una Acción de 

Amparo en la que se pide que la subasta sea suspendida, pero hemos 

apelado de inmediato de manera que vamos a seguir adelante”. (El Pueblo, 

de fecha 14 de junio del 2002, p. 7).  

 

La actitud de Fernando Olivera, es un tanto abusiva, matonesca, prepotente y 

dictatorial, que va contra la autonomía e independencia del poder judicial. 

Actitud que género  el rechazo del pueblo de Arequipa y de congresistas 

como Javier Diez Canseco. 

 

Por su parte el Prefecto de Arequipa Luis Gutiérrez Cuadros, señaló “solo han 

conseguido que el juez califique si es viable su trámite…pero esta acción de 

amparo no paraliza ni detiene el proceso, lo que si detiene es la acción 

cautelar”. Al ser consultado sobre la medida cautelar presentada por Guillén 

expreso “esta tiene que someterse a calificación y eso se prosigue de acá a 

ocho días, pero el proceso de privatización es el día 14 a las 12 del día. Nada 

detiene el proceso de privatización, mañana será la apertura de sobres y a la 
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una y media sabremos cual es la cifra por el valor de estas privatizaciones”. 

(La República, 14 de junio del 2002, p.26). 

 

Durante el transcurso del paro, se escuchó seis detonaciones en el centro de 

la ciudad, “según los efectivos de la UDEX, el primer explosivo colocado 

frente a la Catedral y al pie de una palmera, contenía 180 gramos de dinamita 

pura. Según el general Pérez Rocha, este cartucho denominado Cachorrito de 

Dinamita con mecha corta, no fue maniobrado por un ciudadano común y 

corriente”. (La República, 14 de junio del 2002, p. 26). 

 

Joyce Guzmán, refiere que  un Cachorrito, es un cartucho de dinamita cortado 

en tres partes, a cada pedazo le colocan la mecha detonante. Para fabricarlos 

hay que conocer de explosivos, por su parte los manifestantes señalaron no 

ser ellos los autores de las detonaciones y mucho menos colocar cartuchos 

de dinamita durante sus movilizaciones, “fue el gobierno…ellos nos quieren 

provocar, pero no vamos a caer en su juego” indicó un joven de Juventud 

Socialista”. (Arequipa Al Día, 14 de junio del 2002, p. 6). 

 

El paro convocado por el FACA, cerró con un mitin en la plaza, con la 

participación de cinco oradores. Leonardo Maquera de (AUPA), Alejandro 

Pacheco del Frente de Despedidos, Luis Vilca del SUTEP, Gerónimo López 

de Construcción Civil y Luis Saraya de la FDTA, cerrando el mismo Juan 

Manuel Guillén Benavides. Según Aleli Encalada “Vilca, López y Saraya 

demandaron al Ministro del interior Fernando Rospigliosi, que se retracte por 

haber ofendido al pueblo de Arequipa al llamarlos muertos de hambre” 

(Arequipa Al Día, 14 de junio del 2002, p.4). 

 

Rolando Vilca,  señala, el FACA convoca a concentración popular a partir de 

las 9:30 en la Plaza de Armas. Leonardo Maquera planteaba una paralización 

indefinida, para hacer retroceder al gobierno (Correo, 14 de junio del 2002, 

p.7). La convocatoria a la población era por la expectativa de si Proinversion 

habría los sobres en la licitación pública para privatizar Egasa y Egesur. La 

misma que estaba programada para el día 14 de junio del 2002   
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Luis Vilca Pachao, quien saludo en principio a los huelguistas de hambre 

luego al pueblo de Arequipa por la contundencia del paro; menciono que la 

lucha continuará hasta las últimas consecuencias. Critico al régimen por la 

forma autoritaria de imponer las privatizaciones y califico de canalladas las 

declaraciones del Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien 

desmereció la lucha de Arequipa. Luego llamo a la unidad del pueblo para 

seguir protestando con mayor fuerza culminando con vivas a la Revolución de 

Arequipa teniendo el puño en alto. (Saraya, 2006, p. 196). 

 

Rolando Vilca, menciona que según Gerónimo López “las acusaciones de pro 

senderistas y extremistas contra los dirigentes del FACA, obedecen a las 

desesperación de los gobernantes de turno, por no poder controlar el 

descontento social, originado por las promesas incumplidas del mismo 

Alejandro Toledo. Agrego que por acuerdo de la asamblea popular de los 

arequipeños, fueron declarados como traidores a Arequipa, el presidente 

Alejandro Toledo y los ministros Pedro Pablo Kuczynski, Fernando Rospigliosi 

y Carlos Bruce, mientras que el prefecto, Luis Gutiérrez Cuadros, fue 

considerado como persona no grata”. (Correo, 14 de junio del 2002, p.7). 

 

Durante su intervención en el mitin Luis Saraya expreso “nos hemos reunido 

con nuestras banderas, con nuestras consignas de lucha y con nuestro 

espíritu en alto para continuar con las protestas y mantenernos en pie de 

lucha contra este gobierno que nos impone autoritariamente las 

privatizaciones de las empresas eléctricas del Sur como Egasa y Egesur. 

Nuestros reclamos lejos de ser atendidos han ido en aumento provocando a 

la dignidad del Pueblo de Arequipa”. (Saraya, 2006, p. 197). 

 

Según Ronald Torres, Guillén Benavides durante su participación en el mitin 

señaló: “si el gobierno escoge la democracia, debe someter a consulta 

popular el destino de las empresas eléctricas de Arequipa, pero si escoge el 

autoritarismo al estilo fujimorista y se va a la decisión de imposición en el 

tema de la privatización, se va por la vía del autoritarismo y los arequipeños 
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lucharan contra el autoritarismo nuevo encarnado en Alejandro Toledo”. 

(Correo, 14 de junio del 2002, p.3). 

 

Según señala Saraya, en su libro, que mientras se desarrollaba el mitin en la 

Plaza de Armas, en la prefectura sucedía lo siguiente:  

 

“Luis Gutiérrez cuadros dialogaba vía teléfono con el presidente Toledo 

en presencia del equipo de prensa de Notistar, conformado por Gabriela 

Manrique y el camarógrafo Josué Barrios, quienes se constituyeron en 

ese instante para conocer la opinión de la autoridad respecto al paro. Al 

parecer el Prefecto no se percató de la presencia del camarógrafo quien 

tenía prendido su equipo, grabando todo lo que comunicaba a 

Toledo…Alejandrito, aquí todo está bien, solo unos mil quinientos son 

los manifestantes que protestan en estos instantes en la Plaza de Armas 

por la privatización y no pasan de mil quinientos esta convocatoria… y 

sigue PACÍFICO a pesar de algunos protagonismos de los ya conocidos 

como Saraya, Maquera, López, Jorge del Carpio y como ideólogo Juan 

Manuel Guillén. Alejandrito, esto termina todo en orden y mañana 

puedes seguir con el proceso de privatización”. (Saraya, 2003, pp.194-

195) 

 

La paralización regional asumida por los frentes de los Departamentos de 

Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa fue 

contundente y con distintas manifestaciones populares que le expresaron al 

gobierno central el rechazo a su actitud impositiva en el proceso de las 

privatizaciones. (El Pueblo, fecha 14 de junio del 2002, p.14). 

 

Para el Ministro del Interior, según declaración realizada a RPP, ( la cual 

transcribe Correo en su página 10) sobre el paro: “Nuevamente ha resultado 

un fracaso a pesar de las informaciones que vienen difundiendo los 

incitadores de esta medida, en primer lugar, ellos como se nota en las 

declaraciones del Sr. Román y otros instigadores de esta medida, dijeron que 

iban acatar esta medida alrededor de 10 departamentos, incluyendo los del 
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centro y los del Sur, pero lo que tenemos, es que solamente se rehúsa el Sur 

y de manera parcial”. (Correo, 14 de junio del 2002, p.10). 

 

Asimismo señala que en el caso de Arequipa, son como ha ocurrido otras 

veces pero con menor intensidad, pequeños grupos que han salido a bloquear 

determinadas pistas, quemar llantas, pero que, es lo que generalmente 

enfoca la televisión, pero si mucho más reducido que en ocasiones anteriores, 

lo que sí es verdad que mediante el miedo y el terror han logrado impedir que 

los transportistas salgan a laboral por lo menos hasta esta hora de la mañana 

(10:00 horas), eso se convierte en un factor importante para impedir el normal 

desenvolvimiento de las actividades pero por lo demás, la situación está 

bastante tranquila. 

 

También refiere, que conforme va avanzando los paros que realizan una vez 

al mes más o menos, esa es su estrategia, van disminuyendo en intensidad 

porque la gente ya no los respalda por cierto ¿no?. Visión totalmente fuera de 

la realidad, visto con ojos de Lima y para Lima. 

 

Según Gisela Vilca el Presidente del Consejo Transitorio de Administración 

Regional de Arequipa (CTAR) Eco. Edgar Gallegós Melgar, catalogó como un 

fracaso el paro que convocó ayer el Frente Amplio Cívico de Arequipa, luego 

de señalar que solo un 33% de la población acató la medida (informe 

contradictorio a la Dirección de Trabajo). (Correo, 14 de junio del 2002, p.7). 

 

Sin embargo el paro fue total, en varios departamentos, como Moquegua, 

Tacna, Puno, Cusco y sobre todo el más contundente fue el de Arequipa, 

como total rechazo a la Política Neoliberal de Toledo y a su terquedad de 

privatizar las empresas públicas de servicios. 
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CAPÍTULO III 

 

EL ESTALLIDO DEL MOVIMIENTO 

 

3.1.  El detonante político 

A pesar de las constantes protestas del pueblo Arequipeño a través de sus 

diferentes organizaciones y a los recursos legales interpuestos por sus 

autoridades ante los entes correspondientes; así como la terquedad del ejecutivo 

y pro inversión de adjudicar Egasa y Egesur a la empresa Belga TRACTEBEL, 

darán inicio a un detonante político. 

 

Alelí Encalada señala que el titular del Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa Benny Álvarez Quiñonez ordeno al Gobierno,  el cese del 

proceso de privatización de la Empresa de Generación Eléctrica EGASA y de la 

Sociedad Eléctrica de Arequipa SEAL y reconoció como titular de estas empresas 

para decidir sobre su destino al Gobierno Regional de Arequipa” (Arequipa Al Día, 

14 de junio del 2002 p.3) 

 

Que de la Ficha Registral 6781, se tiene que la Empresa de Generación Eléctrica  

de Arequipa Sociedad anónima con sigla EGASA, es una empresa constituida 
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mediante escritura pública de fecha 15 de marzo de 1994, ante Notario de 

Arequipa Dr. Gorky Oviedo Alarcón para dedicarse a las actividades propias de la 

generación de energía eléctrica, que tiene como socios fundadores al estado 

debidamente representado  por la Corporación Nacional de Desarrollo – Conade 

que suscribe  y paga 498 100 000, el Gobierno Regional de Arequipa,  que 

suscribe  y paga 39 964 942 acciones, Electro Perú Sociedad Anónima, que 

suscribe  y paga 38 413 058 acciones. 

 

 

a. La movilización espontanea de la ciudadanía 

Conocida la venta de las empresas, la protesta fue total, en las calles 

los vehículos que transitaban hacían sonar sus bocinas, la gente comenzaba a 

volcarse a la Plaza de Armas. La privatización de Egasa y Egesur había unido 

a la población, en las calles se podía observar a mujeres y niños, universitarios 

y trabajadores, todos unidos reclamando por el autoritarismo del gobierno de 

vender aquello que por derecho le pertenecen al pueblo. 

 

Jenny Peña señala que “el arrebato de Campanas de la Basílica Catedral fue 

el anuncio de defensa”. (Correo 15 de junio del 2002 Pagina 5). Situación que 

no se daba desde la revolución del 50. La población comenzó a llegar a la 

Plaza de Armas, se construyeron barricadas, para impedir el ingreso de 

vehículos de la policía. La policía comenzó a lanzar bombas lacrimógenas en 

su intento de recuperar la plaza convirtiéndose esta, una vez más en centro de 

batalla campal, por donde la sangre y el agua se mezclaba.  

 

Rolando Vilca, Giovanna Luque y Gisela Vilca. El “León del Sur” se despertó 

una vez más después de 50 años y al unísono como en aquella época 

gritaban por las calles “no al atentado contra el estado de derecho” (15 de 

junio del 2002). 

 

El gobierno vulnero el estado de derecho al no respetar el fallo del poder 

judicial, la independencia de poderes y proceder de manera imprudente con la 

venta de las empresas a pesar de que la población estaba en pie de lucha. 
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b. Participación de la organización barrial 

Durante las intensas jornadas de lucha que se vinieron desarrollando en 

pro de impedir la venta de Egasa Y Egesur las diferentes organizaciones 

barriales estuvieron presentes portando carteles y pancartas que los 

identificaban al sector en que pertenecían. 

 

Luego de producida la adjudicación de las empresas en los pueblos y barrios 

la población organizada comenzaba a quemar llantas e impedir el paso de 

vehículos, así el paro era total y la población se desplazaba a pie a sus 

centros de trabajo o a protestar. 

 

Así mismo en las horas convenidas hacían sonar las ollas en el denominado  

cacerolazo, en el cual participaban las amas de casa junto a sus hijos y 

demás, mientras en algunos sectores se improvisaban mítines de rechazo al 

gobierno y sus ministros que desde hace días se expresaban con frases 

ofensivas en contra del pueblo arequipeño y de sus autoridades. 

 

Gisela Vilca, señala en Paucarpata se realizaron manifestaciones en 

solidaridad con las personas en huelga de hambre. En Mariano Melgar y 

Miraflores y Selva Alegre los vecinos izaron banderas a media asta, además 

del bloqueo de vías. Mientras otros pobladores bajaban a la Plaza de Armas 

para manifestar su rechazo a las privatizaciones (16 de junio del 2002, p. 14) 

 

3.2. Cronología del desarrollo 

a. Primer día: 14 de junio, Estallido del Movimiento 

Según Alelí Encalada, el día 14 de junio luego del paro del día anterior la 

población se mantenía al tanto de lo que venía sucediendo en la capital a 

través de los diferentes medios de comunicación. Por su parte los Alcaldes 

que estaban en huelga de hambre en la Municipalidad seguían las noticias a 

través de un televisor de 14”. (Arequipa Al Día, 15 de junio del 2002, p.7). 

