
   Reporte de Conflictos Sociales N° 61, marzo 2009 
 

 
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO 1

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES 
 

61°REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES 
 

CONFLICTOS SOCIALES CONOCIDOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO1 
Al 31 de marzo del 2009 

  
 

SUMILLA 
 

1. Estado de los conflictos:  
1.1. Conflictos sociales activos. 
1.2. Conflictos sociales latentes. 
1.3. Conflictos sociales reactivados. 
1.2. Conflictos sociales resueltos. 

2. Conflictos por tipo:  
2.1. Conflictos socioambientales. 
2.2. Conflictos por cultivo ilegal de coca.  
2.3. Conflictos electorales;  
2.4. Conflictos por demarcación territorial;  
2.5. Conflictos comunales;  
2.6. Conflictos laborales;  
2.7. Conflictos por asuntos de gobierno nacional;  
2.8. Conflictos por asuntos de gobierno regional;  
2.9. Conflictos por asuntos de gobierno local;  
2.10. Conflictos por otros asuntos.  

3. Acciones colectivas de protesta 
4. Acciones de violencia subversiva  
5. Alertas Tempranas 
6. Actuaciones Defensoriales 

 
 

 
 

La Defensoría del Pueblo presenta el sextuagésimo primer reporte sobre conflictos sociales de distinta 
intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con información 
actualizada al 31 de marzo de 2009. El reporte da cuenta de la existencia de 238 conflictos sociales, de 
los cuales 179 se encuentran activos (75%) y 59 en estado latente (25%).  
 
Durante el mes se registran 23 casos nuevos, 5 casos reactivados (de estado latente a activo) y 3 casos 
que han pasado de activo a latente. Se han resuelto 3 casos y  69 se encuentran en proceso de diálogo. 
 
El reporte registra, además, 57 acciones colectivas de protesta. También se registra en este mes 8 
acciones de violencia subversiva. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1  El presente reporte es un instrumento de monitoreo de la Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría 

del Pueblo del Perú, que recoge la información proporcionada por los actores intervinientes en los conflictos sociales, a 
través de sus 28 oficinas defensoriales y 9 módulos de atención al público, complementada con otras fuentes.  
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ESTADO DE LOS CONFLICTOS - MARZO 2009 
A continuación el mapa de los casos activos y latentes por departamento y por tipo de conflicto: 
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Ubicación geográfica de los conflictos. En este mes, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en el  
departamento de Lima (22 casos). Le siguen Cajamarca, y los casos a nivel nacional (18 casos cada uno, 
Puno (17 casos), Ayacucho y Cusco (15 casos cada uno).  
A continuación el detalle de los conflictos registrados en cada departamento: 
 
 
 

DDeeppaarrttaammeennttoo  AAccttiivvooss  LLaatteenntteess  TTOOTTAALL  

Amazonas 2 0 2 

Ancash 9 3 12 

Apurímac 4 0 4 

Arequipa 3 3 6 

Arequipa/Cusco 2 0 2 

Arequipa/Puno 1 0 1 

Arequipa/Moquegua 0 1 1 

Ayacucho 7 8 15 

Ayacucho/Arequipa 1 0 1 

Ayacucho/Huancavelica 2 0 2 

Cajamarca 14 4 18 

Callao 1 0 1 

Cusco 13 2 15 

Cusco/Junín 1 0 1 

Huancavelica 5 5 10 

Huánuco 3 1 4 

Ica 1 0 1 

Ica/Lima 0 1 1 

Junín 10 3 13 

La Libertad 5 1 6 

Lambayeque 3 2 5 

Lima 17 5 22 

Loreto 10 1 11 

Madre de Dios 2 1 3 

Moquegua 6 1 7 

Moquegua/Puno 0 1 1 

Moquegua/Tacna 1 0 1 

Nacional 17 1 18 

Pasco 3 5 8 

Piura 12 0 12 

Puno 11 6 17 

San Martín 7 3 10 

Tacna 6 1 7 

Total 179 59 238 

 
 
 
Conflictos sociales de acuerdo a tipo. Los conflictos socioambientales ocupan el 49% (116 casos) del total 
de conflictos registrados este mes, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 13% (32 
casos), y los conflictos por asuntos de gobierno local y laborales con 9% (21 casos) cada uno. 
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Conflictos según el tipo – marzo 2009 
 

 
 

 
 
Frecuencia de los conflictos sociales. Los conflictos sociales registrados (activos y latentes) mantienen 
una tendencia ascendente con respecto a los registrados desde el mes de marzo del año 2008. A 
continuación el detalle mes a mes: 
 

 
 

 Conflictos sociales registrados mes a mes (Mar. 2008 – Mar. 2009) 

Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 

93 104 116 132 147 161 177 189 195 197 211 218 238 
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1.1 Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 179 conflictos activos en el 
país. A continuación una breve descripción, la ubicación geográfica y el estado de diálogo.  
 
