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1

Primer encuentro de 

organizaciones campesinas y 

rurales del cono sur de 

América Latina

1988 1 Afiche  Jpg
Se convocó al "Primer encuentro de organizaciones 

campesinas y rurales del cono sur de América Latina", que se 

realizaría del 25 al 27 de junio de 1988 en Lima. Se señaló 

que asistirían representantes de Colombia, Brasil, Ecuador, 

Chile, Bolivia y Argentina. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/primer-encuentro-de-

organizaciones-campesinas-y-

rurales-del-cono-sur-de-

america-latina

2 Sexto Congreso de la 

Confederación Campesina del 

Perú

1988 1 Afiche  Jpg/Pdf Mediante este afiche se convocó al "Sexto Congreso de la 

Confederación Campesina del Perú", que se realizaría del 21 

al 23 de octubre de 1988.

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/sexto-congreso-de-la-

confederacion-campesina-del-

peru

3 Octavo Consejo Nacional 1988 1 Afiche  Jpg En 1988, se convocó al "Octavo Consejo Nacional CCP" que 

se realizaría los días 20, 21 y 22 de noviembre en Huacho. El 

eslogan del afiche fue: ¡Por paro agrario! ¡Hacia la huelga 

nacional campesina! ¡Abajo el gobierno aprista!

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/octavo-consejo-nacional

4

Primer Encuentro de 

trabajadores eventuales, 

Jequetepeque

1988 1 Afiche  Jpg

Convocatoria al primer encuentro de trabajadores 

eventuales Jequetepeque (La Libertad). En este afiche se 

puede apreciar el gráfico de un grupo de campesinos 

trabajando la tierra.

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/primer-encuentro-de-

trabajadores-eventuales-

jequetepeque

5
Primer Congreso de 

organizaciones campesinas
1988 1 Afiche  Jpg

Convocatoria al primer Congreso de Organizaciones 

Campesinas, para los días 4, 5 y 6 de agosto de 1988 en el 

local del Sindicato de Pescadores de Chimbote (Ancash). 

Afiche a color que resalta la fuerza laboral del campesino 

peruano. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/primer-congreso-de-

organizaciones-campesinas

6

Primera Asamblea Nacional - 

Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE) 

1987 1 Afiche  Jpg/Pdf

En un afiche se convocó a la <<Primera asamblea nacional 

del Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE)>>, para los días 21, 22 y 23 de agosto de 1987 en 

Tsachila (Ecuador).

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/primera-asamblea-

nacional-confederacion-de-

nacionalidades-indigenas-del-

ecuador-conaie

CONFEDERACIÓN CAMPESINA DEL PERÚ
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7 25 de julho: Dia do trabalhador rural1988 1 Afiche  Jpg

En 1987, en un afiche titulado <<25 de Julho: Dia do 

trabalhador rural>> se resaltó la labor del trabajador rural 

en Brasil. Este afiche fue realizado por la Central Único de 

Trabajadores (CUT) y el Movimiento de Trabajadores Rurales 

Sin Tierra. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/25-de-julho-dia-do-

trabalhador-rural

8
Quinto congreso unitario del 

campesinado Piura-Tumbes
1988 1 Afiche  Jpg

Convocatoria al "Quinto congreso unitario del campesinado 

Piura-Tumbes" que se realizaría los días 16, 17 y 18 de 

octubre de 1987. En el afiche se puede observar diversos de 

las regiones de Tumbes y Piura.

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/quinto-congreso-unitario-

del-campesinado-piura-tumbes

9

Primera asamblea nacional 

de delegados del Consejo 

Unitario Nacional Agrario

1987 1 Afiche  Jpg

Convocatoria a la  "Primera Asamblea Nacional de 

Delegados: Situación y Perspectivas del Agro Nacional" , para 

los días 19, 20, 21 y 22 de marzo de 1987 en el anfiteatro del 

Centro Cívico de Lima. Los temas  la política agraria, tenencia 

de la tierra y gestión productiva, los principales problemas 

de las líneas de producción, comunidades campesinas y 

nativas, rondas campesinas, derechos humanos, entre 

muchos otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/primera-asamblea-

nacional-de-delegados-del-

consejo-unitario-nacional-

agrario

10

Primera asamblea nacional 

de la mujer campesina del 

Perú

1987 1 Afiche  Jpg

Convocatoria a la  "Primera Asamblea Nacional de la Mujer 

Campesina del Perú"  para los días 9, 10 y 11 de abril de 

1987. En el afiche se resalta el papel de la mujer como 

madre, trabajadora y luchadora social. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/primera-asamblea-