 



48 
 

Alas 11:50 minutos la empresa belga Tractebel se adjudicó las generadoras de 

electricidad Egasa y Egesur subastadas por Pro inversión al hacer una oferta 

de 167 millones 432 mil un dólar, monto que es superior en unos 11 millones 

de dólares a lo que se había fijado como monto mínimo. (Correo, 15 de Junio 

del 2002, p.4). La licitación pública se realizó en el auditorio de Petroperú bajo 

fuertes medidas de seguridad, y teniendo como único postor a la empresa 

belga. 

 

Por su parte el congresista por Arequipa Arturo Valderrama Chávez, del 

Partido Aprista Peruano, que venía realizando una huelga de hambre desde el 

día lunes 10 de junio en su escaño, intento frustrar la venta, irrumpiendo 

violentamente en la subasta, pese a que no se le permitía el acceso. “Su 

irrupción tuvo efecto de un corto circuito en los rostros del Ministro de Energía 

y Minas, Jaime Quijandria, y del presidente de Proinversion, Ricardo Vega 

Llona, quienes evidenciaron un visible malestar”. (Arequipa Al Día, 15 de junio 

del 2002, p. 10). 

 

Valderrama gritaba “se está procediendo a despojar a Arequipa de un bien 

legítimo, se quiere regalar Egasa y Egesur; si este acto se realiza se convertirá 

en un acto irrito”… Pese a tener el auditorio en contra Valderrama continuo la 

entrega de la Resolución judicial a cada uno de los empresarios asistentes, 

uno de los cuales lo rechazo lanzando el documento por los aires, hasta que el 

legislador se retiró cuando los gritos de ´fuera´ se agregaba el no menos 

sonoro de “payaso”. (Arequipa Al Día, 15 de junio del 2002, p.10). 

 

Arturo, Valderrama fue el único Congresista que reclamo ante Proinversión, 

por la venta de las empresas generadoras de energía eléctrica, luchando solo 

contra la corriente. La gran pregunta es donde estaban los otros congresistas 

por Arequipa, cuando se necesitaba su apoyo para hacer respetar el 

Patrimonio de Arequipa. Como siempre se gobierna de espaldas al pueblo y 

se legisla a favor del capital privado.  
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Según Alelí Encalada señala en referencia a los burgomaestres “unos a otros 

se miraron con sorpresa e indignación y por un momento hubo silencio en el 

ambiente cuando se consumó la privatización de Egasa… el silencio fue 

interrumpido por un fuerte grito de la masa, que indignada en coro dijo 

Arequipa no se vende, Arequipa se defiende”. (Arequipa Al Día, 15 de junio del 

2002, p. 7). 

 

La relación de los alcaldes (Correo 15 de junio del 2002, p.6) 

 Provincia de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides 

 Provincia de Castilla, Edy Medina Collado 

 Provincia de Condesuyos, Miguel Manchego 

 Distrito de Mariano Melgar, Artidoro Ojeda Suclla 

 Distrito de Cayma, Eleodoro Choque Sanz 

 Distrito de Alto Selva Alegre, Lucio Candía Ramírez 

 Distrito de Socabaya, Emilio Díaz Pinto 

 Distrito de Hunter, Simón Balbuena Marroquín 

 Distrito de Sachaca, Emilio Díaz Pinto 

 Distrito de Vítor, Jorge Linares Ruiz 

 Distrito de Miraflores, Luis Aguirre Chávez 

 Distrito de Cerro Colorado, Benigno Cornejo Valencia 

 Distrito de Sabandía, Hernán Gallegós Vizcarra 

 Distrito de Santa Rita de Siguas Antonio Mestas Quispe 

 Distrito de Mollebaya, Salvador Juárez Santana. 

 

Así mismo a la protesta edil se sumaron los regidores, funcionarios y gremios: 

 Distrito de Yanahura: Alcaldesa (e) Lily Maldonado de Tamayo 

 Regidor del Distrito de Mariano Melgar: Fredy Osco Espinoza 

 Regidor del Distrito de la Joya: Celso Saravia Sayco 

 Funcionario, representante de los trabajadores de Yanahuara. Tomás 

Gonzales Bernal 

 Director Municipal de Yanahura, Jorge Portugal Mostajo 

 Ex alcaldesa de Cerro Colorado, Hilda Corrales LLamosas 

 Presidente de la Asociación de Periodistas: Roberto Sonco Laura 
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Así los alcaldes se declararon en huelga de hambre indefinida, como forma de 

protesta, por la decisión del ejecutivo de proseguir con la privatización de las 

empresas, haciendo oído sordo al clamor del pueblo, sus autoridades y aun 

mandato judicial.  

 

Por su parte la población, una vez que se concretó la venta de las empresas, 

decidió concentrarse en la Plaza de Armas para manifestar su disconformidad 

con la forma de proceder del gobierno, lanzando arengas contra el gobierno y 

sus ministros. Se bloquearon los accesos de la ciudad e izaron las banderas 

del Perú y de Arequipa en los hogares. El tránsito vehicular se interrumpió por 

completo, el comercio cerró sus puertas, la ciudad se paralizo totalmente.  

 

Zavala y Guzmán refieren que miembros de construcción civil, cuando la venta 

ya estaba concretada se dirigieron a la prefectura y exigían la salida de 

Gutiérrez que un acto desesperado trato de salir por los techos. Las piedras 

arrojadas lo impidieron en primera instancia, pero ellas también fueron 

arrojadas a las ventanas y la puerta. Luego los manifestantes se dirigieron al 

Poder Judicial a mostrar su respaldo al Juez que había fallado a favor de 

Arequipa.(Zavala y Guzmán en Arequipa Al Día, 15 de junio del 2002, p. 3).  

 

Mientras los dirigentes del FACA estaban en el poder judicial, en las calles la 

situación ya se había desbordado y en menos de una hora lo único que se 

escuchaba en las calles es el grito de Arequipa Revolución y los disparos de 

bombas lacrimógenas por parte de la Policía. 

 

Para Joyce Guzmán, “el ataque comenzó cerca al medio día, cuando 

manifestantes levantaban barricadas en la esquina de la calle Álvarez 

Thomas… de ahí el bombardeo no ceso hasta cerca de las 23 horas”. 

(Arequipa Al Día, 15 de junio del 2002, p. 3). 

 

Por otro lado Jenny Peña, señala que “a las 13:00 horas aproximadamente los 

alcaldes en huelga de hambre conjuntamente con los miembros del FACA 

procedieron al izamiento de la bandera de Arequipa en la Plaza de Armas, 
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generando aplausos de cientos de pobladores”. (Correo, 15 de junio del 2002, 

p. 5).    

 

Aproximadamente a las 16:00 horas luego de una extensa reunión el general 

Eduardo Pérez Rocha, anuncio que los policías se retirarían de las calles y 

solo se encargarían de controlar el normal desarrollo de las manifestaciones 

en la ciudad, sin embargo a las 18:30 horas llegaron de Lima dos aviones 

Antonov de la Dirección de operaciones Especiales (DIROES) con 

aproximadamente 200 efectivos que fueron solicitados por el Jefe de la Región 

Policial. (El Pueblo 15 de junio del 2002, p. 13). 

 

No habían transcurrido ni dos horas, de la reunión realizada con el FACA, pero 

ante los disturbios y ataques contra la propiedad privada, el General pidió 

refuerzos a Lima, los mismos que fueron enviados con la finalidad de 

restablecer el orden. La plaza en pocos minutos se llenó de gas lacrimógeno 

por las bombas que disparaba la policía a discreción, permitiéndoles por 

momentos retomar el control de la plaza, pero luego lo volvían a perder ante la 

arremetida de la población. 

  

Jorge Turpo, señala, que el alcalde Guillén Benavides, en el mitin convocado 

por el Frente Amplio, señaló “el gobierno ha escogido el peor camino para 

solucionar los pedidos de la población, el camino de la prepotencia y de la 

imposición autoritaria, por eso los convocamos a resistir a este gobierno y 

recuperar el estado de derecho que ha sido violentado de una manera abusiva 

y amenazante”. (Arequipa Al Día, 15 de junio del 2002, p. 2). 

 

El mitin fue realizado luego de que los alcaldes salieran en Marcha junto con la 

población, recuperando la Plaza de Armas, el lugar más representativo del 

pueblo de Arequipa. Guillén hace un llamado a la población a resistir 

pacíficamente, al izamiento de la bandera de Arequipa y en ausencia de esta 

la bandera del Perú.  
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De otra parte, según Alelí Encalada, Guillén pidió que los arequipeños y los 

nacionalizados se mantengan unidos para rechazar el autoritarismo, la 

dictadura y arbitrariedad que se ha apoderado de este gobierno. No habrá 

presión que derrote a la población”. (Arequipa Al Día 15 de junio del 2002, p. 

2). 

 

El prefecto de Arequipa había señalado que los dirigentes del Frente Amplio 

Cívico de Arequipa no podían irrogarse la representación del departamento de 

Arequipa, porque tanto Saraya como López, no habían nacido en Arequipa, 

por lo que el Alcalde Guillén los nacionalizó  Arequipeños. En su mayoría la 

gente que luchaba en las calles no eran Arequipeños, pero se sentían como tal 

y por eso defendían el patrimonio de la ciudad que los acogió. 

 

Giovanna Luque, señala que más de cincuenta heridos, algunos de los cuales 

no fueron atendidos en los diversos nosocomios de la ciudad, la mayoría 

resulto con heridas en la cabeza producto de las piedras y las bombas 

lacrimógenas que a diestra y siniestra y sin contemplaciones arrojaron los 

miembros policiales contra el cuerpo de los manifestantes. (Correo, 15 de junio 

del 2002, p. 9).  

 

David y Goliat, la lucha del pueblo de Arequipa contra el estado en 

condiciones de desigualad. El estado tiene a la policía como ente represor y 

del otro lado está el pueblo desarmado, que no le importa poner en riesgo su 

integridad física para rechazar el autoritarismo y defender su dignidad.  

 

La privatización de Egasa y Egesur género  el rechazo por parte de la 

población y de las autoridades de Arequipa, al respecto  Jenny Peña , señala 

que Guillén Benavides, alcalde de Arequipa, refirió hemos sido testigos de 

cómo se violentó el estado de derecho en nuestro país pese a una sentencia 

judicial pendiente y con la presencia de un solo postor se abrió los sobres sin 

importar la opinión del pueblo ni la independencia de poderes, por ello 

convocamos al pueblo a la defensa de la legalidad. (Correo, 15 de junio del 

2002, p. 6). 
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Por su parte Miguel Manchego, alcalde provincial de Condesuyos dijo: se ha 

producido un acto totalmente ilícito y creemos que ante ello debemos hacer 

retroceder al presidente de la república, Alejandro Toledo con nuestras 

protestas. (Correo, 15 de junio del 2002, p. 6). 

 

El Rector de la Universidad Nacional de San Agustín Rolando Cornejo Cuervo 

señala "Se ha tomado una decisión muy al margen de lo que significa más 

razones y se ha vulnerado el Estado de Derecho, acción que nos pone en una 

situación de peligro; ésta no era la decisión más coherente, más humana y 

más razonable. Se han vendido nuestras empresas en contra del pedido 

unánime del pueblo de Arequipa”. (El Pueblo, 15 de junio del 2002, p.5). 

 

Todos coincidían en que se había vulnerado el estado de derecho, se estaba 

procediendo en contra del sentir del pueblo, al cual se había despojado de 

sus empresas, por ello se tenía que hacer retroceder al gobierno, los alcaldes 

y el pueblo estaban dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. 

 

b. Segundo día: 15 de junio, Arequipa Paralizada 

Según Jorge Turpo, la ciudad amaneció paralizada. En el Centro 

Histórico se volvieron a quemar llantas desde las primeras horas del día. 

(Arequipa Al Día, 16 de junio del 2002, p. 3). Arequipa, “amaneció con 

banderas izadas a media asta. El comercio, la banca y la industria mantenían 

sus puertas cerradas, ni un solo vehículo circulaba por las calles y avenidas 

que se mantenían bloqueada en diferentes tramos”. (La República 16 de junio 

del 2002, p. 3).  

 

El panorama es desolador, las calles estaban llenas de basura y vidrios rotos, 

desadoquinado de algunas calles, en la Plaza de Armas piedras 

desperdigadas y barricadas, testigos de la jornada de lucha del día anterior. El 

aire viciado de tanto gas lacrimógeno de las bombas lanzadas por la policía, 

además de buzones abiertos por los manifestantes para poder obtener agua y 

mitigar los efectos de las bombas lacrimógenas. 



54 
 

 

El comercio estaba paralizado, al respecto Jorge Turpo señala, que los cientos 

de amas de casa que cada fin de semana se dirigen a los mercados del centro 

de la ciudad y las ferias de la plataforma Andrés Avelino Cáceres regresaron a 

sus hogares con las bolsas vacías”. (Arequipa Al Día, 16 de junio del 2002, p. 

4). De allí que el Alcalde Guillén, hiciera un llamado a los comerciantes para 

que puedan atender por lo menos en horas de mañana para a abastecer a los 

hogares mústianos. (La República, 16 de junio del 2002, p. 3). 

 

El comercio había cerrado sus puertas, pues había el temor que las turbas de 

vándalos, mezclados entre la población que protestaba pudieran saquear sus 

establecimientos. Por ello los comerciantes preferían unirse a la protesta por 

sus zonas mientras otros decidían dirigirse al centro de la ciudad para 

participar de las movilizaciones.  

 

Sobre el quemado de llantas Guillén Benavides señaló “no nos intoxiquemos 

nosotros mismos quemando llantas, suficiente con la contaminación política 

del gobierno central que afecta nuestra propia salud. Los arequipeños 

tenemos la valentía y coraje para resistir y combatir cualquier prepotencia y 

autoritarismo del gobierno central, pero debemos hacerlo de manera pacífica e 

ingeniando nuevas formas de lucha, sin afectar la integridad de las personas ni 

la propiedad pública y privada. (El Pueblo, 16 de junio del 2002, p. 12).  

