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1.1 PICTURES

OF MEETINGS
ORGANIZATIONS

HELD

IN

PROVINCES

Jicamarca (Lima), November 2015

WITH

INFORMAL

2

Nazca (Ica), November 21, 2015
3

Chala (Arequipa), January 31, 2015

4

Juliaca (Puno), March 16, 2015
5

Gamarra (Lima), April 15, 2015
6

Gamarra (Lima), May 7, 2015
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1.2 ADVERTS PUBLISHED ANNOUNCING MASSIVE GATHERINGS WITH THE
PARTICIPATION OF RURAL AND URBAN ORGANIZATIONS THROUGHOUT
THE COUNTRY IDENTIFIED WITH THE CAUSE OF INFORMAL MINERS
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1.3 MEDIA COVERAGE OF ILD’S CAMPAIGN IN JULIACA (PUNO) AND
GAMARRA (LIMA)
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Diario Correo Puno, Printed Version of March 17, 2015
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Hernando De Soto y Pizango acudieron a
encuentro minero en Juliaca
CATEGORIA POLÍTICA, SAN ROMÁN / POR REDES / EL 17 MARZO, 2015 A LAS 7:55 AM /

Con el objetivo de dar a conocer sobre las dificultades en el proces
o de formalización de los mineros artesanales, organizaron el IV Encuentro Nacional de
Pequeños Mineros Artesanales, en donde se contó la participación del economista,
Hernando De Soto Polar, el dirigente amazónico Alberto Pizango Chota y dirigentes
mineros.
El economista Hernando De Soto, afirmó que el estado peruano, en vez de formalizarlos,
los está informalizando, puesto que no hay facilidades para realizar este fin, sino más por el
contrario los está imponiendo una soberanía, y asevero que se debe de romper el mito de
que quieren ser informales.
Por su parte, Alberto Pizango, ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP), asevero que las diferentes leyes que se cuenta en el Perú,
están hechos por un grupo de personas que solo pensaron en favorecer a una elite, mas no
a una nación, porque no escuchan las necesidades del pueblo. “Sólo la unión puede hacer
respetar nuestras ideas y no tergiversarlas”, dijo.
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17 de Marzo del 2015 | Puno

Hernando de Soto: "Formalización no
ofrece beneficios a mineros"
El economista Hernando De Soto ha tenido una apretada agenda en la ciudad
de Juliaca, allí se reunió con los mineros venidos de zonas altas como
Ananea.

Textos: Correo Puno web@grupoepensa.pe | Fotos: Correo Puno

El economista Hernando De Soto ha tenido una apretada agenda en la ciudad
de Juliaca, allí se reunió con los mineros venidos de zonas altas como Ananea
que están interesados en salir de la informalidad. Antes de su presentación
ante el auditorio, De Soto nos ha dedicado un tiempo para conversar sobre la
informalidad y cómo es que este en realidad pasa de ser un problema local a
uno global.
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Juliaca: Más de 15 mil mineros se reúnen en
encuentro nacional
16/03/2015
inCompartir

Un aproximado de 15 mil mineros se reunirán con el reconocido economista Hernando de Soto en Huayna Roque.
(Foto: Correo)

La Ciudad de los Vientos, será la sede del IV Encuentro Nacional de Pequeños Mineros y
Mineros Artesanales, actividad que se desarrollará desde las 9:00 horas en la explanada del
cerro Huayna Roque, a donde se darán cita además de los cerca de 15 mil mineros, el
reconocido economista peruano, Hernando de Soto Polar.
A propósito de este encuentro, el economista, fue claro al señalar que la política de
formalización minera que ha establecido el Gobierno de Ollanta Humala, es un rotundo
fracaso. Es indispensable que se cambie el modelo, de lo contrario los objetivos que se han
esta
Mientras tanto, en la zona de La Rinconada, se han suspendido las actividades mineras y a
gran cantidad de operadores y trabajadores mineros se trasladaron a la ciudad de Juliaca,
para participar en la actividad.
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En Puno, De Soto aseguró a
mineros que gobierno de
Humala los ha informalizado
Martes, 17 de marzo de 2015

Estrategia. De Soto sigue apoyando a mineros informales.