Departamento Nº Descripción Estado actual 

Amazonas 2 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de comunidades nativas de Cenepa 
se oponen a la actividad minera de la empresa Dorato 
Perú SAC por posible contaminación de los ríos 
Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas, así como 
la afectación del Parque Nacional Ichigkat Muja, la 
Zona Reservada Santiago – Comaina y la Reserva 
Comunal Tuntanain. 

Ubicación: Distrito de Cenepa, Provincia de 
Condorcanqui. 

Actores: Organización para el Desarrollo de las 
Comunidades Fronterizas de El Cenepa ODECOFROC, 
la empresa Dorato Perú SAC, 55 comunidades nativas 
awajun-wampis del Cenepa, Municipalidad Provincial 
de Condorcanqui, Gobierno Regional de Amazonas, 
AIDESEP, Ministerio de Energía y Minas. 

No hay diálogo. 
El 12 de marzo el dirigente Zebelio Kayap 
fue denunciado por delito de secuestro 
ante la PNP. Dicha denuncia fue derivada 
al Ministerio Público. El 19 de marzo tres 
representantes del Ministerio de Energía y 
Minas y SENASA llegaron a Huampami con 
la finalidad de dictar talleres informativos. 
La comunidad espera reanudar el diálogo 
con el Poder Ejecutivo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de la comunidad de Yambrasbamba 
demandan a la minera Corianta el cumplimiento de los 
compromisos de desarrollo frente a la explotación de 
zinc. 

Ubicación: Comunidad de Yambrasbamba, Distrito de 
Yambrasbamba, Provincia de Bongará. 

Actores: Comunidad Campesina Yambrasbamba, 
Minera CORIANTA S.A. del Grupo Hochschild. 

Hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Ancash 9 

Tipo: Socioambiental  

Caso: Pobladores de los caseríos de Buenos Aires y 
Yacucancha exigen a la empresa minera la instalación 
de la planta concentradora, proyectos de desarrollo y 
empleo para la población. 

Ubicación: Caseríos de Buenos Aires, Yacucancha, 
Distrito de Ticapampa, provincia de Recuay. 

Actores: Representantes de los caseríos de Buenos 
Aires, Yacucancha, pobladores  de Alto Perú, compañía 
minera “Toma la Mano”. 

Hay diálogo. 
La reunión del 07 de marzo no se llevó a 
cabo porque no se formó una comisión de 
representantes de acuerdo a lo convenido 
el 02 de marzo. 

CASO NUEVO 
Tipo: Socioambiental  
Caso: Pobladores de la comunidad campesina de 
Pampas demandan cumplimiento de convenio por 
parte de la Minera Dynacor Exploraciones del Perú y 
denuncian contaminación con los relaves de la minera 
en los ríos La Plata y Pelagatos que alimenta el río 
Santa. 
Ubicación: Comunidad campesina de Pampas, distrito 
de Pampas, provincia de Pallasca. 
Actores: Comunidad Campesina de Pampas, Empresa 
Minera Dynacor Exploraciones del Perú S.A. 

Hay diálogo 
Tras un paro iniciado el 16 de marzo por 
los comuneros contra la minera Dynacor, 
El 24 de marzo se instala una mesa de 
diálogo, que programa una nueva reunión 
para el 04 de abril a fin de tratar los 
términos de renovación del nuevo 
convenio. 

CASO NUEVO 
Tipo: Socioambiental.  
Caso: Los moradores del distrito de Coishco están 
siendo afectados con los residuos sólidos que arroja el 
Municipalidad Provincial del Santa en la entrada de su 
distrito desde hace varios años, pese a existir una 
sentencia judicial que lo prohíbe, situación que estaría 
afectando el ambiente y la salud de los pobladores; 
por lo que piden el cambio de la ubicación del 
botadero municipal. 
Ubicación: Distrito de Coishco, Provincia del Santa. 
Actores: Municipalidad Provincial del Santa, 
Municipalidad Distrital de Coishco, Pobladores del 

No hay diálogo 
El 11 de marzo, el personal de 
Saneamiento Ambiental del Hospital La 
Caleta y la Defensoría del Pueblo 
realizaron una visita de inspección. Se 
recomendó mediante oficio a la 
Municipalidad Provincial del Santa que no 
continúe con el arrojo de residuos sólidos 
de Chimbote en el Botadero de Coishco, y 
que utilice el botadero controlado de la 
Pampa La Carbonera.  
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distrito de Coishco  
Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 
Caso. Pobladores de la comunidad campesina de 
Calpoc acusan de robo a un efectivo de la Policía 
Nacional; lo toman como rehén y se enfrentan a la 
PNP. 
Ubicación: Comunidad de Calpoc, distrito de Yaután, 
provincia de Casma 
Actores. Ronderos de la Comunidad de Calpoc, 
Población de la Comunidad de Calpoc, Policía Nacional 
del Perú, Ministerio Público. 

 
Hay diálogo 
En el mes de febrero no se programaron 
reuniones. 

Tipo: Socioambiental.  