 

La quema de llantas, volvía la atmosfera de Arequipa, de un gris producto del 

humo negro que se desprende de su combustión dejando en el ambiente 

partículas de acero, plomo y cadmio, impactando severamente en el ambiente 

y en la salud de las personas, aunque su efecto no sea de manera inmediata.   

 

En la Plaza de Armas se reunieron cerca de 12 mil personas para participar en 

un mitin con alcaldes y dirigentes que llamaron a una resistencia pacífica. (La 

República, 16 de junio del 2002, p. 3). Según Alelí encalada el tercer mitin en 

la Plaza de Armas fue multitudinario, asistieron alrededor de veinticinco mil a 

treinta mil personas. (Arequipa Al Día, 16 de junio del 2002, p. 4).  
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De todos los rincones de Arequipa, y a pesar de la ausencia total de 

transporte, la población se daba cita a la Plaza de Armas, para demostrar al 

gobierno que no eran unos cuantos los que estaban en pie de lucha, si no todo 

el pueblo, desde niños mujeres, adultos hasta ancianos. El gobierno había 

mancillado su dignidad y vendido sus empresas y eso era imperdonable. 

 

Rolando Vilca, señala que Guillén en su discurso, pidió a los miles de 

pobladores que desde cada distrito lugar y casa, se mantengan vigilantes y 

formen una trinchera pacifica para continuar con la lucha, ya que 

manteniéndose firmes conseguirían la victoria final y que los dirigentes del 

frente amplio Cívico de Arequipa y los alcaldes que estaban en huelga de 

hambre se oponían a las privatizaciones no para imponer este criterio sino 

para que la población tenga la posibilidad de decidir sobre el destino de estas 

reservas económicas. (Correo, 16 de junio del 2002, p. 16).  

 

Sin embargo el sentir y el clamor de la población no era una consulta popular, 

si no que las empresas eléctricas, permanezcan en poder de Arequipa, por ser 

empresas estratégicas, y que a través de la inversión de estas en la 

construcción de represas, no solo generaban mayor fuente de empleo, si no 

que contribuían a la agricultura, además de producir la energía más barata. 

 

Luego de concluido el mitin, el Pueblo en su portada señala que la policía 

arremetió contra los manifestantes que permanecían en los alrededores. Su 

contante bombardeo de gases lacrimógenos causo más de 100 heridos que 

fueron auxiliados por la cruz roja y los bomberos. (El Pueblo, 16 de junio del 

2002). Y al estar impedido el tránsito por el bloqueo de vías la cruz roja 

peruana, tuvo que improvisar una ambulancia humana para poder trasladar 

rápidamente a las personas que necesitaban atención médica”. (Correo, 16 de 

junio del 2002, p. 14).  

 

De otro lado Leonardo Maquera señaló que AUPA, se declara en movilización 

permanente contra el gobierno dictador, en forma pacífica con toda convicción 
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y certeza, porque la democracia no es imposición, no es chantaje ni 

autoritarismo” según refiere Jenny Peña (Correo, 16 de junio del 2002, p. 9). 

 

La movilización permanente en los distritos y calles de la ciudad, así como el 

enmaderamiento a media asta de los hogares arequipeños era una forma de 

resistencia pacífica, a la que se sumaron los cacerolazos tan famosos en el 

vecino país de Argentina, durante las protestas en contra de la declaratoria de 

estado de sitio por de La Rúa lo que motivo su caída  

 

Mientras en la Plaza de Armas se desarrollaba el mitin, el Aeropuerto 

Rodríguez Ballón era tomado por un grupo de manifestantes al respecto Pablo 

Mamani señala que “Las autoridades del aeropuerto decidieron suspender los 

vuelos que tenían programados en razón de que los manifestantes bloquearon 

la pista de aterrizaje, además de romper las luces de balizaje por lo que los 

vuelos nocturnos no podrían realizarse”. (Correo, 16 de junio del 2002, p. 4).  

 

La toma del aeropuerto fue una medida desesperada de los manifestantes, 

ante los anuncios de envió de más efectivos de la ciudad de Lima, para 

reprimir las protestas. En el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, 

los más perjudicados eran los pasajeros que estaban esperando su turno para 

abordar sus vuelos respectivos y según la República dentro de estos estaba el 

ex presidente Valentín Paniagua, quien retornaría a Lima en el avión Antonov, 

junto con otros pasajeros. (La República, 16 de junio del 2002, p. 4).   

 

La privatización de Egasa y Egesur género  el descontento de la gran mayoría 

del Departamento de Arequipa, al respecto Marco Antonio Turpo, señala que 

los agricultores, comerciantes y población del distrito de Majes, se aunaron a 

la protesta general en una marcha por las principales calles de El pedregal 

hasta llegará a la carretera Panamericana Sur la que fue bloqueada por más 

de cinco horas. (Correo, 16 de junio del 2002, p. 6). 

 

De otro lado los alcaldes distritales de la provincia de la Unión sostuvieron una 

reunión de emergencia donde acordaron por unanimidad viajar a la ciudad de 
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Arequipa” (Correo, 16 de junio del 2002, p. 10) medida de lucha que se ve 

imposibilitada de realizarse debido a la falta de transporte para llegar hasta la 

ciudad blanca, por lo que tendrían que buscar formas alternativas de hacer 

sentir su protesta. 

 

Por su parte la provincia de Caravelí, parecía no haberse visto afectada por la 

venta de EGASA y EGESUR, ya que los diferentes sectores comerciales e 

industriales y de administración continúan desarrollando sus actividades con 

total normalidad. (Correo, 16 de junio del 2002, p. 10). Situación que podría 

haberse dado por la lejanía con la ciudad de Arequipa y donde las ondas 

radiales de Arequipa no llegan. 

 

Por otro lado en lugar de poner paños fríos a la situación que se venía dando 

en Arequipa el Ministro del Interior Fernando Rospigliosi, acuso al alcalde de 

Arequipa Guillén Benavides “de propiciar la destrucción del régimen 

democrático y de buscar el caos en esta ciudad. El verdadero objetivo de 

estos grupos extremistas es derrocar al gobierno. El alcalde arequipeño es 

responsable de estas acciones que solo generan más caos y muertos, por lo 

que tendrá que responder ante la historia, porque la capacidad de destrucción 

que ha demostrado no será igualada en Arequipa. (La República, 16 de junio 

del 2002, p. 2).  

 

Declaraciones como esta no solo generaban la indignación de la persona 

aludida o de los burgomaestres en huelga de hambre, sino de toda la 

población, que veía   en estas declaraciones una ofensa y una provocación. 

Ser tildados de extremistas y de buscar derrocar al gobierno era una 

exageración, ya que único que el pueblo demandaba es que se anule la 

privatización de sus empresas. 

 

Las protestas del pueblo Arequipeño eran noticia nacional e internacional, 

motivando que diferentes personalidades se pronuncien al respecto así 

tenemos a:  
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Lourdes Flores Nano, quien señaló que las protestas y la reacción del pueblo 

arequipeño por la venta de las empresas Egasa y Egesur tienen una 

justificación inicial que parte de la mentira, la respuesta de los arequipeños es 

a partir de la constatación del engaño del presidente de la República. 

(Arequipa Al Día, 16 de junio del 2002, p. 8).  

 

Por su parte el embajador de Estados Unidos en el Perú John Hamilton, 

expresó su deseo de que el pueblo de Arequipa con el tiempo entienda la 

importancia de los beneficios de la privatización. El diplomático consideró que 

el gobierno peruano ha dado muestras claras de estar en el camino correcto 

porque las privatizaciones traen el progreso y desarrollo”. (Arequipa Al Día 16 

de junio del 2002, p. 7). 

 

En otra información publicada en Arequipa Al Día en su portada señala que el 

presidente cubano Fidel Castro, se refirió a la privatización de las empresas 

Egasa y Egesur de Perú y a la protesta popular que la medida provoco. 

“Argentina y Perú no podrán salir de la crisis económica y social con este 

sistema”. (Arequipa Al Día, 16 de junio del 2002, p. 1).  

 

c. Tercer día: 16 de junio, Fuerzas Armadas asumen el control de la 

ciudad 

Flor Huilca señala que “las Fuerzas Armadas asumirán el control de 

Arequipa por decisión del ejecutivo, que declaró en emergencia la Ciudad 

Blanca por 30 días, período durante el cual el comandante de la Tercera 

Región Militar, General EP Oscar Gómez de la Torre Ovalle, asumirá 

funciones de jefe político militar para restablecer el orden, la seguridad y la 

tranquilidad pública. El toque de queda de diez de la noche a cinco de la 

mañana” (La República, 17 de junio del 2002, p. 3). 

 

La declaratoria del estado de emergencia, significa la suspensión de algunos 

derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de 

reunión pacifica sin armas, la libertad de libre tránsito y la imposibilidad de ser 
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detenido sin mandato judicial. Los demás derechos constitucionales continúan 

vigentes. El estado de emergencia no puede exceder de 60 días.  

 

Jorge Turpo refiere que  “conocida la declaratoria de emergencia de la ciudad, 

(16:00 aproximadamente), la construcción de barricadas en los ingresos a la 

Plaza de Armas se aceleró de manera impresionante, fue entonces cuando se 

produjo una de las más duras represiones registradas en los tres últimos días 

de protestas” (Arequipa Al Día, 17 de junio del 2002, p. 4).  

 

Al asumir el control del orden público el ejército, la indignación creció y en 

lugar de amilanarse por las restricciones impuestas por el estado de 

emergencia, el pueblo  continúo en su lucha, extendiéndose la protesta a otras 

ciudades del país como Juliaca en donde varios dirigentes se declararon en 

huelga a favor de los reclamos del pueblo de Arequipa. 

 

Enrique Zavala, refiere que el general Gómez de la Torre señaló que la fuerza 

armada y la policía resguardarían la Plaza de Armas. Los manifestantes 

atrincherados serian desalojados dando cumplimiento a la prohibición expresa 

de reuniones que se dictaron en el Decreto Supremo 052-2002 PCM, emitido 

por la Presidencia del Consejo de Ministros y publicado el mismo domingo en 

una edición especial en el diario oficial El Peruano. (Arequipa Al Día, 17 de 

junio del 2002, p. 3).  

 

La declaratoria de emergencia, era una muestra más de la prepotencia del 

gobierno por hacer respetar la privatización, su negativa a reconocer que 

había cometido tal vez el peor error de su gestión.  Esta medida era rechazada 

por la población en general y la consideraban un atentado a la democracia, 

pues todos esperaban que el gobierno tendiera canales de diálogo para 

solucionar el conflicto. 

 

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

Francisco Soberon, advirtió que: los organismos defensores de las libertades 

fundamentales de las personas mantendrá una actitud vigilante y estarían 
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listos para intervenir y denunciar cualquier violación a los derechos humanos 

que se produzca. (La República, 17 de junio del 2002, p. 9).  

 

Según Enrique Zavala, el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa 

Ronald Paredes, inicio ayer los contactos con el ejecutivo como mediador en 

el conflicto a la vez que se mantendría vigilante para que se cometan excesos 

durante el tiempo que dure la medida de emergencia. (Arequipa Al Día, 17 de 

junio del 2002, p. 3). 

 

Durante los estados de emergencia, cuando el control lo asumen las fuerzas 

armadas se producen los mayores excesos con la violación de derechos 

humanos de allí la preocupación de los organismos defensores de los 

derechos humanos, que los obliga a mantenerse vigilantes. 

 

Las reacciones   de la población y de algunas personalidades no se dejaron 

esperar, tanto a favor como en contra de la decisión del gobierno de decretar 

el estado de emergencia. 

 

Ante la declaratoria de emergencia, centenares de pobladores del valle de 

Majes, salieron a bloquear la carretera Panamericana Sur entre los kilómetros 

913 y 914 recurriendo a desarenamiento de tres cerros y la colocación de 

tierra en plena vía para impedir el paso de vehículos. (La República, 17 de 

junio del 2002, p. 4).  

 

El congresista Antero Flores Araoz, presidente del Partido Popular Cristiano 

PPC, manifestó que, aquellos que reclaman por una privatización que ya se 

realizó, deberían modificar su comportamiento para estar vigilantes en el 

cumplimiento del deber del Estado de hacer inversiones en infraestructura en 

Arequipa, con los recursos provenientes de la privatización, tal como ha sido 

comprometido. (El Pueblo, 17 de junio del 2002, p. 9). 

 

Al respecto el congresista Arturo Valderrama Chávez, señaló: “la traición, la 

prepotencia y alevosía no lo vamos a tolerar, considerando que el presidente 
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Alejandro Toledo, firmo un documento en el mes de mayo del 2001 para no 

privatizar las empresas de la ciudad; sin embargo, ni bien se puso investidura 

rompió su promesa, la democracia y empezó la dictadura” refiere Jenny Peña. 

(Correo, 17 de junio del 2002, p. 8). 

 

De otro lado Rolando Vilca, señaló que el presidente colegiado del FACA 

Gerónimo López Sevillano, solicito la presencia de la Coordinadora de 

Derechos Humanos, Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional , para 

evitar agresiones de las fuerzas armadas contra la población. (Correo, 17 de 

junio del 2002, p. 8). 

 

Los sucesos de Arequipa se encontraban en el ojo del mundo, las principales 

cadenas de noticias, en sus ediciones digitales tenían como titulares: 

 

CNN. En español.com, divulgaba: “gobierno peruano declaran estado de 

emergencia Arequipa...”. El mundo.es señalaba “Perú declara el estado de 

emergencia en Arequipa”. Otro de sus titulares, “las autoridades de Arequipa 

avalan las protestas y rechazan el estado de emergencia”. BBC mundo.com, 

“Perú: Arequipa bajo control militar”. (Arequipa Al Día 17 de junio del 2002, p. 

9). La noticia de los sucesos de Arequipa daba la vuelta al mundo. 

 

d. Cuarto día: 17 de junio, cacerolazos como protesta por el Estado de 

Emergencia  

La ciudad amaneció sitiada por las Fuerzas Especiales de la Policía 

Nacional del Perú y soldados del Ejército Peruano, quienes permanecían 

acantonados en las principales vías y calles de acceso a la Plaza de Armas. 