Feliciano Gutiérrez, Juliaca
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Hernando
De
Soto:
“Gobierno
promueve la informalización de los
mineros”
Escribe: RICHARD MAMANI | Regional

Durante su participación en el IV Encuentro Nacional de Pequeños Mineros y
Mineros Artesanales, que se desarrolló en la explanada del cerro Huaynaroque de
Juliaca, el economista peruano Hernando de Soto sostuvo que el estado viene
promoviendo la informalización de los mineros.
De Soto estuvo acompañado por el ex presidente de la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), así como por ex funcionarios de la
CONFIEP, del Ministerio de Energía y Minas, y de los dirigentes mineros de Sandia,
Carabaya y Putina.
“Lo que a ustedes les ha ofrecido el gobierno no es formalización, es
informalización, pues la idea de formalización es que todos los peruanos tengan el
mismo derecho, en el Perú y en el extranjero”, sostuvo el economista, al tiempo de
dar ejemplos de procesos de formalización.
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Panamericana TV

Hernando de Soto se reúne
comerciantes informales en Gamarra

con

Viernes 8 de Mayo del 2015

El economista Hernando de Soto llegó hasta Gamarra y tuvo un encuentro con los
empresarios informales. Según De Soto, miles de estos empresarios podrían dejar
las calles y acceder a la formalización, con ayuda del Gobierno. También se
pronunció sobre las protestas contra la minera Tía María, en Arequipa.
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De Soto sobre Islay: No es un problema
técnico sino de decisión política
Jueves, 07 de mayo de 2015

El economista peruano Hernando de Soto explicó al detalle en RPP Noticias lo que considera el origen del
problema en Islay y otros conflictos sociales.

El reconocido economista Hernando de Soto visitó el set de 'Al estilo Juliana' para
explicar el origen del problema en Islay, el porqué del rechazo de los agricultores a
la minería y el contexto internacional sobre el que se manejan estas protestas.
"Lo de Islay no es un fenómeno que se refiere al Perú, sino que está ocurriendo en
distintos lugares del mundo; cuando el siglo XXI se enfrenta al siglo XIX hay un
shock, lo hemos visto en el Perú con Conga, en Tambo Grande", explicó De Soto
haciendo referencia al choque generacional que produce el intento de las empresas,
su modernidad y globalización de entrar en terrenos donde la sociedad es
colectivista y tiene profundo arraigo por la tierra y sus orígenes.
Sin embargo, el economista no cree que los peruanos no quieran modernizarse,
sino que el problema es la forma y los canales para el diálogo que les haga llegar a
un acuerdo con un Estado que funcione como garante.
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07/05/15

Hernando de Soto: “El gobierno ha hecho
enfrentar a la empresa privada con la
población”

MINERÍA. El destacado economista Hernando de Soto manifestó que, a propósito del
conflicto que se viene desatando por el proyecto minero Tía María, en Arequipa, el Estado
ha perdido contacto con la población, entregándole al empresariado extranjero una bomba
de tiempo.
“La agricultura convive con la minería. Nadie quiere entrar al círculo de la violencia. El
gobierno ha hecho enfrentar a la empresa privada con la población. Se ha perdido
contacto con la gente”, dijo De Soto, en el Encuentro de Empresarios Informales, realizado
hoy en el emporio comercial Gamarra.
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Viernes, 08 de mayo de 2015