Caso: Oposición de la Comisión de Regantes de Parón 
a la realización de descargas de la laguna de Parón 
por parte de DUKE ENERGY.  
Ubicación: Caserío Laguna de Parón, distrito de 
Huaylas, provincia de Caraz  

Actores: Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Caraz, Presidente del Comité de Regantes de la 
cuenca del río Llullan, Frente de Defensa de los 
Intereses del Pueblo de Caraz, Comunidad de Cruz de 
Mayo, Empresa DUKE ENERGY Egenor S.A. 

Hay diálogo 
Durante el mes de marzo no se 
programaron reuniones. El 25 de marzo 
pobladores de la C.C Cruz de Mayo, 
miembros del Comité de recuperación de 
la Laguna de Parón y pobladores del 
distrito de Caraz se movilizaron por las 
calles de Caraz, protestando en contra de 
la empresa Duke Energy por haber 
denunciado a dirigentes de la comunidad 
campesina y de las organizaciones 
sociales que promueven la defensa de la 
laguna de Parón. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Conflicto por presunto incumplimiento de 
empresa Antamina y posible contaminación minera. 
Ubicación:  Caserío San Antonio de Juprog, distrito de 
San Marcos, provincia de Huari  

Actores. Pobladores/as del Caserío “San Antonio de 
Juprog”, Compañía Minera “Antamina” S.A. 

Hay diálogo 
El Comité Multisectorial de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog  realizó 
reuniones el 06 y 20 de marzo, 
acordándose que el comité será 
conducido por la Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión Ambiental del 
Gobierno Regional y que las instituciones 
integrantes presentarán sus propuestas y 
aportes al Plan de Desarrollo Social y 
ambiental de Juprog, elaborado y 
presentado por DIRESA. 

Tipo: Socioambiental  

Caso: La comunidad reclama por el presunto 
incumplimiento de compromisos asumidos por la 
compañía minera, en especial la construcción de una 
institución educativa y aportes para el desarrollo de la 
comunidad. 

Ubicación: Comunidad de Vicos, Distrito de Marcara, 
provincia de Carhuaz.  

Actores: Comunidad Campesina de Vicos, compañía 
minera “Toma la Mano”. 

Hay diálogo. 
No se programaron reuniones en el mes 
de marzo. 

Tipo: Laboral. 
Caso: Los trabajadores de las empresas 
Agroindustrias San Jacinto reclaman el pago de sus 
remuneraciones, horas extras pendientes de pago y 
reposición de trabajadores despedidos. 
Ubicación: Centro poblado San Jacinto, distrito 
Chimbote, provincia de Santa  
Actores. Trabajadores de la Empresa Agroindustrias 
San Jacinto SAA,  Agroindustrias San Jacinto SAA 

 

Hay diálogo 
El 19 de febrero la empresa Agroindustrias 
San Jacinto presentó una denuncia ante el 
Ministerio Público por el delito de 
secuestro. Los trabajadores de la empresa 
consideran que se han incumplido los 
compromisos asumidos por la empresa, 
los cuales fueron ratificados en las 
audiencias realizadas durante marzo con 
participación de los representantes de la 
empresa y dirigentes sindicales. La 
siguiente reunión  en la Dirección de 
Trabajo se efectuaría en abril.  

Tipo: Socioambiental 

Caso. La comunidad campesina de Tumpa denuncia la  
supuesta contaminación de las aguas subterráneas, 
debido al mal manejo de las canchas de relave de la 
empresa minera Nueva California. La comunidad 
indica que ocurrió un accidente (desborde de cancha 
de ripio-relave) y que ha afectado a árboles de 
eucalipto y reclama indemnización y fiscalización 
ambiental. 

Hay diálogo 
El 18 de marzo se lleva a cabo una 
reunión en la XIII Dirección Territorial de la 
PNP, entre la representación de la 
empresa minera y de la comunidad 
campesina de Tumpa, la empresa 
presentó su propuesta de apoyo, la misma 
que fue rechazada por la directiva 
comunal y demandan la entrega del valor 
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Ubicación. Comunidad de Tumpa, Distrito de Mancos, 
provincia de Yungay 

Actores. Comunidad Campesina de Tumpa y Compañía 
Minera Nueva California. 

del cargador frontal que la empresa se 
comprometió a entregar a la comunidad el 
2008. Mientras tanto, la Comunidad 
mantiene cerrado el paso a la empresa 
minera. 

Apurímac 4 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Temor de la población de Tiaparo por la 
contaminación ambiental, además exigen información 
a la empresa Southern Perú sobre las actividades de 
exploración minera que vienen realizando en sus 
territorios. 

Ubicación: Comunidad Campesina de Tiaparo, Distrito 
de Pocohuanca, Provincia de Aymaraes, Departamento 
de Apurímac. 

Actores. Presidente de la Comunidad Campesina de 
Tiaparo, Alcalde distrital de Pocohuanca, Director 
Regional de Energía y Minas, Coordinador de la Mesa 
de Minería y Desarrollo de Apurímac, Delegado de la 
Mesa de Dialogo de la provincia de Ilo, Empresa 
Minera Southern Perú, y el comandante PNP Jefe de la 
División de Seguridad del Estado de Abancay.  