(El Pueblo, 18 de junio del 2002, p. 2). Desde tempranas horas los 

manifestantes, desobedeciendo el estado de emergencia se congregaron en la 

Plaza de Armas y alrededores: allí fueron atacados con bombas lacrimógenas 

cuando entonaban el Himno de Arequipa. (El Pueblo, 18 de junio del 2002, p. 

13). 
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Los soldados tienen la misión de custodiar y controlar la población, que desde 

hace días se encuentra en movilización permanente como forma de protesta. 

Deben restablecer el orden en la ciudad, además de impedir que se siga 

bloqueando las principales vías de acceso a la ciudad. Así mismo custodian 

las instalaciones de Egasa y otras dependencias estatales para evitar que 

estén puedan ser tomadas o   dañadas, por los manifestantes 

 

Hugo Salas Ortiz, decano del colegio de Abogados de Arequipa, señala que la 

declaratoria de emergencia en el Departamento de Arequipa decretada por el 

Gobierno Central, es extrema e innecesaria. (Arequipa Al Día, 18 de junio del 

2002, p. 3).  

 

La declaratoria de emergencia motivo que tanto el Colegio de Abogados de 

Arequipa como la Universidad Nacional de San Agustín, realicen 

pronunciamientos en contra de la medida, pidiendo que se restablezca las 

garantías constitucionales suspendidas y se habrá paso al diálogo. 

 

Alelí Encalada, refiere que: “los más de 24 alcaldes del departamento de 

Arequipa, entre ellos cuatro provinciales, que se encuentran en huelga de 

hambre indefinida, piden la destitución de los ministros del Interior Fernando 

Rospigliosi, y al de justicia Fernando olivera vega”. (Arequipa Al Día 18 de 

junio del 2002, p. 3). 

 

La solicitud de destitución de los ministros obedece a que estos en reiteradas 

oportunidades se han referido al pueblo de Arequipa con frases peyorativas 

como la de terroristas que buscan la caida del gobierno, que la huelga de los 

alcaldes es una farsa, entre otras, por lo que también exigen al gobierno un 

desagravio al pueblo de Arequipa para el inicio del diálogo. 

 

De otro lado la Asociación de alcaldes distritales de la Provincia de Arequipa 

manifestó su total rechazo y censura a los congresistas elegidos por nuestro 

departamento Manuel Olaechea, Gilberto Díaz Peralta, Rafael Valencia Dongo 

y Dora Núñez Dávila, por su silenciosa complicidad y no defender los 
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auténticos intereses de los pobladores de Arequipa. (El Pueblo, 18 de junio del 

2002, p. 3). 

 

Mientras el congresista Valderrama, se puso del lado del pueblo que lo eligió, 

declarándose en huelga de hambre, los demás congresistas brillaban por su 

ausencia, dando a entender que poco o nada les importa las demandas del 

pueblo de Arequipa. Ellos eran los llamados a defender los intereses de la 

población que los eligió. 

 

Por otra parte Rospigliosi, señaló que “el Alcalde Arequipa se negó a 

responder sus insistentes llamadas telefónicas lo que demuestra la 

intransigencia de estas personas que aparentemente son abiertas, dúctiles, 

pero eso es falso, son intransigentes”. Incidió que con el paso de los días ha 

quedado demostrado que la Huelga de Hambre de Guillén es una farsa, 

porque según dijo nadie puede tener una actividad física tan fuerte y estar a la 

vez sin comer por tanto tiempo”. (El Pueblo, 18 de junio del 2002, p. 7). 

 

Sin embargo hay casos en el mundo en que las personas en huelga de 

hambre pueden resistir hasta 60 días sin consumir sólidos, llegando incluso a 

100 días. Mientras que en los casos de huelga seca, que es la ausencia de 

consumo de líquidos se puede permanecer hasta 10 días, sin embargo esto 

deteriora enormemente la salud de las personas que lo realizan. 

 

El Director Ejecutivo de Pro inversión, Ricardo Vega Llona, ratificó que: “las 

acciones de las empresas eléctricas Egasa y Egesur le pertenecen al Estado y 

no a las regiones, las cuales no existen actualmente y que se daría marcha 

atrás en la concesión de Egasa y Egesur, si la justicia determina que las 

empresas le pertenecen a las regiones, aunque esto sería imposible porque 

estas todavía no existen” (El Pueblo, 18 de junio del 2002, p. 7). 

 

Hasta ese momento existían los CTAR, y recién mediante Ley de 

Descentralización Nº 27783 de fecha 20 de julio 2002, se establece la 

estructura y organización del Estado. Es en noviembre del mismo año que se 
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da la Ley Orgánica de Gobierno Regionales Nº 27867, que establece la 

estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos 

regionales. 

 

Alelí Encalada, refiere que el alcalde de Arequipa Juan Manuel Guillén 

Benavides, califico como exageradas las versiones del gobierno central que: 

“dan cuenta que los daños registrados en Arequipa, producto de una 

manifestación violenta en contra de la privatización de Egasa superan los 350 

millones, me parece una mentira absoluta y grosera. La rechazo totalmente y 

la condenamos”. (Arequipa Al Día, 18 de junio del 2002, p. 3). 

 

Los costos económicos y sociales que se habían producido hasta el momento 

eran mínimos en relación a la perdida de las empresas privatizadas. Sin las 

empresas las pérdidas económicas para Arequipa habrían sido mayores, 

además del perjuicio a la población con la suba de tarifas del servicio eléctrico. 

 

En total rechazo a las privatizaciones de las empresas eléctricas Egasa y 

Egesur la población en general, desde niños, amas de casa, padres de familia, 

respondieron contundentemente al llamado del Frente Amplio Cívico de 

Arequipa, para realizar el toque de ollas vacías para las 13:00 horas y 19:00 

horas en forma diaria, mientras dure el estado de emergencia, decretado por 

el gobierno. (Correo, 18 de junio del 2002, p. 5). 

 

Los propios pobladores se organizaban en su cuadra en su vecindario, otros 

salían a las radios para hacer un llamado a la población a unirse al cacerolazo 

a determinadas horas del día. Participaban mujeres, niños, jóvenes, ancianos 

como forma de hacer sentir al gobierno su descontento con su prepotencia y 

decirle que es el pueblo unido es el que está luchando. Sin importar el toque 

de queda la población salía a las 10 de la noche a hacer sonar sus cacerolas, 

silbatos y otros.   

 

De otro lado, las amas de casa ya venían sintiendo las consecuencias de la 

paralización, debido a la escasez de productos alimenticios y a la suba de los 
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mismos, los mercados estaban desabastecidos, la carne y las verduras 

escaseaban.  

 

La declaratoria del estado de emergencia seguía dando que hablar entre 

políticos, con posiciones a favor o en contra de la medida dictada por el 

ejecutivo.   

 

Alan García Pérez Pidió al presidente Alejandro Toledo que se levante el 

estado de emergencia impuesto en la ciudad de Arequipa. A la vez señalaba 

que se estaba mintiendo cuando se dice que es una pequeña minoría la que 

estaba en contra de las privatizaciones ya que es la gran mayoría la que está 

en contra de la privatización, y de la mentira y la promesa electoral incumplida. 

(Arequipa Al Día, 18 de junio del 2002, p. 9). 

 

Por su parte, Lourdes Flores, señala que el gobierno no debe retroceder en la 

privatización de las empresas eléctricas Egasa y Egesur ya que se pondría en 

peligro la imagen del Perú como país serio para invertir”.  (Arequipa Al Día, 18 

de junio del 2002, p. 9). Su apoyo a las privatizaciones es claro, si bien 

cuestionan al gobierno por la forma como llevo el proceso, pero justifican la 

misma. 

 

Francisco Perea, señala que la capitanía del puerto de Mollendo asumió el 

comando político militar en la provincia de Islay, el toque de queda comenzó el 

17 de 22:00 a 05:00 horas las labores escolares fueron. (Correo, 18 de junio 

del 2002, p. 11). De la misma manera al conocerse la declaratoria de estado 

de emergencia en Arequipa la Dirección Regional de educación también 

suspendió indefinidamente las labores escolares para salvaguardar la 

integridad de los educandos. 

 

A través de marchas los habitantes de la ciudad de Caravelí, encabezados por 

integrantes del Sutep Provincial, por las principales vías y accesos a la 

provincia de Caravelí, manifestó su respaldo a la decisión tomada por el 

pueblo de Arequipa declarando en paro indefinido. Así mismo, todos los 
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centros educativos, comercios e instituciones particulares desde las primeras 

horas, cerraron sus puertas e izaron en los techos el pabellón nacional a 

media asta al igual que en la plaza principal. (Correo, 18 de junio del 2002, 

p.11). 

 

Las provincias se ponen en pie de lucha, Caravelí, Condesuyos y Caylloma en 

muestra de apoyo a la ciudad de Arequipa a través del embanderamiento a 

media asta de las viviendas, movilizaciones, mítines y declaratorias en Huelga 

de Hambre de burgomaestres.  

 

e. Quinto día: 18, de junio, sepelio de Pinto Quintanilla y arribo de la 

Comisión  

Desde la salida del Velatorio Santa Lucia con destino al cementerio jardín 

parque de la esperanza el féretro de Edgar Pinto Quintanilla, fue escoltado por 

los Scouts así como por el pueblo de Arequipa, quienes entonaban 

constantemente el himno de Arequipa. Ronald Torres, señala que luego de 

más de 2 horas y media y de un recorrido de casi 10 kilómetros a pie, el ataúd 

fue sepultado en la zona de la virgen del perpetuo socorro del Parque de la 

Esperanza, en medio de una multitudinaria ovación de los miles de 

arequipeños. (Correo, 19 de junio del 2002, p. 11). 

 

Las primeras muestras de abuso mostraron los efectivos del ejército al 

disparar balas al aire con el pretexto de arremeter a un grupo de pobladores 

que acompañaban el cortejo fúnebre de Edgar Pinto Quintanilla. La grave 

denuncia la hizo el Congresista Arturo Valderrama Chávez, quien se 

encontraba en el lugar momentos que el cuerpo del considerado mártir de 

Arequipa, pasó entre Fátima y el puente José Santos Atahualpa en el distrito 

de Cerro Colorado. (Correo, 19 de junio del 2002, p. 3). 

 

De otro lado la comisión mediadora de Lima había arribado a nuestra ciudad, 

para buscar mediante el diálogo una solución al conflicto, que ni el estado de 

emergencia lograba frenar, al respecto Gisela Vilca, señala que la Comisión de 
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Alto Nivel presidida por el Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio 

quien llegó en el avión presidencial al promediar las 11:30 horas al aeropuerto 

Alfredo Rodríguez Ballón, la misma que se trasladó en un ómnibus de la FAP 

al Colegio San José,  recibiendo  el repudio de la población, por la opinión 

adelantada del Monseñor. (Correo, 19 de junio del 2002, p. 5). El Monseñor 

había señalado que la privatización ya estaba oleada y sacramenta y por eso 

no se podía dar marcha atrás. 

 

Durante el trayecto hacia el Colegio San José el vehículo fue atacado por los 

manifestantes a pesar de estar custodiado por miembros del ejército. La 

población   a su paso hacia sonar sus cacerolas y silbatos, como una forma de 

rechazo al gobierno por haber llevado adelante la privatización de las 

empresas Egasa y Egesur. 

  

En la Plaza de Armas de la ciudad, la población se seguía concentrando a 

pesar de la prohibición de reunión. Estaba molesta por la llegada de  la prensa 

Limeña, que pensaban informarían a su manera la situación que se venía 

dando en Arequipa, por lo que la policía en su intento desalojarlos, reprimió 

violentamente a los manifestantes.   

 

Al respecto Joyce Guzmán, señala que según un oficial de la policía son miles 

las bombas lacrimógenas que se han usado solo en la plaza principal de la 

ciudad, también en los alrededores como San Camilo, Piérola, La Merced, 

Palacio Viejo, Álvarez Thomas, Cruz Verde, Sucre, Siete Esquinas y distritos 

como Socabaya y Cerro Colorado. (Arequipa Al Día, 19 de junio del 2002, p. 

4). 

 

Según Pablo Mamani, la indiscriminada represión policial de lanzar bombas 

lacrimógenas contra el cuerpo, podría cobrar su segunda víctima en cualquier 

momento, Fernando Talavera Soto (30) estudiante de la UNSA, fue alcanzado 

ayer por uno de estos proyectiles que le rebano parte del cráneo. “esta 

descerebrado, desahuciado, las esperanzas de tenerlo con vida son remotas” 
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afirmo el Dr., Alfredo Zegarra Tejada, medico de emergencia del Hospital 

Honorio Delgado. (Correo, 19 de junio del 2002, p. 2). 

 

Sin embargo para el ministro del interior Fernando Rospigliosi, Edgar Pinto 

Quintanilla falleció a consecuencia del impacto de una pedrada lanzada por los 

manifestantes quienes utilizaban hondas y huaracas durante los disturbios. 

(Arequipa Al Día, 19 de junio del 2002, p. 8). Sin embargo este fue impactado 

por una bomba lacrimógena, lanzada por la policía. 

 

Marco Antonio Turpo refiere que con ollas sartenes, y otros más de 200 mil 

pobladores se aunaron al cacerolazo para mostrar su inconformidad con el 

gobierno y contra el retiro de las garantías constitucionales. (Correo, 19 de 

junio del 2002, p. 15). Así mismo señala que el distrito de La Joya también 

rechazo el estado de emergencia bloqueando la Panamericana Sur, dejando 

varadas diversas unidades de transporte interprovincial y vehículos de carga 

pesada. (Correo, 19 de junio del 2002, p. 15). 

 

Por su parte Camaná también rechazo las privatizaciones de las empresas 

generadoras de electricidad, declarándose en huelga de hambre sus 

burgomaestres, entre tanto en Islay la población sigue protestando con 

movilizaciones y cacerolazos  

 

Las provincias, respaldan la lucha justa del Pueblo de Arequipa, en defensa de 

sus empresas de servicios, la misma que por razones estratégicas debe 

permanecer en manos del Estado, para así contribuir al desarrollo económico 

del Departamento de Arequipa. 