Los empresarios exigen igualdad
de oportunidades
Los empresarios, mineros, indígenas y agricultores demandan igualdad de
condiciones con la inversión extranjera para poder desarrollar sus negocios en el
país y así acceder a la formalidad.
En un encuentro de empresarios populares, ronderos, campesinos, mineros
informales, indígenas amazónicos, agricultores cafetaleros y gerentes de empresas
del Perú, que se realizó ayer en pleno corazón de Gamarra, Hernando de Soto,
presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), se mostró a favor que el
Gobierno escuche las demandas del pueblo organizado.
"No hay solo grandes empresas en el país sino también pequeñas, por lo que es
necesario que haya igualdad de condiciones para acceder al crédito y que la Sunat
no los persiga, ya que en otros países como China la diferencia es que el Estado sí
escucha a sus empresarios", refirió.
Al respecto, Manuel Ito, presidente de la Asociación Peruana de Industriales
Confeccionistas (APIC), sostuvo que uno de los problemas que golpea al emporio
comercial de Gamarra es la entrada de los productos chinos que arrasan con la
producción nacional, por lo que exigen que el Estado proteja al productor nacional.
"No existe una política de Estado a favor de las micro y pequeñas empresas, así
nuestro algodón y fibra de alpaca tendrían más oportunidades de crecimiento en el
exterior. Gamarra tiene la misma edad industrial que China sólo que los resultados
son distintos porque no nos incluyen en sus planes de Gobierno. No hay inclusión
social", señaló.
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1.4 LINKS TO TELEVISION, RADIO, AND NEWSPAPER COVERAGE
1.

http://peru21.pe/opinion/mineria-region-ica-2208142

2.

http://www.ellibrepensador.com/2015/01/07/cronologia-reciente-de-la-mineria-artesanal-en-peru/

3.

http://www.losandes.com.pe/Regional/20150123/85515.html

4.

http://www.noticiasser.pe/28/01/2015/amargo-cafe/mineria-ilegal-%C2%BFsin-interdictor%C2%BFsin-interdiccion

5.

https://spdaactualidadambiental.lamula.pe/2015/01/30/spda-comunicado-de-ild-y-fenamarpe-sobreformalizacion-minera-simplifica-peligrosamente-el-problema/spdaactualidadambiental/

6.

https://www.youtube.com/watch?v=ta9iyfK8eng

7.

https://www.youtube.com/watch?v=SDUvTlW7j0k

8.

https://www.youtube.com/watch?v=ta9iyfK8eng

9.

