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AU 85/89                  Preso de conciencia         22 de marzo 

de 1989 

 

PERU:   Néstor QUINEO CHUMBILLE 

=========================================================================

== 

 

Amnistía Internacional está preocupada por la presunta detención de Néstor Quineo Chumbille, 

presidente de la Federación Agraria de Ayacucho. 

 

Según informes, la Guardia Civil detuvo a Néstor Quineo Chumbille  en la ciudad de 

Ayacucho el 22 de marzo a las 10 de la mañana, y a la 1.30 de la tarde fue trasladado a la Policía de 

Investigaciones del Perú (PIP). Ha sido acusado de "terrorismo" y "daños y perjuicios" en relación con 

una huelga que tuvo lugar en el departamento de Ayacucho en noviembre de 1988 para pedir aumentos 

en los precios fijados por el Gobierno para los productos agrícolas. La huelga de noviembre, que duró 

un mes, acabó finalmente con el aumento de los precios. 

 

Desde entonces, los líderes de los sindicatos de granjeros han pedido nuevas medidas que 

regulen la elevada tasa de inflación - que se calcula en un 2.000 % para 1988. 

 

El mes pasado, tres líderes de la Confederación Nacional de Campesinos, que también 

organizaron una huelga para pedir un alza de precios, fueron detenidos y maltratados en la ciudad de 

Pucallpa, departamento de Ucayali (véase AU 47/89, AMR 46/09/89/s, del 10 de febrero, AMR 

46/12/89/s, del 20 de febrero, AMR 46/14/89/s, del 22 de febrero y AMR 46/17/89/s, del 2 de marzo). 

Los tres fueron liberados al cabo de unos días, cuando se retiraron las acusaciones en su contra. 

 

Néstor Quineo Chumbille es un líder de las organizaciones campesinas bien conocido a nivel 

nacional y es presidente de la Federación Agraria de Ayacucho. Amnistía Internacional está 

preocupada porque parece haber sido detenido exclusivamente por sus actividades sindicales no 

violentas. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por la presunta detención de Néstor Quineo Chumbille el 22 de marzo; 

 



- instando a que sea puesto en libertad inmediatamente si es que ha sido detenido exclusivamente por 

sus actividades sindicales no violentas. 

 



LLAMAMIENTOS A: 

 

Dr. Armando Villanueva                   Presidente Alán García 

Ministro del Interior                     Presidente de la República del Perú 

Ministerio del Interior                  Palacio de Gobierno 

Plaza 30 de agosto 150                   Plaza de Armas 

Lima 27, Perú                             Lima 1, Perú 

 

Telegramas: Ministro Interior            Telegramas: Presidente García 

Villanueva, Lima, Perú                   Lima, Perú 

Télex:  21133 pe ocmi                    Télex: 20167 pe palacio 

 

COPIAS A: 

 

Dr. Manuel Catacora González             Señores 

Fiscal General de la Nación              CCP 

Fiscalía General de la Nación            Plaza 2 de mayo, no. 40 

Edificio Torre de Lima, 7 piso           Lima, Perú 

Centro Cívico 

Lima, Perú 

 

y a la representación diplomática de Perú en el país del remitente. 

 

Intenten lograr que organizaciones agrícolas de su país escriban a las autoridades peruanas. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de la Sección si se envían después del 3 de mayo de 1989. 

  