 

f. Sexto día: 19 de junio, desenlace del Movimiento Social 

Según Jorge Turpo en horas de la madrugada, un grupo de efectivos del 

Ejército del Perú procedieron a retirar los adoquines que formaban pequeñas 

barricadas en los diferentes accesos a la Plaza de Armas de Arequipa. 

Ayudados por un cargador frontal los militares se llevaron los adoquines. 

(Arequipa Al Día, 20 de junio del 2002, p.4). La finalidad del retiro de los 
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adoquines que los manifestantes puedan construir barricadas con estos para 

protegerse de la dura represión. 

 

Roxana Yufra, refiere que la multitudinaria marcha que se realizó en 

Moquegua fue teñida por actos de violencia que ocasionaron daños 

considerables en los locales del Banco de la Nación, las empresas de 

Transporte Ormeño y Cruz del Sur, Foncodes, Club Moquegua y viviendas 

particulares que fueron apedreadas por un grupo de manifestantes;. (Correo, 

19 de junio del 2002, p. 15). 

 

Mientras tanto, Carmen Vargas, refiere que en Tacna, utilizando ráfagas de 

fusil automático ligero (FAL) y gran cantidad de bombas lacrimógenas y 

vomitivas, se valió ayer la policía y personal del ejército para dispersar a los 

más de 4 mil manifestantes que se hicieron presentes en la Panamericana 

Sur, a la altura del cerro Intiorko, con el de objetivo del bloquearla. (Correo, 20 

de junio del 2002, p. 15). 

 

La ola de protestas, se había extendido a otros departamentos, los cuales 

manifestaban su apoyo al pueblo de Arequipa y su rechazo a las 

privatizaciones, planteándose la posibilidad de declararse en huelga indefinida 

de ahí la  urgencia del ejecutivo de poner fin a la situación que se venía 

desarrollando en Arequipa. 

 

El frontis del Colegio San José, era lugar de reunión para un grupo de 

manifestantes que desde horas de la mañana se habían dado cita en el lugar a 

la espera del desenlace de las negociaciones. Se mantenían expectantes, 

lanzando arengas, tocando sus silbatos y haciendo soñar sus cacerolas a las 

horas señalas. 

 

El presidente Alejandro Toledo señaló “Extendemos nuestras satisfacciones al 

pueblo Arequipeño a través de una carta que fue leída por el vocero 

presidencial, Carlos Urrutia, minutos antes que la Comisión de Alto Nivel del 



70 
 

gobierno y dirigentes de Arequipa anunciaran la suscripción del Acta para 

superar la crisis. (El Pueblo, 20 de junio del 2002, p. 7). 

 

Disculpas tardías, por la promesa incumplida de no privatizar las empresas, 

justificando su accionar en la falta de recursos para la reconstrucción del Sur. 

Sin embargo su política de privatizaciones solo obedecía a los compromisos 

asumidos con el Fondo Monetario Internacional.  

 

Rocío Velazco señala que a las 15:30 horas la Comisión de Alto Nivel ofreció 

una conferencia para dar a conocer los resultados de las negociaciones. Raúl 

Diez Canseco Terry señaló: “hemos aprendido a respetar a Arequipa, a querer 

sus sentimientos, a admirar su dignidad, su amor y sus bellas traiciones. Por 

su parte Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, señaló que el 

triunfo no solo es de Arequipa si no te todos los Peruanos”. (Arequipa Al Día, 

19 de junio del 2002, p. 5). 

 

Roberto Cortijo, refiere, que inmediatamente después de conocido el acuerdo, 

que fue seguido por los arequipeños por radio y televisión, gritos de algarabía 

se escucharon en toda la ciudad a los festejos se sumaron las bocinas de 

automóviles. Así mismo señala que Radio Melodía, propalaba esta es una 

fiesta democrática. (Arequipa Al Día, 20 de junio del 2002, p. 11). 

 

La población salía a las calles, el pueblo había triunfado, Arequipa se había 

hecho respetar.  El festejo era general en los barrios y en la Plaza de Armas 

donde la gente festejaba bailando el Carnaval Arequipeño y entonando el 

Himno de Arequipa. Al respecto Juan Carlos Soto, señala, la Plaza de Armas 

convertida por militares y protestantes en un fortín de guerra en esos días 

aciagos, fue escenario de una multitudinaria fiesta, en la que el pueblo celebro 

una victoria labrada con sangre, sudor y hambre. (Arequipa Al Día 20 de junio 

del 2002, p. 3). 

 

Conocida la declaratoria de Arequipa, tanto la policía como los militares 

comenzaron a retirarse de la Plaza de Armas, que desde la declaratoria del 
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estado de emergencia ocuparon, en virtud del toque de queda que se había 

establecido en la ciudad. El alcalde de Arequipa declaro es el pueblo de 

Arequipa quien levanta el Estado de emergencia y entrego el control de la 

ciudad a la Cruz roja, según señala Ronald Torres. (Correo, 20 de junio del 

2002, p. 3). 

 

Al promediar la 20:30 Rospigliosi renuncia al cargo expresando en su carta: 

“como tú sabes, no estoy de acuerdo con la respuesta dada de los 

acontecimientos de los últimos días. Te lo hice conocer oportunamente a ti y a 

todo los ministros. Naturalmente, respeto las decisiones que se han tomado 

deseo que den el resultado que se espera”. (La República, 19 de junio del 

2002, p. 2). 

 

Prefirió renuncia que pedir disculpas al pueblo de Arequipa, al mismo tiempo 

que se sentía contrariado por la reacción del ejecutivo de pedir disculpas a la 

Ciudad de Arequipa así como con la firma de la declaratoria de Arequipa que 

suspendía las privatizaciones. 

 

Al respecto Pablo Mamani, refiere que la protesta de los arequipeños en las 

calles hace 47 años hizo que otro ministro del Interior, renunciara al cargo por: 

“declaraciones y acciones agraviantes contra la ciudad Caudillo” (Correo, 20 

de junio del 2002, p. 6). 

 

El ministro en cuestión es Alejandro Esparza Zañartu, ministro de gobierno 

(Hoy llamado Ministro del Interior) de Manuel Apolinario Odría  Amoretti, quien 

tuvo que renunciar al cargo un 24 de diciembre gracias a las protestas del 

pueblo de Arequipa. 

 

Rossana Manrique, señala que la empresa Belga Tractebel, conocida la 

declaración de Arequipa, a través de su gerente General de energía Sur Klaus 

Huys, envía carta a Proinversión con atención a Jorge León Ballen en la cual 

señala: “atendiendo a sus sensibilidad y deseo de integrarse y continuar 

conviviendo armónicamente con los ciudadanos de la Región Sur del país, 
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comunicamos dejar en suspenso la realización de los actos administrativos”. 

(La República, 20 de junio del 2002, p. 3). 

 

Por su parte los pobladores de Arequipa en muestra de civismo y amor a la 

tierra, luego de lo que consideraban la victoria de Arequipa, procedieron 

voluntariamente a limpiar las vías, las cuales estaban llenas de piedras, llantas 

quemadas y vidrios rotos. 

 

3.3. La Representación Política 
 

a. La Comitiva Oficial de Lima 

El día 18 de junio del 2002, al promediar las 11: 30 horas, arribó a la 

Ciudad de Arequipa, a bordo del avión presidencial, una Comisión de Alto 

nivel, presidida por el Monseñor Fernando Vargas, Ruiz de Somocurcio, la 

misma que fue recibida entre cacerolazos y pedradas de parte de los 

manifestantes, los cuales apedrearon el ómnibus de la FAP en el que se 

trasladan con rumbo al Colegio San José, lugar en que se desarrollarían las 

negociaciones, para llegar a un acuerdo que pusiera fin a las protestas que se 

desarrollaban en la ciudad.  

 

Según Gisela Vilca, “la comisión estaba integrada por: el vicepresidente de la 

República, Raúl Diez Canseco; el Ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola; 

el Ministro de Educación, Nicolás Lynch; el Ministro de Salud, Fernando 

Carbone; el Ministro de Relaciones Exteriores, Diego García Sayán, el R.P. 

Gastón Garatea, miembro de la Comisión de la Verdad y el Ex Defensor del 

Pueblo, Jorge Santisteban” (Correo, miércoles 19 de junio del 2002, p. 5). 

 

Aleli Encalada, refiere que durante todo el trayecto del bus que trasladaba a la 

comisión, fue resguardado por varias tanquetas y camiones porta tropas del 

ejército, quienes a su vez despejaban las vías que estaban bloqueadas por 

piedras y palos logrando arribar al Colegio San José al promediar las 12:15, 

donde los esperaba otro grupo de personas con su cacerolas, gritando “ahora 

que digan que somos minoría”. (Arequipa Al Día, 19 de junio del 2002, p. 4). 
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El diálogo entre la Comisión de Alto Nivel y la representación de Arequipa 

pudo haberse frustrado por que el Monseñor Fernando Vargas Ruiz de 

Somocurcio adelanto opinión, en una entrevista que le  realizó CPN Radio, 

señalando que “El Gobierno no puede dar marcha atrás en las privatizaciones, 

porque eso ya está oleado y sacramentado por el Ejecutivo”. (Correo, 

miércoles 19 de Junio del 2002, p. 5). 

 

Estas declaraciones fueron realizadas por Monseñor Fernando Vargas Ruiz de 

Somocurcio, cuando llegó a la ciudad de Lima para reunirse con el Presidente 

Alejandro Toledo, quien lo había convocado para que presida la Comisión de 

Alto Nivel,   que sería la mediadora entre el pueblo y el ejecutivo para poner fin 

a la medida de fuerza del pueblo de Arequipa 

 

Al respecto el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén declara en una 

conferencia de prensa, que no asistirá al diálogo porque Monseñor Fernando 

Vargas Ruiz de Somocursio adelantó opinión señalando que el tema de la 

privatización no iba a ser incluido en la agenda a discutirse.  

 

En carta dirigida al Monseñor Fernando Vargas, Ruiz de Somocurcio, el 

Alcalde de Arequipa Juan Manuel Guillén Benavides, le comunica a la 

comisión que por parte de la Asamblea de Alcaldes de Arequipa y el Frente 

Amplio Cívico de Arequipa los siguientes puntos que deben ser objeto de 

diálogo. (Diario Correo, miércoles 19 de Junio del 2002, p. 5). 

 

 El desarrollo (debería decir desagravio) que debe otorgar el Gobierno al 

pueblo de Arequipa por los insultos e improperios de los que ha sido 

víctima. Además que el señor Presidente Alejandro Toledo Manrique 

esplique al pueblo de Arequipa su cambio de opinión sobre la 

privatización de EGASA. 

 

 Que el gobierno respete la independencia del poder Judicial y acate 

plenamente la disposición de la Constitución cuando dispone que 

ninguna autoridad se avoque al conocimiento de causas que están 
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pendientes ante el órgano jurisdiccional debiendo en consecuencia 

ANULAR LA APERTURA DE SOBRES DEL 14 DE JUNIO DEL 

PRESENTE AÑO en el proceso de privatización de EGASA. 

 Que para resolver la crisis planteada se utilicen los mecanismos 

democráticos. Por tanto debe procesarse la consulta popular para que 

la ciudadanía arequipeña decida el destino de las empresas eléctricas, 

de la misma manera como se ha anunciado para el caso de otras 

empresas públicas de Lima y Cusco. 

 

En respuesta a la misiva del Alcalde Juan Manuel Guillén, el Monseñor 

Fernando Vargas de Somocursio le comunica, que luego de las consultas 

efectuadas con los señores ministros que lo acompañan, se ha añadido los 

siguientes puntos.  

 

 Inmediato restablecimiento del orden público y paz ciudadana, con el 

consecuente levantamiento del estado de emergencia. 

 Pleno respeto al Estado de Derecho, la independencia de poderes y las 

decisiones judiciales. 

 Restablecimiento de las relaciones y vínculos formales y adecuados 

entre el gobierno central y los gobiernos locales. (Correo, miércoles 19 

de Junio del 2002, p. 5). 

 

b. Formación de comisiones 

Alelí Encalada, refiere que al promediar las 13:30 horas, abordo de una 

ambulancia, llegó hasta el Colegio San José la delegación de los alcaldes que 

se encontraban en Huelga de Hambre integrada por: “el burgomaestre de 

Hunter Simón Balbuena; de la provincia de Castilla, Edi Medina; el dirigente 

del FACA Gerónimo López, y el abogado Hugo Rosas. Como facilitador el 

representante del Defensor del Pueblo Ronald Paredes” (Arequipa Al Día p. 4). 

 

La comisión, llevaban una carta a la Comisión de Alto Nivel, donde le hacían 

conocer de las demandas de Arequipa para poder dar inicio al diálogo. Luego 
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de la reunión sostenida retornaron a la Municipalidad Provincial con otra 

misiva, en la que se aceptaba las condiciones de diálogo. 

 

Posteriormente se forma una nueva comisión en el Consejo Provincial de 

Arequipa, presidida por el alcalde Juan Manuel Guillén Benavides e integrada 

por Luis Saraya, Gerónimo López, Luis Vilca Pachao, Leonardo Maquera y 

Jorge del Carpio Lazo, miembros del FACA. Como asesores Hugo Rosas, 

Jorge Sumari, José Villafuerte. Por la Municipalidad Provincial Elber Campano, 

Marcio Soto, Simón Balbuena, Luis Aguirre, Edy Medina y Miguel Manchego. 

(El Pueblo, 19 de junio del 2002, p.).  