https://www.youtube.com/watch?v=SDUvTlW7j0k

10. http://espacio360.pe/noticia/actualidad/la-voz-de-chala-no-podemos-ignorar-propuestas-por-laformalizacion-e-inclusion-4713-user12-date2015-01-30-actualidad
11. http://diariocorreo.pe/ciudad/mas-de-2-mil-mineros-informales-exigen-sistema-de-formalizacion561569/
12. http://www.altavoz.pe/2015/01/31/peru/hernando-de-soto-plantea-reducir-la-burocracia-paraformalizar-a-los-mineros-en-peru
13. http://www.observatorioamazonia.pe/noticias/15/01/31/mas-de-2-mil-mineros-artesanales-exigensistema-de-formalizacion
14. http://www.caracol.com.co/noticias/economia/hernando-de-soto-plantea-reducir-burocracia-paraformalizar-mineros-en-peru/20150131/nota/2613139.aspx
15. http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/hernando-soto-y-su-encuentro-minerosinformales-noticia-14933
16. http://www.larepublica.pe/01-02-2015/mineros-informales-quieren-esquema-de-formalizacion-propio
17. http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mineria/hernando-de-soto-planteareducir-burocracia-para-formalizar-mineros-en-peru_bYynTX7wZ0GKxGD28uXpw1/
18. http://www.observatorioamazonia.pe/noticias/15/02/01/hernando-de-soto-y-su-encuentro-con-losmineros-informales
19. http://lucidez.pe/noticias/vision-de-hernando-de-soto/
20. https://www.youtube.com/watch?v=PDDOcX2QiR0
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21. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/hernando-de-soto-plantea-reducir-burocraciapara-formalizar-mineros-en-peru?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
22. http://www.entornointeligente.com/articulo/4913370/GLOBALES-Hernando-de-Soto-plantea-reducirburocracia-para-formalizar-a-mineros-en-Peru-rss-02022015
23. http://www.miningpress.com.pe/nota/278022/mineros-informales-buscan-alternativas-para-laformalizacion-el-plan-de-de-soto
24. http://blogs.gestion.pe/impactoambiental/2015/02/lo-que-le-falta-a-la-propuesta-de-hernando-desoto.html
25. http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1192&idSTo=0&idA=70814#.VNNym9K
Ude8
http://gestion.pe/economia/hernando-soto-solo-7-70000-mineros-reconocidos-han-logrado70000-mineros-reconocidos-han-logrado-formalizarse-2122612
27. 2015_02_05_Gestion – online_Hernando de Soto Solo 7 de 70 mil mineros han logrado formalizarse
28. http://larazon.pe/economia/11673-formalizacion-de-mineros-fue-rotundo-fracaso.html/
29. https://redaccion.lamula.pe/2015/02/07/el-comercio-censura-a-martha-meier-miroquesada/jorgefrisancho/
30. http://www.larepublica.pe/columnistas/claro-y-directo/once-salen-a-la-cancha-07-02-2015
31. 2015_02_07_La Mula_El Comercio censura a Martha Meier Miró Quesada
32. http://www.actualidadambiental.pe/?p=28360
33. http://www.ius360.com/video/entrevista-manuel-pulgar-vidal-sobre-la-mineria-ilegal-y-la-discusioncon-hernando-de-soto-la-moratoria-al-ingreso-de-transgenicos-y-sobre-la-reserva-marina-cabo-blancobanco-de-mancora/
34. http://diariocorreo.pe/opinion/la-pequena-mineria-565661/
35. http://www.reportajealperu.com/2015/02/el-tsunami-llamado-martha-meier-miro-quesada.html
36. https://www.youtube.com/watch?v=zQ3CmIoNU78&feature=youtu.be
37. http://www.larepublica.pe/01-03-2015/fujimorismo-planea-suspender-proceso-de-formalizacionminera
38. http://canaln.pe/actualidad/hernando-soto-se-esta-subestimando-nativos-n172706
39. https://www.youtube.com/watch?v=sKMWsdrTjy0

40. https://www.youtube.com/watch?v=L9rYOmh6hzw
41. http://www.larepublica.pe/07-03-2015/alan-garcia-ya-tiene-casi-listo-su-plan-de-gobierno-2016
42. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-destacan-balance-favorable-en-procesode-formalizacion-minera
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43. http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-destacan-balance-favorable-proceso-formalizacionminera-546913.aspx
44. http://radioondaazul.com/?c=noticia&id=48407
45. http://www.caaap.org.pe/web/index.php/component/content/article/78-noticias/660-indigenas-seunen-a-de-soto-en-busca-de-titulacion-de-tierras
46. https://redaccion.lamula.pe/2015/03/13/que-tienen-en-comun-hernando-de-soto-alberto-pizango-ysantiago-manuin/jorgepaucar/
47. http://www.losandes.com.pe/Nacional/20150313/86855.html
48. https://www.youtube.com/watch?v=xqKfn7_ieXQ
49. http://diariocorreo.pe/ciudad/juliaca-hernando-de-soto-propondra-formalizacion-a-mineros-572009/
50. http://www.rpp.com.pe/2015-03-14-de-soto-campana-de-titulaciones-no-es-parte-de-una-aspiracionpresidencial-noticia_777927.html
51. http://electoralperu.blogspot.com/2015/03/hernando-de-soto-seria-candidato-de.html
52. http://diariocorreo.pe/politica/hernando-de-soto-es-bien-bravo-ser-el-presidente-del-peru-572206/
53. http://diariocorreo.pe/ciudad/de-soto-y-pizango-sellaran-alianza-572184/
54. http://issuu.com/impetu/docs/impetu_14_de_marzo_de_2015/17?e=0/11855773
55. http://www.miningpress.cl/nota/280392/perez-guadalupe-erradicar-mineria-informal-de-soto-enpuno-alianzas
56. http://diariocorreo.pe/ciudad/juliaca-hernando-de-soto-en-desacuerdo-con-proceso-de-formalizacionminera-572435/
57. http://diariocorreo.pe/ciudad/epicentro-de-la-mineria-en-ciudad-de-los-vientos-572378/
58. http://elaltiplano.com/2015/03/hoy-se-realizara-el-iv-encuentro-de-pequenos-mineros-y-minerosartesanales/
59. http://www.losandes.com.pe/Regional/20150316/86932.html
60. http://www.losandes.com.pe/Anchancho/20150316/86903.html
61. http://www.ladecana.pe/hernando-de-soto-y-dirigentes-indigenas-se-reunen-con-minerosartesanales/
62. http://www.rpp.com.pe/2015-03-16-puno-realizaron-encuentro-nacional-de-mineros-artesanales-enjuliaca-noticia_778479.html
63. http://diariocorreo.pe/ciudad/hernando-de-soto-formalizacion-no-ofrece-beneficios-a-mineros572635/
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64. http://proactivo.com.pe/juliaca-mas-de-15-mil-mineros-se-reunen-en-encuentro-nacional/
65. http://diariocorreo.pe/ciudad/hernando-de-soto-formalizacion-no-ofrece-beneficios-a-mineros572635/