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Pobladores de la comunidad campesina de 
Tapayrihua rechazan la actividad minera realizada por 
la empresa Southern Peru porque no contaría con el 
acuerdo de uso de terrenos comunales y en oposición 
al aparente uso irracional del agua para el proyecto 
minero Los Chankas.  

Ubicación: Comunidad Campesina de Tapayrihua, 
Distrito de Tapayrihua, Provincia de Aymaraes. 

Actores: La comunidad campesina de Tapayrihua, el 
Frente de Defensa de los Interesas del distrito de 
Tapayrihua y Empresa Minera Southern Peru.  

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Conflicto  por la supuesta contaminación que 
produciría la empresa Minera Apurímac Ferrum en las 
aguas de la laguna Paccococha, que abastece a los 
valles de Chumbao, Huancaray, Argama y Pincos. 
Ubicación: Comunidades Campesinas de 
Huancabamba, Huinchos, Quishuara, Turpo, Chiara, 
Huancarama, Kaquiabamba, Poltoccasa, Distritos de 
Pacucha, Talavera, San Jerónimo, Andarapa,  
Pampachiri, Huancaray y San Antonio de Cachi, 
provincia de Andahuaylas.  

Actores: Alcalde distrital de San Jerónimo- provincia de 
Andahuaylas, presidente de la Junta de Usuarios 
Distrito de Riego de Andahuaylas- (JUDRA), presidente 
de la FEDRA, presidente del comité de minería 
artesanal de Andahuaylas, presidentes de las 
comunidades campesinas de Huancabamba, 
Huinchus, Kishuara, Turpo, Chiara, Huancarama, 
Alccahuaman Yauris, Kaquiabamba, Poltoccsa, 
Pacucha, Talavera. Empresa Minera Apurímac Ferrum. 

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Los pobladores exigen la reestructuración del 
directorio del Comité de Fideicomiso que administra el 
fondo proporcionado por la explotación minera Las 
Bambas. Además, solicitan que la explotación se 
realice responsablemente. 

Ubicación: Distritos de Tambobamba y Chalhuacho, 
provincia de Cotabambas. 

Actores. Federación Provincial de Campesinos de 
Cotabambas y Grau, Consejo Directivo del Fideicomiso, 
Proinversión y Xstrata. 

Hay diálogo 
El 05 de marzo se realizó el Primer Taller 
del EIA del proyecto Las Bambas, en el 
que participaron representantes de las 
comunidades del entorno del proyecto Las 
Bambas y la empresa Xstrata. 
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Arequipa 3 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso. Autoridades regionales, locales y sociedad civil 
rechazan la instalación y construcción de plantas 
harineras y aceite de pescado en distritos de Arequipa 
porque sostienen ocasionarían daño ambiental y se 
debe proteger los recursos hidrobiológicos para el 
consumo humano. 

Ubicación: Arequipa 

Actores. Sindicato de Pescadores Artesanales de la 
provincia de Camaná, Gobierno Regional de Arequipa, 
alcaldes distritales de Camaná, sociedad civil, 
Ministerio de la Producción.  

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Transportistas exigen la derogatoria de la 
ordenanza de la Municipalidad Provincial de Arequipa 
que cancela y da de baja a las unidades que superen 
los 25 años de antigüedad en el sistema de transporte 
público urbano. 
Ubicación: Provincia Arequipa 
Actores. Municipalidad Provincial de Arequipa, Cámara 
Sindical de Autobuses de Arequipa, Sindicato Unitario 
de Transportistas y Servicio Urbano e Interurbano. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Laboral. 
Caso: La empresa canadiense Century Minning Perú 
S.A.C. habría incumplido acuerdos respecto a la 
participación de trabajadores como accionistas de la 
empresa, incluidos en un contrato de compra-venta de 
acciones y pactos diversos y convenios colectivos. 
Ubicación: Camaná, Arequipa. 
Actores. Sindicato trabajadores mineros San Juan de 
Chorunga, empresa Century Mining Perú S.A.C. 

Hay diálogo. 
En marzo, el secretario general del 
sindicato indicó que dos de los nueve 
acuerdos suscritos aún no se han 
atendido: 1. que en el pago de la CTS se 
incluya el pago del semestre octubre 2008 
a abril 2009 y; 2. la entrega del plan de 
inversión económica para el reflotamiento 
de la operación minera. El diálogo entre 
las partes continúa. 

 Arequipa  
/ Cusco 2 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Caso: Los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco 
están enfrentados por el proyecto Majes - Siguas II. 
Las autoridades cusqueñas presentaron una acción de 
amparo ante el PJ pidiendo se suspenda o paralice la 
construcción de la represa de Angostura. 

Ubicación: Nivel nacional 

Actores: Gobierno Regional de Cusco, Gobierno 
Regional de Arequipa, Consejo provincial  de Espinar, 
Gobierno Central, pobladores. 