 

A las 18:00 horas Luis Aguirre, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, 

abandona el Diálogo para que el Congresista Arturo Valderrama Chávez la 

integre. (El Pueblo, 19 de junio del 2002, p. 2). Las comisiones luego de 

modificaciones quedaron conformadas de la siguiente manera:  

 

Por Arequipa: 

 Juan Manuel Guillén (Alcalde Arequipa  

 Miguel Manchego (Alcalde de Condesuyos) 

 Edy Medina (Alcalde de Castilla) 

 Simón Balbuena (Alcalde de Hunter) 

 Ronald Paredes (Defensor del Pueblo) 

 Luis Saraya (FACA) 

 Jerónimo López (FACA) 

 Leonardo Maquera (FACA) 

 Luis Vilca (FACA) 

 Hugo Rosas (FACA) 

 José Villafuerte (FACA) 

 Arturo Valderrama (Congresista) 

 Jorge Sumari (Municipalidad) 

 Helbert Campano (Municipalidad) 
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Por Lima: 

 Monseñor Fernando Vargas (presidente) 

 Raúl Diez Canseco Terry (Ministro de Industria) 

 Diego García Sayán (Ministro de RR.EE) 

 Aurelio Loret de Mola(Ministro de Defensa)  

 Nicolás Lynch (Ministro de Salud) 

 Jorge Santisteban (Ex Defensor del Pueblo) 

 Gastón Garatea (Comisión de la Verdad) 

 Jorge Villacorta (Viceministro de Infraestructura) 

(Arequipa Al Día, 19 de junio del 2002, p. 3). 
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CAPÍTULO IV 

DESENLACE Y CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO 

4.1.  Inicio de las negociaciones en el Colegio San José 

Según Edmundo Cruz, sostiene que: “a las cuatro de la tarde se inició el 

diálogo con la llegada de la representación de los alcaldes encabezados por Juan 

Manuel Guillén. La conversación se prolongó hasta las doce de la noche con un 

intervalo a las 7:25 de la noche, que el padre Gastón Garatea aprovecho para 

informar a la prensa y anuncio humo blanco… sin embargo cinco horas más tarde 

se frustraron las esperanzas. No hubo humo blanco”. (La República 19 de junio 

del 2002 p. 3). 

 

Luego de aproximadamente ocho horas de constantes conversaciones y 

acalorados debates, las negociaciones de la mesa de diálogo se dejaron para el 

día siguiente al no arribar a ningún acuerdo. Al respecto el Monseñor Fernando 

Vargas Ruiz de Somucurcio, señaló “que se levantó la reunión por existir algunos 

detalles pendientes sobre el tema de privatizaciones, aunque aclaro que 

definitivamente no habría consulta popular para que la población decida sobre la 

venta de Egasa. Asevero que después de comunicarse telefónicamente con el 

presidente Alejandro Toledo, hoy se estaría levantando el estado de emergencia 

(Rolando Vilca, Correo 19 de junio p. 4). 
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El diálogo se reinició aproximadamente a  las 09:00 y concluyo a las 15:00 horas, 

con la firma del documento final. Fue casi a la misma hora que un vocero de 

Palacio de Gobierno leía un mensaje del Jefe de Estado en el cual pedía 

disculpas a la ciudad de Arequipa.  

 

a. La firma del acta y principales acuerdos 

Retomando las palabras de Edmundo Cruz, “A las 3 de la tarde se 

suscribió la Declaración de Arequipa con la que se puso fin al estado de 

convulsión que se había creado en la Ciudad Blanca y que amenazaba con 

extenderse a toda la Región Sur, y se dejó en manos del poder Judicial el 

futuro de la venta de las empresas eléctricas”. (La República 20 de junio del 

2002, p. 3). 

 

Los acuerdos logrados: 

 Primero: los representantes del Gobierno expresarán su desagravio por los 

términos o frases vertidas por funcionarios del Gobierno y los titulares de 

Justicia e Interior a través de los medios de comunicación, que el pueblo 

arequipeño o su dirigencia hayan considerado ofensivos, condenando 

conjuntamente el daño ocasionado a personas, a la propiedad pública y 

privada en la ciudad de Arequipa. 

 Segundo: en lo que respecta al proceso de privatización de Egasa y 

Egesur, teniendo en cuenta que se encuentra en trámite ante el Poder 

Judicial una Acción de Amparo, las partes convinieron en establecer que se 

respete la resolución resultante de dicha acción de garantía, así como 

respetar a plenitud la autonomía del Poder Judicial y demás organismos 

jurisdiccionales, acatando sus resoluciones sin interferencia alguna. 

La representación del Gobierno, con la aceptación como medida inmediata 

de los representantes de la Asamblea de alcaldes y del Frente Amplio 

Cívico de Arequipa, expresa formalmente su decisión de suspender todos 

los actos del proceso de privatización de Egasa y Egesur, incluyendo los 

conducentes a la firma del contrato, mientras no se cuente con el fallo 
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definitivo del Poder Judicial y demás organismos jurisdiccionales. Los 

representantes del Gobierno reconocieron que el sentimiento y opinión de 

la comunidad Arequipeña es visiblemente adverso a dicho proceso de 

privatización. 

 Tercero: ambas partes coincidieron en la urgencia de un inmediato 

restablecimiento del orden público que permita recuperar el normal 

funcionamiento de las actividades. A las 48 horas de suscrita esta 

declaración y estableciendo el orden público, el gobierno dejará sin efecto 

al estado de emergencia en vigencia. 

 Cuarto: ambas partes hacen una invocación al país para que cesen de 

inmediato todos los actos de violencia que obstruyen el camino hacia la paz 

social, la estabilidad democrática del país y el anhelado desarrollo nacional.  

 Quinto: los representantes de la Asamblea de Alcaldes y del Frente Amplio 

Cívico de Arequipa dejaron sentada su propia posición en el sentido de que 

debe anularse lo actuado en el proceso de privatización de las empresas 

Egasa y Egesur y someter el futuro de las mismas a consulta popular 

previa. Del mismo modo debería procederse para el caso de las empresas 

eléctricas del Sur del país. Se considera que esta fue una declaración 

unilateral. 

 

Al respecto, Edmundo Cruz, señala que  “Quince horas de debate demando a 

la Comisión de Alto Nivel y a los representantes del pueblo arequipeño llegar a 

un acuerdo para la suscripción del compromiso que permitió la suspensión de 

la venta de las empresas Egasa y Egesur y el consecuente levantamiento del 

estado de emergencia”. (La República 20 de junio del 2002, p. 3). 

 

La firma del acta, puso fin a los 5 días de protesta generalizada, que tenía a la 

ciudad paralizada, haciendo retroceder al gobierno en su intento de Privatizar 

las empresas de Generación Eléctrica Egasa y Egesur, sin embargo pudo 

haberse conseguido mucho más Arequipa, considerando que el régimen se 

tambaleaba, pero falto mayor visión y amor por Arequipa de parte de los 

negociadores Arequipeños, que solo vieron lo inmediato. 
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El analista en temas sociales y políticos Jorge Bedregal sostiene que el 

“Arequipazo” solo logro  detener la privatización de Egasa.  Sin embargo se 

pudo haber capitalizado la protesta para conseguir  mayores beneficios para 

Arequipa, pero no se hizo. (La República 9 de junio del 2012) 

 

Al respecto Vera Ballón, señala que se pudo haber sacado el financiamiento de 

Majes, los recursos para la Planta de tratamiento de aguas residuales, Hospital 

complementario del Cono Norte. También se pudo haber conseguido recursos 

para solucionar los problemas de la Provincia de Islay, en cuanto la ampliación 

del puerto y lo relacionado a la ampliación de una zona franca, se pudo sacar 

mucho más provecho, pero hubo cobardía y en realidad traicionaron a 

Arequipa. 

 

b. Celebración del movimiento popular 

Al compás del Carnaval Arequipeño unas 20 mil personas concentradas 

en la Plaza de Armas festejaron los acuerdos a los que llegaron los alcaldes y 

dirigentes arequipeños con la Comisión de Alto Nivel del gobierno, fueron miles 

los que se volcaron a la plaza poco después de difundirse los puntos de la 

declaración de Arequipa, festejaron allí lo que consideraron una victoria sobre 

la imposición y el autoritarismo. (La República 20 de junio del 2002, p. 5) 

 

Una plaza repleta de personas que no dejaban de arengar y ovacionar a los 

oradores de turno, entonando a voz en cuello el Himno de Arequipa en más de 

una oportunidad sintiéndose orgullosos de ser arequipeños. De otro lado los 

vehículos hacían sonar sus bocinas como forma de mostrar su alegría, por el 

triunfo de Arequipa. 

 

El mitin improvisado, fue cerrado por Juan Manuel Guillén, quien daría inicio a 

su discurso según refiere Juan Carlos Soto, rindiendo homenaje a la bandera 

de Arequipa, un símbolo de guerra que vuelve invicta luego de una larga y 

prolongada jornada de lucha contra la prepotencia. (Arequipa Al Día 20 de junio 

del 2002, p. 3). 
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Ronald Torres Flores, presente en la Plaza de Armas señala que uno de los 

momentos emocionantes del discurso del Alcalde mistiano, fue cuando dijo: 

“que se había pretendido usar la prepotencia para imponerle al pueblo 

Arequipeño una decisión y arrebatarle o expropiarle sus empresas eléctricas, 

puntualizando luego que esas empresas continúan siendo nuestras y 

continuaran siendo nuestras por siempre” (Correo 20 de junio del 2002, p. 3). 

 

Los oradores del mitin fueron Luis Saraya López, presidente colegiado del 

FACA, Eduardo Maquera, presidente de AUPA; Luis Vilca Pachao del Sutep, 

Jerónimo López Sevillano, presidente colegiado del FACA, Edy Medina 

Collado, Alcalde de la provincia de Castilla, Jorge del Capio Lazo, presidente 

de los jubilados y activos de la 2030, Alejandro Pacheco Zevallos, presidente 

del frente de Despedidos y Juan Manuel Guillén Benavides. (Correo 20 de junio 

del 2002, p. 3). 

 

En las provincias la noticia también fue recibida con gran algarabía, por parte 

de la población, el pueblo había triunfado e hizo respetar su dignidad, el León 

del Sur estaba despierto. Sin embargo, en Caravelí la posición era neutral por 

que las ondas radiales de Arequipa no llegan hasta el lugar, por lo que no 

tenían mayor información sobre lo que pasaba en la ciudad blanca. 

 

Al respecto Noelia Portugal, señala que la firma de la Declaración de Arequipa, 

género  opiniones diversas entre los pobladores de la ciudad de Caravelí, 

quienes a diferencia del resto de provincias del departamento, no manifestaron 

su sentir con ningún tipo de manifestación pública, ya que la mayoría de 

ciudadanos afirmaron encontrarse en una posición neutral respecto al tema. 

(Correo, 20 de junio del 2002, p. 14). 

 

Jorge Gonzales, refiere que luego de conocerse el resultado de las 

conversaciones entre la Comisión de Alto Nivel y los alcaldes de Arequipa, la 

población de Aplao y personal del municipio procedieron a izar en lo más alto 

las banderas del Perú y de Castilla, en señal de triunfo democrático. (Correo, 

20 de junio del 2002, p. 14). 
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De otro lado Noelia Portugal, indica que en la provincia de La Unión, recibieron 

con total calma la noticia a través de las ondas de las diferentes radioemisoras 

del sector. No se registró ninguna manifestación pública, ya que los diferentes 

alcaldes distritales de la Unión habían enrumbado hacia nuestra ciudad para 

aunarse a la huelga de hambre. Mientras que en Chuquibamba, cerca de mil 

personas realizaron el paseo de la bandera de la provincia e izamiento. 

(Correo, 20 de junio del 2002, p. 14). 

 

En Camaná, cientos de personas salieron a las calles con pitos, ollas y arengas 

para expresar su satisfacción, que se convirtió en pocos minutos en una gran 

marcha encabezada por el Alcalde de Camaná Enrique Gutiérrez y los alcaldes 

de los distritos de Nicolás de Piérola, Samuel Pastor, José María Quimper y 

Mariscal Cáceres. (Correo 20 de junio del 2002, p. 9). 

 

Por su parte en la Provincia de Islay, según señala Francisco Perea, después 

de muchos años el pueblo de Mollendo, salió a las calles en forma masiva para 

manifestar su rechazo a la privatización y felicitar el triunfo del esfuerzo de las 

bases Arequipeñas que lograron la suspensión de las privatizaciones. (Correo 

20 de junio del 2002, p. 9). 

 

4.2.  Aprendizajes y retos de la Gesta de junio del 2002  

a. Stop de las privatizaciones 

La Gesta de Junio, no solo logro que no se privatizaran las empresas 

Egasa y Egesur, sino que logro detener en seco la ola de privatizaciones que 

se venía llevando a cabo en el país, como parte de la continuación del modelo 

económico impuesto por Fujimori. Al respecto Contreras & Cueto (2017) 

señalan: “la Gesta Arequipeña demostró que un amplio sector de peruanos no 

estaba convencido de las bondades del proyecto neoliberal”. 

 

Alejandro Toledo, tuvo que pedir disculpas al pueblo de Arequipa, por no haber 

explicado adecuadamente la finalidad de su política de privatización, hecho que 

por poco le cuesta su caída. 



83 
 

b. Un pueblo cohesionado  

Desde la Revolución del 50, el León del Sur permanecía en un estado de 

somnolencia total, moviendo la melena de vez en cuando. Pero el intento del 

ejecutivo de querer arrebatarle sus empresas, las cuales considera de su 

propiedad, lo hizo despertar y rugir nuevamente al tocar de las campañas y al 

grito de Arequipa Revolución. 

 

Vargas 2009, señala el rugido del León del Sur, no se sentía desde la 

Revolución de 1950 y 1955, hechos históricos de gran relevancia para 

Arequipa y el Perú, porque representaron cambios en lo político y social. Desde 

esos acontecimientos hasta inicios del siglo XXI, no se produjeron en Arequipa  

protestas o movilizaciones de trascendencia, por lo que se decía que el León 

estaba dormido. 

 

Arequipeños, y nacionalizados como tal, se unieron como un solo puño, al 

conocer que Egasa y Egesur, eran entregadas a Tractebel a precios 

subvaluados, alegando que generaban perdidas y que el integro se invertiría en 

la región. Además con promesas de que no habría despidos y que las tarifas se 

mantendrían. 

 

Pero el pueblo bien sabía que la realidad seria otra. La razón de ser de una 

empresa es generar ganancias y como tal Tractebel buscaría maximizar sus 

ingresos, para ello habría reducción de personal, aunque de manera gradual, 

pero despidos al fin y suba de las tarifas de luz. 