66. https://www.youtube.com/watch?v=54vnShBHpLM&t=10
67. https://www.youtube.com/watch?v=IxR9WY-HXXs
68. http://www.inforegion.pe/portada/200120/60-de-pescado-que-se-consumeesta-contaminado-en-madre-de-dios/
69. http://www.larepublica.pe/17-03-2015/de-soto-dice-que-para-formalizar-a-mineros-se-debeconvertirlos-en-duenos
70. http://www.larepublica.pe/17-03-2015/en-puno-de-soto-aseguro-a-mineros-que-gobierno-de-humalalos-ha-informalizado
71. http://www.losandes.com.pe/Regional/20150317/86951.html
72. http://www.pachamamaradio.org/17-03-2015/hernando-de-soto-y-pizango-acudieron-a-encuentrominero-en-juliaca.html
73. http://www.pachamamaradio.org/17-03-2015/mineros-artesanales-exhibieron-lujosascamionetasposesiones-en-juliaca.html
74. http://www.aidesep.org.pe/mas-alla-de-hernando-de-soto-la-lucha-de-aidesep-por-la-territorialidadintegral/
75. http://diariouno.pe/columna/en-debate-la-soberania-nacional-petroperu-humala-mem-y-de-soto/
76. http://elcomercio.pe/economia/peru/pulgar-vidal-propuesta-hernando-soto-irresponsable-noticia1798331
77. http://gestion.pe/impresa/minam-advierte-se-estaria-promoviendo-invasion-grandes-concesionesmineras-2126456
78. http://canaln.pe/actualidad/mira-entrevista-hernando-soto-sobre-formalizacion-mineria-n174142
79. http://canaln.pe/actualidad/parte-ii-mira-entrevista-hernando-soto-sobre-formalizacion-minerian174149
80. http://canaln.pe/actualidad/parte-iii-mira-entrevista-hernando-soto-sobre-formalizacion-minerian174151
81. http://www.larepublica.pe/columnistas/ya-lo-pasado-pasado/el-otro-no-existe-18-03-2015
82. http://www.losandes.com.pe/?c=encuesta&ver=1
83. http://noticiasser.pe/18/03/2015/puno/mineros-artesanales-de-sandia-y-carabaya-cuestionan-aliadosde-hernando-de-soto