Hay diálogo 
El 20 de marzo los presidentes regionales 
de Cusco y Arequipa,  se reunieron en la 
comunidad de Oscollo, lugar donde se 
ubica la represa de Pañe, para suscribir el 
convenio marco. Dicho documento 
permitirá que en nueve meses se generen 
compromisos de resarcimiento económico 
para la población de Condoroma, que 
perdió 888 hectáreas de terreno, tras el 
represamiento de agua para el proyecto 
agrícola Majes Siguas I,  de la región 
Arequipa. Se iniciarán los estudios del 
Programa de Adecuación Medio Ambiental 
(PAMA) que determinará los impactos de 
carácter social, económico, ambiental e 
hídrico que causó la construcción de la 
represa. 

CASO NUEVO 
Tipo: Comunal. 
Caso. Reclamo por el respeto a la integridad territorial 
del centro poblado Pulpera Condes del Distrito de 
Velille, Provincia Chumbivilcas, departamento de 
Cusco. 
Ubicación: Centro Poblado Pulpera Condes  y 
Comunidades de Cayarani, distrito de  Velille  y 
Cayarani, provincias de Chumbivilcas y Condesuyos. 
Actores. Alcalde Distrito de Cayarani, pobladores de 
las comunidades de Cayarani, alcalde  del Centro 
Poblado Menor de Pulpera Condes, pobladores de las 
comunidades de Pulpera Condes, Gobierno Regional 
de Cusco, alcalde Distrital de Velille, alcalde Provincial 
de Chumbivilcas, alcalde Provincia de Condesuyos, 
Gobierno Regional de Arequipa. 

Hay diálogo 
Se ha convocado a una Asamblea 
Multicomunal el 23 de abril, coincidiendo 
con la visita del presidente regional de 
Cusco a la zona.  
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 Arequipa  
/ Puno 1 

Tipo: Demarcación territorial. 
Caso. Autoridades Regionales de Puno cuestionan la 
inscripción de los terrenos adquiridos por la empresa 
EGASA para la construcción de la “Presa Bamputañe” 
(Proyecto: Sistema de Regulación Hídrica de la Cuenca 
del Río Sumbay), en los Registros Públicos de 
Arequipa, cuando en realidad estos se ubicarían en la 
región Puno. 
Ubicación: Provincia de Lampa, región Puno 
Actores. Empresa de Generación Eléctrica Arequipa 
S.A – EGASA, Gobierno Regional de Puno, Municipio 
distrital de Santa Lucia, Ministerio de Energía y Minas 
y pobladores de la zona. 

Hay diálogo. 
No se realizaron reuniones durante  el 
mes de marzo. 

Ayacucho 7 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Los comuneros de las comunidades campesinas 
de Anchaqmayo, Paucho, Yanapiruro, Allpachaka, 
Liriopata y Chiara demandan que la Empresa Perú 
LNG cumpla con el pago por servidumbres de paso en 
sus comunidades. Las Municipalidades distritales de 
Chiara, Acocro, Acosvincho, Tambillo, Vinchos y  Socos 
demandan a la misma empresa el pago por licencias 
de construcción; solicitan también se realice estudios 
de impacto ambiental, se reparen los daños causados 
y se contrate mano de obra no calificada de las 
comunidades 

Ubicación: Comunidades  Campesinas de 
Anchaqmayo, Paucho, Yanapiruro, Allpachaka, 
Liriopata, Chiara,  Distrito de Chiara, Acroco, 
Acosvincho, Tambillo, Vinchos y Socos, Provincia de 
Huamanga 

Actores: Comunidades  Campesinas de Anchaqmayo, 
Paucho, Yanapiruro, Allpachaka, Liriopata, Chiara,  
Distrito de Chiara, Acroco, Acosvincho, Tambillo, 
Vinchos y Socos, Municipalidad Provincial de 
Huamanga y  empresa Perú LNG. 

Hay diálogo. 
En el mes de marzo no se registran 
reuniones. 
 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Comuneros rechazan a la empresa Newmont 
por posible afectación de río Cachi al ubicarse en 
cabecera de cuenca. 

Ubicación: Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo. 

Actores. Autoridades y dirigentes de la Provincia de 
Cangallo y del distrito de Chuschi, empresa Newmont 
Perú S.R.L., presidente del Frente Unido en Defensa 
de la Vida, del Agro y del Medio Ambiente de las 
Cuencas del Pampas y Cachi (FRUDEVAMA). 

No hay diálogo 
Las comunidades campesinas del distrito 
de Chuschi y otras organizaciones sociales 
evalúan las acciones a adoptar ante la 
negativa de la empresa Minera Newmont 
S.R.L de retirarse de la jurisdicción de 
Chuschi. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Asociación de carniceros demandan ampliación 
del funcionamiento del camal clausurado por SENASA 
ante presunta contaminación generada. 

Ubicación: Distrito San Juan Bautista, provincia 
Huamanga. 