 

Experiencias como las de Cochabamba Bolivia, así lo demuestran. Donde la 

empresa Bechtel Enterprises, de capitales norteamericanos a quien se hizo con 

el control de agua a través de un consorcio creado para tal fin, Aguas de 

Tunari, quien solo dos meses después subió sus tarifas de agua, dando así un 

duro golpe a los usuarios. 

 

Sin embargo “La empresa insistía en que las alzas no pasarían en promedio de 

un 35%. Estudios posteriores demostraron que superaban el 50%, llegando en 
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muchos casos a más de 250%” (Thomas, K. 2005) poniendo a la población de 

tener que elegir entre alimentos o agua. 

 

Además que ya se había vivido la privatización de una serie de empresas como 

Telefónica del Perú, Aero Perú, Petroperú, etc., dando lugar a despido masivos 

de trabajadores, generando malestar en las familias afectadas por tales 

despidos. 

 

Situaciones como esta llevo a los propios trabajadores a defender su situación 

laboral, saliendo a protestar conjuntamente con el pueblo, ya que ellos serían 

los directos afectados. Había la promesa de que estos despidos serian 

paulatinos, pero despidos al fin. 

 

Al conocerse la noticia de la adjudicación de la empresa a Tractebel, el pueblo 

se volcó a las calles, las taxis y demás vehículos tocaban sus bocinas, y en 

menos de lo que canta un gallo la población estaba en la Plaza de Armas 

armando barricadas, dejando correr el agua y tocando las campanas, llamando 

a la plaza a defender lo que consideraban suyo. 

 

Radios como Melodía y Líder, mantenían informado al pueblo durante todo el 

día dando tribuna a dirigentes y pobladores para auto convocarse durante 

todos los días que duró el Movimiento Social, mal llamada el Arequipazo. Se 

llamaba al cacerolazo, en la mañana al medio día y en la noche una forma de 

protesta de la que participaba toda la familia. 

 

Al respecto Ramos 2009, señala: “que Melodía y Líder, fueron las dos radios 

que cobraron relevancia durante la Gesta de Arequipa Ambas emisoras 

alardeaban de democráticas, apelando a la política de micrófonos abiertos, 

permitiendo así que el público a través de llamadas telefónicas o acudiendo a 

sus estudios pudiera dar sus opiniones al aire. 
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c. El Surgimiento de nuevos actores sociales 

Para Leyton (2002), la Gesta de junio, permitió identificar a los nuevos 

actores de la sociedad peruana, y sobre todo de Arequipa, los cuales ya no 

están ligados a los grupos de poder tradicionales, si no que han surgido otros 

que son producto de la mezcla entre arequipeños y migrantes. 

 

 Juan Manuel Guillén Benavides 

Quien realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional 

Independencia Americana y los universitarios en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, donde obtuvo el bachillerato en letras y 

doctor en Filosofía, desempeñándose años después como docente y 

Rector de esa casa de estudios. 

 

Durante su gestión como rector de su alma mater, le dio mayor 

importancia a la construcción del estadio de la Universidad Nacional de 

San Agustín, que a la investigación científica, a pesar de que el rol de las 

universidades es la creación de conocimiento avanzado, el mismo que se 

logra a través de la investigación. 

 

Juan Manuel Guillén Benavides fundo el Movimiento Arequipa Tradición y 

Futuro que lo llevo al sillón municipal en las elecciones de 1998 ganando 

la alcaldía de Arequipa con el 60% de la votación, es decir gano con una 

gran aceptación por parte de la población, situación que luego cambiaria 

al decaer su popularidad.  

 

Los dirigentes del FACA no sabían qué hacer con las masas enardecidas 

que se negaban a aceptarlos como los lideres naturales de la Protesta. 

Así, tuvo que ser llamado el alcalde de ese entonces, Juan Manuel 

Guillén para que asumiera el liderazgo de un movimiento que el mismo no 

compartía. (Ramos, 2009, p. 121). 
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Otra apreciación al respecto es que: “la tardía participación de algunos 

actores, entre ellos el Alcalde Guillén, que luego se convertiría en la 

cabeza más visible de un movimiento que no formo, ni fundo y más bien 

se le enfrento en múltiples ocasiones”. (Bedregal 2009) 

 

Guillén se encontraba negociando la privatización de la Caja Arequipa, a 

pesar de ser una empresa rentable, cambiando luego su posición 

privatizadora, sumándose a la protesta por la defensa de Egasa, como 

una forma de recuperar la popularidad que venía perdiendo por su gestión 

al frente de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

Su participación en la Gesta de junio, y su rol como dirigente de la misma, 

lo llevo en el 2006 junto al movimiento que el fundo, hacerse del sillón del 

Gobierno Regional de Arequipa, donde demostró su poca capacidad para 

desarrollar obras de envergadura y brindar apoyo a sectores estratégicos 

como Salud y Educación. 

 

Según Condori 2014, desde el inicio de su gestión como Presidente del 

Gobierno Regional, durante los ocho años de su gestión dio prioridad a la 

inversión de S/. 881 millones en transporte, y S/. 383 millones en 

saneamiento. (La República 6 de noviembre del 2014). 

 

 Luis Saraya López 

Quien fuera obrero de la empresa Alicorp, y luego asumiría la Secretaría 

General de la FDTA, tratando de restaurar el movimiento obrero local, con 

los obreros despedidos por el régimen de la dictadura de Morales 

Bermúdez y Alberto Fujimori.  

 

Saraya junto con otros dirigentes políticos, el Partido Comunista y el 

Sutep impulsó la formación del Frente Amplio Cívico Arequipa (FACA), 

que fue iniciativa de Gustavo Mohme Llona, según señala el Jornal de 

Arequipa.  
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Durante la Gesta de Junio fue uno de los cinco presidentes colegiados del 

FACA y quien participo de las negociaciones en el Colegio San José que 

termino con la firma del Acta de Arequipa. 

 

 Gerónimo López Sevillano 

Actualmente es Secretario General de la Confederación General de 

Trabajadores del Perú (CGTP), anteriormente fue dirigente de 

construcción civil, gremio que lo llevo a la secretaria de la Federación 

Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). Durante la Gesta de 

Junio fue uno de los cinco presidentes colegiados del FACA y quien 

participo de la Huelga de Hambre en el atrio de la Catedral. 

 

Es un más de los actores sociales, que por cuestiones políticas o 

desconocimiento en un primer momento estuvieron a favor de la 

privatización y del Gobierno de Toledo, pero que luego cambiaron de 

manera radical y se pusieron del lado del pueblo, conscientes de que 

podrían capitalizar las protestas en beneficio propio. 

 

d. Ausencia de inversiones 

María Eugenia Salas, señala que según el economista Germán Chávez, 

Arequipa fue desacreditada y ello sirvió para que las inversiones miren hacia 

otro lado, al norte del país, situación que se mantuvo hasta el año 2004. (La 

República 9 de junio del 2012, edición digital). 

 

Según Daniel Vera Ballón, quien fue Presidente Regional al año siguiente, 

señala que sufrió esta ausencia de inversión porque se había hecho creer que 

Arequipa era una tierra donde se rechazaba la inversión, lo cual no era cierto y 

lo explico en cuanto foro participo.  

 

Que lo que estábamos en desacuerdo es que se hubiera prometido durante la 

campaña electoral no privatizar y después se pretendiera hacerlo. Arequipa 
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aceptaba la inversión privada entendiendo que no fuera contra el medio 

ambiente y los sectores populares. 

 

Asimismo, sostiene que en el año 2003 al participar de la Feria Internacional de 

Turismo de Berlín, donde explico el caso de Arequipa, y la región logro batir los 

record de turismo de esa época, se consiguió no gran inversión, pero si 

inversión intermedia y luego se logró la ampliación de Cerro Verde. 

 

En la evaluación de María Eugenia Salas, señala que durante los años 2002 al 

2004 el Producto Bruto Regional, no creció al menos en 9%, dejándose de 

producir alrededor de S/. 2,500 millones, situación que no se pudo revertir y se 

mantuvo como saldo en contra. (La República 9 de junio del 2012, edición 

digital). 

 

e. Nuevas protestas sociales 

Contreras & Cueto (2017) señalan que “las privatizaciones se detuvieron 

después del Arequipazo del 2002, pero no las protestas. La pérdida de apoyo 

social del gobierno propicio nuevas manifestaciones de rechazo, la más 

llamativa fue el Andahuaylazo, de los primeros días de enero del 2005”. 

 

El Andahuaylazo, no es otra cosa que el intento de Golpe de Estado por parte 

de Antauro Humala, al tomar la comisaría de Andahuaylas en Apurímac, 

producto de la medida que realizó Toledo de pasar al retiro a los oficiales que 

estuvieron en contra de la dictadura de Fujimori. Este movimiento conto con el 

apoyo del pueblo, sin embargo trajo como consecuencia la muerte de cuatro 

policías y dos insurgentes. 

 

Posteriormente vendrían otras protestas sociales, como el Moqueguazo, que 

paralizo a todo el pueblo por la defensa del canon minero que tuvo en vilo al 

gobierno. Esta protesta afecto seriamente a Tacna al mantenerla aislada, 

produciendo escases y encarecimiento de los productos de primera necesidad. 
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f. Discusión y reflexiones finales 

Encontramos a través de nuestra investigación  que el mal denominado 

Arequipazo  fue un Movimiento Social espontáneo, que rebasó la dirigencia de 

aquel entonces  y que ante la necesidad de una figura visible  fue Juan Manuel 

Guillén, quien asumió la representatividad de la protesta.   En la misma línea el 

Ex congresista Arturo Valderrama Chávez, señala  que el movimiento  mismo 

de Junio  fue auténticamente espontáneo e instintivo y no solo reivindicativo, 

sino de unidad, de un pueblo del interior mancillado.  

 

Mientras el pueblo pedía que la privatización se suspenda, el alcalde de 

Arequipa  Juan Manuel Guillén demandaba  una consulta  popular, para que 

sea en las urnas  donde se decida  el destino de las empresas, tal como lo 

señala Ramos (2002). Dos posiciones contrarias entre sí, lo que demuestra que 

no solo no compartía el sentir del pueblo, si no que él era partidario de la 

privatización, de allí sus intentos por privatizar la Caja Arequipa. Asumiendo un 

rol protagónico  en la protesta no por convicción si no por conveniencia, para 

remontar su baja popularidad al frente del Municipio Provincial.  

 

La firma del Acta de Arequipa que puso fin a cinco días de protestas 

generalizadas fue una claudicación a los intereses del Pueblo, ya que como 

señala Bedregal, esta se pudo haber capitalizado para conseguir mayores 

cosas para Arequipa. Al respecto Arturo Valderrama refiere que ya había un 

acuerdo entre Guillén y el Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio 

para levantar la huelga y en compensación a esto le dieron le darían la 

dirección de ORDESUR.  Dos días más y se hubiera producido la caída  del 

gobierno. Perdimos así la gran oportunidad de conseguir  obras de 

envergadura para Arequipa.  

 

Como consecuencia de la Gesta de Arequipa se señala la ausencia  de 

inversiones y la salida entre gallos y medianoche de la delegación de  

Guangzhou, China, que querían realizar el hermanamiento  con nuestra ciudad, 

tal como lo señala  Reynaldo Roberts (2015), sin embargo no todo  fue tan 

malo prueba de ello es que Cerro Verde siguió con sus operaciones e 
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invirtiendo en Arequipa. Gracias a la no privatización de Egasa se pudo  

construir las represas de  Chalhuanca, Pillones y Bamputañe que favorecen la 

irrigación de tierras agrícolas y una mayor cobertura de la demanda de energía. 

Al respecto Vera Ballón señala que la permanencia de Egasa, en manos del 

estado era estratégica.  

 

La Gesta de Arequipa no solo significó  el stop de las privatizaciones  como lo 

señalan Contreras y  Cueto (2017),  sino un cambio en la política  económica, 

pasando a otorgarse solo en concesión  las empresas pero manteniendo la 

titularidad de las mismas  el estado. Al respecto Valderrama señala  que 

gracias  a la Gesta se dio la ley de descentralización como una manera de 

contener  movimientos similares  al de Arequipa. Por tanto se  replantearon las 

políticas económicas basadas  en el Consenso de Washington, sin embargo las 

protestas  sociales siguieron.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  El Movimiento Social Espontáneo que devino en la Gesta de Arequipa 

de junio del 2002, se caracterizó por ser un movimiento social 

voluntario, que tiene como antecedentes el proceso de privatizaciones 

que se vino dando en América Latina y el Perú, cuyo estallido se 

produjo debido al incumplimiento del Acta de Compromiso firmado por 

Alejandro Toledo durante su campaña presidencial de respetar el 

patrimonio de Arequipa, lo que motivo la protesta masiva del pueblo 

de Arequipa, logrando la paralización total del Departamento. 

Segunda:  El rechazo a la privatización de Egasa y Egesur, como parte de la  

política neoliberal de Alejandro Toledo y su ola de privatizaciones,  se 

manifestó a través de una serie de paros departamentales y macro 

regionales, marcha de sacrificio a la ciudad de Lima y Huelga de 

Hambre. Protestas que fueron uniendo al pueblo de Arequipa y que 

sería el preludio de lo que vendría después.  

Tercera:  La Gesta de Arequipa, fue una protesta sin tinte político, que logro la 

unidad del pueblo de Arequipa como un solo puño, logrando detener 

la privatización de sus empresas y paralizando todo el proceso de 

privatización en el país. Situación que provoco la caída del Gabinete 

Dañino y por poco hace sucumbir el gobierno de Alejandro Toledo.  