28

84. http://servindi.org/actualidad/125622
85. http://www.cooperaccion.org.pe/informa/44-cooperaccion-informa/2594-entrevista-a-santiagomanuin
86. https://cooperaccion.lamula.pe/2015/03/19/no-podemos-permitir-que-los-presidentes-siganvendiendo-nuestra-amazonia/cooperadmin/
87. http://www.pachamamaradio.org/18-03-2015/ipenza-a-de-soto-suspender-formalizacion-mineria-nobuena-estrategia.html
88. http://servindi.org/actualidad/125684?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=
Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29
89. http://www.connuestroperu.com/actualidad/45926-dirigentes-en-defensa-de-la-soberania-yterritorios-comunales-de-la-selva
90. https://lamula.pe/2015/03/22/los-medio-titulos-y-la-gran-accion-de-libredeterminacion/albertopizango/
91. http://www.losandes.com.pe/Politica/20150322/87082.html
92. http://www.expreso.com.pe/opinion/jaime-miranda-sousa/entendamos-a-hernando-de-soto/
93. http://www.losandes.com.pe/Opinion/20150324/87138.html
94. http://diariocorreo.pe/opinion/quien-protege-a-alberto-pisango-575296/
95. http://diariocorreo.pe/opinion/la-mineria-informal-575780/
96. http://revistaideele.com/ideele/content/%C2%BFy-si-le-hacemos-caso-de-soto
97. http://www.rpp.com.pe/2015-05-08-de-soto-sobre-islay-no-es-un-problema-tecnico-sino-de-decisionpolitica-noticia_795256.html
98. http://www.rumbominero.com/hernando-de-soto-el-gobierno-ha-hecho-enfrentar-a-la-empresaprivada-con-la-poblacion/
99. http://www.larepublica.pe/08-05-2015/los-empresarios-exigen-igualdad-de-oportunidades
100. https://youtu.be/1niyuKe_0ls
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1.5 LIST OF LEADERS WHO ARE CURRENTLY SUPPORTING ILD’s CAMPAIGN
IN FAVOR OF INFORMAL MINERS
INFORMAL MINERS:
1. Celso Cajachagua, President of Federación Nacional de Mineros Artesanales y
Pequeños del Perú (FENAMARPE)
2. Víctor Taype, President of Federación de Mineros Artesanales de Arequipa
(FEMAR)
3. Pedro Tacanga, President of Federación de Mineros Artesanales de La
Libertad (FEMARLIB)
4. Jaime Apolaya, President of Federación de Mineros Artesanales de Ayacucho
(FERMAPA)
5. Edwin Ajahuana, President of Comisión de Formalización de la Minería de
Puno
6. Ulises Solís, Director of Asociación Nacional de Plantas de Beneficio del Perú
(ANPLABEN)
EMERGING ENTREPRENEURS:
1. Máximo Huarcaya, President of Asociación Ciudad Industrial Tecnológica de
Lima (ACITEL)
2. Aquilino Huaytalla, Director of Asociación Ciudad Industrial Tecnológica de
Lima (ACITEL)
3. Martha Cuba Bendezú, Foundr of Conglomerado Comercial Las Malvinas.
4. Ruben Cano, Leader of Emporio Comercial de Gamarra
5. Manuel Yto Sieguil, President APIC-Gamarra
6. Alfredo Mamani Vargas, President of C.C. Bellota, Las Malvinas.
AMAZON NATIVES:
1. Santiago Manuin Valera, President of Consejo de los Pueblos Awajún Wampis
2. Alberto Pizango, Former President Asociación Interétnica para el Desarrollo
de la Amazonía Peruana (AIDESEP)
SELF-DEFENSE COMMITTEES:
1. Renán Riveros, President of Comité de Autodefensa (CAD) de Huanta
2. Hugo Huillca Ovalle, Former Coordinator of Comités de Defensa Civil
Antisubversiva (DECAS) del Valle del Río Apurimac.
3. Georgina Cisneros, President of CAD Santillana.
4. Julio Olivera, President of CAD La Mar
30

COFFEE GROWING ENTREPRENEURS:
1. Lorenzo Castillo, General Manager of Junta Nacional del Café
2. Ciro Quezada, Director of J.N. Café
3. Santos Chipana, Manager of Cooperative Los Chancas, Pichanaki.
FORMAL ENTREPRENEURS:
1.
2.
3.
4.
5.

Miguel Vega Alvear, Former President of CONFIEP
Manuel Sotomayor, Former President of CONFIEP
Henry Day, Former President of Perú 2021
José Chueca, Former President of Perú 2021
Manuel Sotomayor, Former President of Perú 2021
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