Actores. Asociación de Carniceros de Ayacucho, con su 
presidente Víctor Flores Pariona; Municipalidad 
provincial de Huamanga, Germán Martinelly alcalde; 
empresa CAFRILL; Municipalidad distrital de San Juan 
Baustista, Hugo Salomón Aedo, alcalde. Otros: 
SENASA, empresa CAFRILL. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos.  

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Los trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de Vilcashuamán tomaron las instalaciones de la 
entidad edil, luego que el alcalde suspendiera una 
audiencia pública de rendición de cuentas. Los 
trabajadores denuncian supuestas irregularidades en 
la compra de maquinaria pesada y los reiterados 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 
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viajes del alcalde a otras ciudades. 
Ubicación: Provincia de Vilcashuamán, 
Actores. Alcalde Provincial de Vilcashuamán, Delgado 
Palomino (UPP, 31.53%), Frente de Defensa del 
Pueblo de Vilcashuamán (Presidente, Víctor Gutiérrez 
Coronado), Asociación de Residentes en Ayacucho 
(Presidente, Mario Valdez Ochoa), Gerente de 
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, Asesor Jurídico  
de la municipalidad provincial. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. El Frente de Defensa del distrito de Carmen Alto 
y el Concejo Municipal en pleno, demandan un mejor 
servicio a las empresas de transportes y la rebaja de 
los pasajes, los cuales  incrementaron en 40%. 
Ubicación: Distrito Carmen Alto, Prov. Huamanga 
Actores. Frente de Defensa del Pueblo de Carmen Alto; 
Marcelino Paucca Cancho, alcalde del distrito de 
Carmen Alto; Gerentes de las empresas rutas 08 y 14, 
conductores. 

 
Hay diálogo 
No se programaron reuniones durante el 
mes de marzo. 

 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Desalojo de los pobladores de la C.C. de 
Uyuccasa por trabajadores de la Minera Catalina 
Huanca por considerarse propietaria del terreno que 
ocupan los pobladores. 

Ubicación: Comunidades Campesinas de Apongo, Taca 
y Raccaya, distrito de Apongo, provincia de Víctor 
Fajardo. 

Actores: Trabajadores de la Minera Catalina Huanca, 
miembros policiales de la DINOES, Demetrio Janampa 
poblador afectado, María Taquiri Janampa, afectada, 
presidente de la Comunidad Campesina de Uyuccasa, 
Melitón Chávez Huacahuacho y otros pobladores. 

Otros: Renato Papuico  Comisario PNP de Canaria. 

No hay diálogo. 
La Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA) emitió un informe sobre el 
monitoreo de los ríos de la jurisdicción de 
la minera y concluyó que había 
contaminación de plomo y arsénico en el 
río Mishca, y plomo en el río Chuquiputa y 
la quebrada Saccallani. Ante ello, resolvió 
sancionar con ocho UIT a la mencionada 
minera. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Caso: Autoridades y organizaciones sociales 
convocaron a la marcha de los Waris, de Ayacucho a 
Lima, exigiendo que se coloque la plataforma de 
demandas de la región Ayacucho en la agenda 
nacional. 

Ubicación: Región Ayacucho. 

Actores: Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, 
Presidente del Gobierno Regional, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, alcaldes 
distritales de Jesús Nazareno, los congresistas José 
Urquizo Magia, Juana Huancahuari Paucar, dirigente 
del SUTERA y docentes de diferentes bases 
provinciales, Secretario Ejecutivo de la Mesa de 
Diálogo Consejero  Daniel Quevedo Tincopa. 

Hay diálogo 
El 16 de marzo se celebró una reunión de 
trabajo entre el asesor del Primer Ministro, 
el Presidente del Gobierno Regional y sus 
funcionarios de las gerencias de desarrollo 
social y recursos naturales, y direcciones 
de educación y agricultura, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 1) Proponer los 
mecanismos para la asignación 
presupuestal de las  161 plazas docentes 
aprobadas por el Poder Ejecutivo para las 
Instituciones  Educativas ubicadas en el  
VRAE; 2) Gestionar, ante el Ministerio de 
Agricultura, acceder al proyecto crediticio 
“Muni-tractor”. 

Ayacucho 
/ Arequipa 1 

Tipo: Comunal. 

Caso: Los comuneros de Coracora y Chumpi sostienen 
controversias con la Comunidad de Chaviña por el uso 
y beneficios de las aguas de la represa de 
Angasccocha. 

Ubicación: CC Coracora y Chumpi, provincia de 
Parinacochas y CC Chaviña, Provincia de Lucanas. 

Actores: Comuneros y dirigentes de las C.C. Coracora y 
Chumpi (Parinacochas) y Chaviña (Lucanas), Ministerio 
de Agricultura. 

Diálogo suspendido. 
Durante el mes de marzo no se registran 
acciones recientes. 

Ayacucho / 
Huancavelica 2 

Tipo: Comunal. 

Caso: Controversias entre las comunidades Churia 
Rosaspampa y la comunidad Llillinta Ingahuasi por 
indefinición de límites comunales, temas de carácter 
social y judicial. 