nacional-de-la-mujer-

campesina-del-peru

11

Séptimo consejo nacional de 

la Confederación Campesina 

del Perú

1986 1 Afiche  Jpg En un afiche se comunicó sobre el "Séptimo Consejo Consejo 

Nacional CCP"para los días 28, 29 y 30 de noviembre de 

1986, en Puno. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/septimo-consejo-nacional-

de-la-confederacion-

campesina-del-peru

12

Perú campesino: La vida en 

nuestra tierra. Tercer 

concurso nacional de dibujo y 

pintura campesina

1986 1 Afiche  Jpg

Se informó sobre la convocatoria a la competencia <<Perú 

campesino: La vida en nuestra tierra. Tercer concurso 

nacional de dibujo y pintura campesina>>. La comisión 

organizadora estuvo integrada por la Confederación 

Campesina del Perú (CCP), Comisión Episcopal de Acción 

Social (CEAS), SER (Asociación Servicios Educativos Rurales), 

etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/peru-campesino-la-vida-en-

nuestra-tierra-tercer-concurso-

nacional-de-dibujo-y-pintura
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13

Primer congreso 

departamental de rondas 

campesinas de Cajamarca

1988 1 Afiche  Jpg

El afiche informa sobre la realización del "Primer congreso 

departamental de rondas campesinas de Cajamarca"que se 

realizaría en Chota. Se resalta los temas a tratar como: la 

lucha contra el abigeato, impulso a trabajos comunales, 

defensa de la justicia, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/primer-congreso-

departamental-de-rondas-

campesinas-de-cajamarca

14

Solidaridad campesina

1983 1 Afiche  Jpg
Afiche en el que se representa la solidaridad de trabajadores 

asalariados y campesinos de las regiones de Europa y 

América Latina.
https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/solidaridad-campesina

15
Solidaridad con el pueblo de 

Nicaragua
1982 1 Afiche  Jpg/Pdf

En un afiche se anunció la realización del festival de 

solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Se comunicó que el 

acto central para los peruanos interesados sería en el Campo 

de Marte (Lima) el 18 de julio de 1982.

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/solidaridad-con-el-pueblo-

de-nicaragua

16 Segundo consejo nacional 1981 1 Afiche  Jpg/Pdf

En 1981, en un afiche se informó sobre la realización del 

"Segundo consejo nacional de la Confederación Campesina 

del Perú", que se llevaría a cabo los días del 20 al 22 de 

febrero en la Comunidad de San Pedro de Casta (Lima). El 

afiche resaltó la consigna ¡Por tierra, trabajo y patria!

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/segundo-consejo-nacional

17

Tercer consejo nacional de la 

Confederación Campesina del 

Perú

1981 1 Afiche  Jpg/Pdf

En el afiche se informó sobre la realización del "Tercer 

consejo nacional de la Confederación Campesina del Perú 

(CCP)", que se llevaría a cabo el 04, 05 y 06 de septiembre de 

1981 en Colcabamba- Huancavelica. La consigna de la 

reunión fue: ¡Basta de hambre y dictadura civil, en defensa 

del agro y alimentación popular: paro nacional! 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/tercer-consejo-nacional-de-

la-confederacion-campesina-

del-peru

18 Escuelas campesinas, Valle del Santa1981 1 Afiche  Jpg

El afiche promociona el taller de escuelas campesinas en el 

Valle del Santa (Ancash) realizado del 6-16 de mayo de 1981. 

Los temas que se abordaron fueron: organización comunal, 

estudio de la ley de promoción y desarrollo agrario. Se 

resalta el eslogan: "Prepárate y organízate para el combate".

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/escuelas-campesinas-valle-

del-santa

19 Forum sobre la amazonía 1980 1 Afiche  Jpg

En un afiche se convocó al "Forum sobre la 

Amazonía: problemas y soluciones", la cual se realizaría los 

días 6, 7 y 8 de noviembre de 1980 en Pucallpa (Ucayali). En 

el afiche se destacó las diversas actividades económicas 

realizadas en la Amazonía.

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/forum-sobre-la-amazonia

https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/primer-congreso-departamental-de-rondas-campesinas-de-cajamarca
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/primer-congreso-departamental-de-rondas-campesinas-de-cajamarca
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/primer-congreso-departamental-de-rondas-campesinas-de-cajamarca
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/primer-congreso-departamental-de-rondas-campesinas-de-cajamarca
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/solidaridad-campesina
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/solidaridad-campesina
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/solidaridad-con-el-pueblo-de-nicaragua
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/solidaridad-con-el-pueblo-de-nicaragua
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/solidaridad-con-el-pueblo-de-nicaragua
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/segundo-consejo-nacional
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/segundo-consejo-nacional
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/tercer-consejo-nacional-de-la-confederacion-campesina-del-peru
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/tercer-consejo-nacional-de-la-confederacion-campesina-del-peru
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/tercer-consejo-nacional-de-la-confederacion-campesina-del-peru
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/tercer-consejo-nacional-de-la-confederacion-campesina-del-peru
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/escuelas-campesinas-valle-del-santa
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/escuelas-campesinas-valle-del-santa
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/escuelas-campesinas-valle-del-santa