Cuarta:  El rol protagónico que se le otorga al Alcalde Juan Manuel Guillén, es 

producto de la incapacidad de los dirigentes del Frente Amplio Cívico 

de Arequipa y que él supo hábilmente capitalizar a su favor, cuando ni 

siquiera compartía los ideales, de allí su tardía participación en la 

lucha por la defensa de los interés del pueblo de Arequipa, que 

demandaba la suspensión definitiva de la privatización, mientras el 

alcalde pedía la consulta popular.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Carta de la Municipalidad Provincial de Arequipa a la Comisión 

de Alto Nivel 

 

Correo miércoles 19 de junio del 2002 p.5 

 



107 
 

Anexo N° 2: Carta de la comisión de Alto Nivel a la Municipalidad Provincial 

de Arequipa 

 

Correo miércoles 19 de junio del 2002 p.5. 
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Anexo N° 3: Declaración de Arequipa 

 

Saraya, L. (2006). La Gesta de junio: Testimonio de lucha. Arequipa, UNSA. p. 
368 
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Anexo N° 4: Acrónimos y Siglas 

APRA  : Alianza Popular Revolucionaria Americana 

AUPA  : Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa 

CETAR : Consejos Transitorios de Administración Regional 

CEPRI  : Comité Especial de Privatización 

CGTP  : Confederación General de Trabajadores del Perú 

CNN  : Cable News Network 

COCIDE : Comité Cívico  por el Desarrollo de la Provincia de Islay 

COPRI  : Comisión de Promoción de la Inversión Privada 

CPT  : Compañía Peruana de Teléfonos 

DIROES : Dirección de operaciones especiales 

EGASA : Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa  

EGESUR : Empresa de Generación Eléctrica del Sur   

FACA  : Frente Amplio Cívico de Arequipa 

FDTA  : Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa 

FONAFE : Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

ORDESUR : Organismo de Reconstrucción y Desarrollo del Sur  

PBI  : Producto Bruto Interno 

PPC  : Partido Popular Cristiano 

PRONCEPRI : Promoción de Concesiones Privadas 

PROINVERSION: Agencia para la Promoción de la Inversión Privada 

SEAL  : Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 

SEDAPAR : Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa 

SUTEP : Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú 

UDEX  : Unidad de Desactivación de Explosivos 
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Anexo N° 5: Entrevistas 

ENTREVISTA 1 

 

Daniel Vera Ballón, Ex Presidente Regional  

 

¿Cuál fue su posición política frente a la ejecución de privatizaciones que se 

venían dando en el país? 

Las privatizaciones en esos años no eran otra cosa que una acción consensuada 

con el Fondo Monetario Internacional que buscaban presurosa y celosamente 

privatizar cuanta cosa quedara después de la privatización criminal. Mi posición 

fue clara contra la privatización de Egasa y todas las empresas de servicios por 

considerarlas estratégicas y porque quien paga el costo de los servicios es el 

pueblo.  

 

¿Considera usted que en el Movimiento Social de junio del 2002, la 

representación política estuvo a la altura y nivel de las circunstancias que 

exigía la población? 

No, porque en realidad traicionaron los intereses de Arequipa, no sabían cómo 

manejar la situación y lo único que buscaron es deshacerse del problema. 

 

¿Existió presión en la firma del Acta de acuerdos del Movimiento Social de 

Arequipa contra la privatización de las empresas de servicio público? 

Estoy seguro que el señor Guillén arrugo como dicen los jóvenes, le dio miedo lo 

que estaba pasando  y generaron una actitud de debilidad  cuando en esa tarde y 

esa mañana   y esos dos días en los que Participo  el Arzobispo gran amigo del 

señor Guillén, se pudo haber sacado el financiamiento de Majes, los recursos 

para la planta de Tratamiento de aguas residuales. Se pudo haber sacado 

recursos  para el Hospital complementario del Cono Norte y que hasta la fecha no 

se hace. Teníamos como haber sacado  recursos para poder solucionar los 

problemas de la provincia de Islay  en cuanto  en cuanto a la ampliación del 

puerto y  a los temas que había  vinculados a la ampliación de una Zona Franca. 

Se pudo sacar  mucho pero hubo cobardía y en realidad traición a Arequipa. 
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Considera usted, que Surgieron nuevos caudillos, dirigentes, líderes 

populares, después del Movimiento Social de Arequipa, ¿cuáles fueron los 

más notorios y por qué? 

No, porque eran los mismos de siempre de todos los grupos. 

 

¿Considera usted, que la Gesta de junio fue un Movimiento Popular de 

forma espontánea en donde las masas rebasaron la dirigencia del 

movimiento? 

Absolutamente, porque esta fue una Gesta del pueblo, quien manejo este 

movimiento fue el pueblo mismo. Se decía en un a radio hoy día hacemos 

cacerolazo y se hacía, íbamos a un barrio y se decía hay que salir a la calles y se 

salía. No había una orden de un movimiento ni una cabeza.  Pueden decir lo que 

sea los que han escrito pero la Gesta de Junio, no tuvo ningún color político, fue 

de todo el pueblo de Arequipa y no hubo líderes. Lo quisieron poner de líder al 

señor Guillén porque estábamos acostumbrados a decirle al último montonero y 

ya sabemos en qué terminó. Porque el primero estuvo de acuerdo porque firmo el 

Acta con Dañino, segundo se puso en una Huelga de Hambre que estuvo sentado 

y nunca salió a la calle y tercero firmo un Acta en la que en realidad arriamos las 

banderas en lugar de tenerlas enhiestas para sacar lo que Arequipa necesitaba. 

 

¿Usted como conceptualiza los nuevos escenarios producidos en el 

contexto internacional, nacional y regional del Movimiento Social de junio 

2002? 

Yo sufrí el Tema de la Gesta de Junio porque fui Presidente Regional al año 

siguiente en el 2003 y se hizo creer que Arequipa era tierra que rechazaba la 

inversión y eso no era cierto, yo lo explique en cuanto foro tuve. Que lo que 

estamos en desacuerdo es que se hubiere prometido no privatizar en la campaña 

electoral, por parte de quien gano que era el señor Toledo y después pretendiera 

hacerlo. 

 

En segundo lugar que Arequipa era una tierra que aceptaba la inversión privada 

entendiendo por supuesto que no fuera contra el medio ambiente y contra los 

sectores populares. Fue muy duro por supuesto Arequipa se receso, pero 
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pudimos explicar en foros internos e internacionales y pudimos reimpulsar el 

turismo. Porque en él años 2003 fuimos a la feria Mundial de Turismo de Berlín y 

dijimos lo que era Arequipa y logramos batir los record de turismo de esa época. 

Se consiguió inversión intermedia, no gran inversión .luego se consiguió la 

ampliación de Cerro Verde porque se explicó las cosas. Todo depende de saber 

explicar.  

 

¿Cuál fue su participación directa, su aporte personal, su pensamiento en el 

Movimiento Social de junio del 2002? 

La posición del partido en esa época fue clarísima, nosotros hicimos una reunión 

del Comité Ejecutivo de Arequipa y planteamos con claridad que el manejo que 

había hecho el Ministro Dañino con Juan Manuel Guillén, que fue el gran 

responsable de eso, porque el firmo siendo Alcalde y el rector y cada una de las 

Autoridades, firmaron su adhesión a la privatización, porque les hicieron creer y 

su ignorancia fue responsable de ella de que con ello iban a sacar el Proyecto 

majes. Fue contra esa actitud que vosotros fuimos y clarísima en la federación 

Departamental de Trabajadores, fui el que se encargó de hacer la sustentación de 

porque la privatización era un cuento y que la empresa que la auspiciaba 

Tractebel era una empresa que tenía muchos problemas en el exterior.  

 

Todos los comunistas estuvieron con la privatización, después quisieron limpiarse 

y fue a raíz de nuestra sustentación en la Federación Departamental de 

Trabajadores con todo el Comité del APRA allí, que cambiaron de actitud. 

 

Sustentamos que los recursos que iban a dar eran una minucia   y que eso no 

alcanzaba para el Proyecto majes además que el propio hecho de la privatización 

significaba que Egasa tenía que hacer una serie de inversiones para poder 

ponerse en el nivel que querían los privatizadores como ha sido en todas las 

privatizaciones.  

 

Mi posición fue consecuente con la Posición del entonces Congresista del Partido 

Aprista Arturo Valderrama que defendió lo mismo en Lima, porque esto era un 

acuerdo del partido Aprista de Arequipa. 
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ENTREVISTA 2 

 

Arturo Valderrama Chávez, Ex Congresista de la República. 

 

¿Cuál fue su posición política frente a la ejecución de privatizaciones que se 

venían dando en el país?  

Mi posición desde el inicio fue contraria a la privatización, a pesar de no contar 

con el respaldo de mi bancada. Había un conceso entre todas las fuerzas políticas 

del Perú para vender las empresas, siguiendo  la receta del Consenso de 

Washington  de que el estado tenía que despojarse de todos sus bienes. 

 

¿Usted participó en la negociación que se dio en el colegio San José? 

Sí, pero no querían que yo participe, intentaron sacarme diciendo que yo había 

hecho declaraciones y que lo que se hablaba ahí era secreto. Nadie de los 

Alcaldes o el FACA, decía nada, solo Medina, dijo que nos presenten las pruebas 

para ver si lo sacamos, como no había pruebas me quede.  

 

¿Considera usted que en el Movimiento Social de junio del 2002, la 

representación política estuvo a la altura y nivel de las circunstancias que 

exigía la población? 

No porque los acontecimientos rebasaban las posibilidades y la visión política que 

tenían en ese entonces lo dirigentes. No imaginaron que la población iba a 

desobedecer a todo el sistema. 

 

La representación política de las diversas organizaciones, congresistas, 

regidores tuvieron una decidida participación en esta Gesta política en 

defensa de las empresas de servicio público? 

La Huelga de Hambre que había decidido  iniciar cuando nadie quería apoyarme. 

Le propuse al señor Guillén y me respondió que no podía porque tenía ulcera. 

Luis Aguirre que no  podía  porque tenía familia, solo Miranda que era un regidor 

me apoyo. Y quien me lo propuso en la Ciudad de Lima que fue el señor Saraya, 

luego  dijo que no, que él no había dicho eso. 
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Sin embargo cuando ya tenían la idea de que era inminente la privatización, había 

que declararse en huelga de hambre, para aparecer como luchadores. Que 

hicieron antes si no querían nada. 

 

A diez Canseco hay que reconocerle, que él fue el impulso en Lima la lucha 

contra la privatización como, yo lo fui en el Sur, él tenía más relaciones y fue 

quien ideo el Recurso de Amparo, proporcionando el documento, que luego 

Guillén lo impulsa, quería mediar la situación  entre la población  con el gobierno. 

Incluso el gobierno  podía haber privatizado condicionado a lo que diga la 

consulta. La consulta era un salvavidas para el gobierno y apacigüe los ánimos de 

la población. 

 

¿Existió presión en la firma del Acta de acuerdos del movimiento social de 

Arequipa contra la privatización de las empresas de servicio público? 

Había un acuerdo de Guillén con el Arzobispo para levantar la Huelga y suavizar, 

ya que no llegamos a un entendimiento. Yo era el bloque fuerte junto con Jorge 

del Carpio, el otro el bloque era más suave. Por eso en el Acta, no pusimos 

indemnización o reparación civil a los caídos y el entendimiento era de que 

levanten la huelga y en compensación a Guillén le iban a dar la dirección de 

ORDESUR, que se la dieron. Uno o dos días más caía el gobierno. 

 

¿Considera usted, que el Movimiento Social de junio fue un movimiento 

popular de forma espontánea en donde las masas rebasaron la dirigencia 

del movimiento? 

El movimiento mismo de junio fue auténticamente espontaneo, instintivo y no solo 

reivindicativo, sino de unidad, de un pueblo del interior mancillado. No había 

dirigencia  y el pueblo término echando mano  en ese momento de quien pudiera 

dar la cara. Ellos tuvieron un momento de gloria que el pueblo se los reconoció, 

alguien tenía que dar la cara. 
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¿Usted como conceptualiza los nuevos escenarios producidos en el 

contexto internacional, nacional y regional del Movimiento Social de junio 

2002? 

Después del levantamiento de Arequipa se cambiaron las privatizaciones por 

concesiones y desde entonces solo se habla de concesión. Las privatizaciones 

como se tenían concebidas hasta ese momento quedaron anuladas. 

 

La Gesta de Arequipa, motivo que se replantee todas la políticas económicas 

basadas en el Consenso de Washington y que no solamente se replantearon en 

el Perú si no en los países latinoamericanos. El movimiento de Arequipa tuvo 

repercusiones internacionales, no solamente locales o nacionales. 

 

Se dio la Ley de Descentralización, la misma que no hubiera salido, si no hubiera 

habido la Gesta de junio, porque lo concibieron los centralistas de todos los 

partidos como una manera de contener movimientos similares a los de Arequipa. 

 

¿Cuál fue su participación directa, su aporte personal, su pensamiento en el 

Movimiento Social de junio del 2002? 

La Huelga de Hambre. Yo estaba decidido, así que me mande a confeccionar los 

chalecos que decían Huelga de Hambre y debajo del chaleco me puse una 

camiseta que decía también Huelga de Hambre por si me jaloneaban y me 

quitaban el chaleco al intentar desalojarme. 

 

El día que me declaro en Huelga de Hambre, a eso de las 4 de la tarde me acercó 

al hemiciclo y me pongo el chaleco y pido la palabra y me declaro en huelga de 

hambre y comienzo a hablar de cómo se han despreocupado de las provincias y 

que tienen derecho a defender lo único que nos queda. Estaba nervioso, tenía 

miedo que me sacaran. 

 

Luego me quede sentado en mi escaño, donde me comunicaron que mientras 

esté en su escaño nadie lo puede tocar, llego la noche y las cámaras y seguridad 

estaban dirigidas hacia mí escaño. Me ofrecían galletas pero no comía, ya que 

era consciente de lo que quería.  
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Declararse en Huelga de Hambre si usted es sincero o sincera, sabe que se está 

suicidando en ese momento. Y yo estaba decidido a la muerte, yo les dije cuando 

ya pierdan el sentido no me dejen dormir porque ya no puedo despertar y e no 

quiero que me saquen en camilla porque no lo estoy haciendo para teatro, yo 

quiero que aquí me curen y se tengo que morir que sea en mi escaño.  

 

Yo lo hacía por amor a Arequipa, por eso cuando me preguntaban usted es 

aprista, respondía sí, pero más que aprista soy Arequipeño, porque quien me dio 

la posibilidad de ser congresista fue Arequipa y me eligieron con la más alta 

votación de la provincia. 

 