Ubicación: Distrito de Vinchos (Provincia de 

Diálogo suspendido. 
Durante el mes de marzo no se registran 
acciones recientes. 
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Huamanga, Ayacucho) y el distrito de Pilpichaca 
(provincia de Castrovirreyna, Huancavelica). 

Actores: Mariano Lizana Condori, Presidente de la 
Comunidad Campesina de Churia-Rosaspampa,  las 
autoridades y comuneros de la Comunidad Campesina 
de Llillinta-Ingahuasi, comuneros. 

CASO NUEVO 
Tipo: Comunal. 
Caso: La comunidad de Ccarhuacc Licapa denuncia 
que sus terrenos  fueron invadidos por la comunidad 
de LLillinta Ingahuasi de la compresión de la Región 
Huancavelica, terrenos que abarcan aproximadamente 
15 Kilómetros al interior de la zona de límite (Orccon 
Corral, Yanaccacca Huaycco, Achaca, Huaycco Corral, 
Pachasniyocc, Ccochapampa, Ichuorccopunta, Yotu 
Pucru, Occoropampa y otros).   
Ubicación: Distritos de Paras – Pilpichaca, Provincias 
de Cangallo  y Castrovirreyna, Departamentos de 
Ayacucho y Huancavelica. 
Actores: Autoridades y comuneros de la comunidad de 
Ccaruacc Licapa, autoridades y comuneros de la 
comunidad de Llillinta Ingahuasi, Luis Enríquez Jayo, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Paras, David 
Huamán Parco, presidente de la Directiva Comunal del 
Distrito de Paras.   

No hay diálogo 
El alcalde de la municipalidad distrital de 
Paras, Luis Enríquez, manifestó que los 
invasores de la Comunidad de Llillinta 
Ingahuasi aún ocupan los terrenos  de la 
Comunidad campesina  de Ccaruacc 
Licapa.  
 
 

Cajamarca 14 

Tipo: Asuntos de gobierno regional  

Ubicación: Provincia de San Ignacio 
Caso: Pobladores exigen el retiro del jefe policial y del 
fiscal, los acusan de abuso de autoridad y actos de 
corrupción.  
Actores. Comandante PNP Jorge Velezmoro Ruiz, 
Comisario de la Provincia de San Ignacio Manuel 
Antonio Mesones Salazar, Fiscal Provincial Mixto de la 
Provincia de San Ignacio General PNP Víctor Ordinola, 
Jefe de la II Dirección Territorial de la PNP, Coronel 
PNP Carlos Cabrera Oyague, Jefe de la División Policial 
Jaén - San Ignacio, el Reverendo Padre Marcos 
Goyzueta Valencia, Presidente de la Mesa de 
Concertación de Lucha Contra la Pobreza de San 
Ignacio, Tnte. Coronel EP Jaime Cacho, Jefe del BIN 
111 San Ignacio, Agustín Núñez Sarmiento, 
Gobernador Provincial, Antropólogo Euler Jave Díaz, 
Gerente Municipal de la Municipalidad Ecológica 
Provincial de San Ignacio, Abogado Manuel Antonio 
Mesones Salazar, Fiscal Provincial Mixto de la 
Provincia de San Ignacio, Abogado Jerónimo Cruzatt, 
Juez de Paz Letrado representantes de las 
Asociaciones de moto taxistas, comités de autos, 
periodistas y algunos pobladores. 

Hay diálogo  
No se convocó a reunión en el mes de 
marzo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. La asociación de ex trabajadores de Cia. Minera 
Colquirrumi exige que se reconozca la propiedad del 
terreno ubicado en La Lechería, donde se ubica una 
zona de remediación de pasivos ambientales. 

Ubicación: Distrito de Bambamarca, provincia de 
Hualgayoc 

Actores. Asociación de ex trabajadores de Cia. Minera 
Colquirrumi SA, presidente de asociación Dagoberto 
Urrutia Morales, Compañía Minera Colquirrumi SA., 
Gerente de Operaciones Ing. Gustavo Jo Iturrizaga, 
Juzgado Mixto de Hualgayoc – Sala Mixta de Chota. 

No hay diálogo 
El 04 de marzo, la sala mixta de Chota 
condenó a los procesados a dos años de 
pena privativa de la libertad, con carácter 
de suspendidas y ordena restituir la 
posesión del bien usurpado a favor del 
agraviado. La asociación de ex 
trabajadores informó que va a presentar 
un recurso de nulidad. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Oposición de la población a la explotación 
minero–informal ubicada en zona en litigio. 

Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de 
Cajabamba. 