Nº TÍTULO
AÑO DE 

PUBLICACIÓN

Nº DE 

ARCHIVOS
SOPORTE

TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS PLATAFORMA LUM

20

Segundo congreso 

departamental de 

campesinos - Arequipa

1979 1 Afiche  Jpg/Pdf

Convocatoria al "Segundo congreso departamental de 

campesinos de Arequipa", realizado el 22 y 23 de junio de 

1979. La consigna de este movimiento fue: ¡Por la defensa 

de la reforma agraria! Alianza obrero-campesino. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/segundo-congreso-

departamental-de-

campesinos-arequipa

21

Cuarto Congreso de la 

Confederación Campesina del 

Perú

1974 1 Afiche  Jpg

En un afiche, se llamó al <<Cuarto Congreso de la 

Confederación Campesina del Perú>> para los días 05, 06 y 

07 de mayo de 1974. El eslogan de este congreso fue: ¡Por la 

unidad clasista del campesinado peruano!¡Por la alianza 

obrero-campesina!¡Tierra y liberación nacional!

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/cuarto-congreso-de-la-

confederacion-campesina-del-

peru

22

Confederación Campesina del 

Perú contra la persecución 

política

s/f 1 Afiche  Jpg

El afiche "Confederación Campesina del Perú contra la 

persecución política" llamaba a la derogación de la ley 

antiterrorista 25475. Asimismo, se pedía la libertad de Víctor 

Morales, Crisanto Velásquez, Segundo Centurión, Plácido 

Alvarado, Manuel Bure, Lorenzo Izquierdo, José y Tomás 

Alejo, Rómulo y Jesús Mori.

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/confederacion-campesina-

del-peru-contra-la-

persecucion-politica

23
Allpatarpuy, la voz del 

trabajador del campo
s/f 1 Afiche  Jpg

El afiche es un medio de difusión del programa “Allpatarpuy. 

La voz del trabajador del Campo” de la Radio Andahuaylas 

4480 Klcs., que era transmitido los lunes, miércoles y viernes 

a las 6:30 pm.

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/allpatarpuy-la-voz-del-

trabajador-del-campo

24
Cromotex: 26 obreros presos 

en huelga de hambre
s/f 1 Afiche  Jpg/ Pdf

En el afiche se exigía la liberación de 26 obreros de la fábrica 

Cromotex, que se encontraban presos y realizando huelga de 

hambre en la cárcel pública del Callao. Se informó de la 

muerte de seis obreros asesinados. Se publicó una lista que 

detalla los nombres de los obreros detenidos y fallecidos. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/cromotex-26-obreros-

presos-en-huelga-de-hambre

25

Forum sobre Amazonía, 

irrigaciones e hidroeléctricas 

en el Perú

s/f 1 Afiche  Jpg

En un afiche se hizo la convocatoria al <<Forum sobre 

Amazonía, irrigaciones e hidroeléctricas en el Perú>>,  la cual 

se realizaría entre los días 18, 19 y 20 de septiembre. Este 

evento lo organizó la Confederación Campesina del Perú con 

la colaboración del Instituto de Apoyo Agrario (IAA) y la 

Revista Perú Agrario (RPA). 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/forum-sobre-amazonia-

irrigaciones-e-hidroelectricas-

en-el-peru

26
Contra a intervenção norte-

americana na Nicaragua!
s/f 1 Afiche  Jpg

El afiche titulado <<Contra a intervenção norte-americana na 

Nicaragua!>> visibiliza el tema de la intervención yanqui, 

como una fuerza que niega el proceso de autodeterminación 

del pueblo nicaragüense en sus diversos niveles: económico, 

político, militar y cultural. Frente a ello, diversos grupos 

sociales (como las mujeres de las clases populares) se 

reagrupan por la defensa de la soberanía del país. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afic

he/contra-intervencao-norte-

americana-na-nicaragua
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El afiche es un medio de convocatoria para la <<Marcha 

agraria nacional descentralizada>>, programada entre los 

días 20 al 23 de marzo. El evento fue organizado por las 

Comunidades Campesina y Nativas, Federaciones distritales, 

provinciales y departamentales, Comités de productores, 

rondas campesinas, Organizaciones de Mujeres, Municipios 

Rurales, Instituciones Agraristas. 
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