No hay diálogo 
El 02 de marzo la empresa Sulliden 
anunció que ha firmado un Acuerdo de 
Resolución con Compañía Minera 
Algamarca S.A., aceptando esta última 
retirarse y abandonar todos los procesos y 
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Actores. Mineras Algamarca y Sullidén Shahuindo, 
Pobladores del CP Chuquibamba, Gobierno Regional 
de Cajamarca. 

apelaciones judiciales, y transferir a la 
empresa Sulliden, el dominio y la posesión 
de los terrenos superficiales, las 
concesiones mineras y los activos 
mineros. La resolución emitida por el 
Gobierno Regional de Cajamarca ya está 
dada, resuelve suspender definitivamente 
las actividades mineras de más 3000 
mineros informales que operan en el cerro 
anticlinal de Algamarca y la zona de la 
Chilca y Palo Blanco. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Temor de la población por la contaminación 
ambiental del rio Mangaybamba y desacuerdo de la 
población por el uso del aporte económico voluntario, 
extraordinario y temporal denominado “Programa 
Minero de Solidaridad con el Pueblo”. Además la 
población demanda proyectos de desarrollo sostenible 
para la zona. 

Ubicación: Comunidades campesinas El Tingo, Anexo 
Predio La Jalca, Caseríos de Coymolache y Pilancones, 
distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc. 

Actores. Municipalidad distrital de Hualgayocc dos 
Centros Poblados: Moran y Coimolache, 40 caseríos, 
Empresa Minera Gold Fields-La Cima S.A, 
Representante de las Rondas Campesinas, Mesa de 
diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Interés del 
Pueblo de Hualgayoc, Gobernación, Frente de Defensa 
de los Intereses de Hualgayoc y Asociación de 
Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc. 

No hay diálogo 
El 24 de marzo pobladores del distrito de 
Hualgayoc, solicitaron la nulidad de la RS 
061 y del título 1560/80 que reconoce a 
la Comunidad Campesina El Tingo, 
argumentando que ya no es una 
comunidad campesina. 

Tipo: Electoral. 
Caso. Un grupo de pobladores tomó las instalaciones 
del municipio de Sallique, manifestando su 
disconformidad con la reelección del alcalde, al 
conocerse los resultados de las Elecciones 
Municipales 2006. Sustentan la protesta con una falta 
de transparencia en el manejo de los fondos durante 
la gestión anterior. El alcalde ha presentado denuncias 
penales contra los dirigentes por la toma del local 
municipal.  
Ubicación: Distrito de Sallique, provincia de Jaén. 
Actores: Pobladores del distrito de Sallique y Alcalde 
distrital de Sallique. 

No hay diálogo 
El 24 de marzo ronderos entraron de 
forma violenta al palacio municipal y 
sacaron a la fuerza a la nueva alcaldesa. 
El local municipal sufrió daños materiales 
y varios trabajadores así como la 
alcaldesa sufrieron lesiones físicas. 
Acusan a la nueva autoridad edil de estar 
manipulada por el alcalde revocado, por lo 
que exigen su renuncia. 

Tipo: Socioambiental  

Ubicación: Centro Poblado de La Ramada, Distrito de 
Cajamarca, provincia de Cajamarca, Departamento de 
Cajamarca.  
Caso. Demandan la recuperación de manantiales 
Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc, para uso de 
consumo humano y riego tecnificado, que viene 
utilizando la empresa Minera Yanacocha. 
Actores. Minera Yanacocha, Comité de agua potable 
del Centro Poblado La Ramada (presidente Emilio 
Yopla Chilon), Canal de Riego La Ramada (presidente 
José Anastasio Yopla Cueva), Administración Técnica 
del Distrito de Riego del Jequetepeque, Administración 
Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca, Instituto 
Nacional de Recursos Naturales, Municipalidad 
Provincial de Cajamarca.   

Hay diálogo. 
No se convocó a reunión en el mes de 
marzo. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso. La población y autoridades de la provincia de 
Cajabamba demandan al gobierno regional y nacional 
el asfaltado de la carretera, electrificación rural.  
Ubicación: Provincia Cajabamba 
Actores. El Frente de los Intereses Provinciales de 
Cajabamba (FREDIPC), Presidente del Gobierno 

Hay diálogo 
El 13 de marzo, el gerente municipal de 
Cajabamba comunicó que las comisiones 
encargadas del seguimiento al acta de 
compromiso no han informado ningún 
avance. Estas comisiones estaban 
conformadas por autoridades del Gobierno 
Regional, Congresistas, Consejeros, y 
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Regional de Cajamarca, Jesús Coronel; PCM; PROVIAS, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

PCM. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso. Pobladores de Chilete y Ciudad de Dios piden se 
declare en emergencia la red vial de Cajamarca y  la 
rescisión del contrato con el Consocio Vial Chilete a 
cargo del mantenimiento de la vía Chilete- Ciudad de 
Dios.  
Ubicación: Distrito Chilete, Provincia Contumazá y 
Provincia San Miguel. 

Actores. Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio 
de Transportes – Provias Nacional, Consorcio Vial 
Chilete, Pobladores del Valle de Jequetepeque- Chilete, 
Municipalidades del Valle del Jequetepeque (San 
Pablo, San Miguel y Contumazá), Asociación de 
Transportistas de Cajamarca. 

Hay diálogo 
El 13 de marzo PROVIAS Nacional anunció 
que las obras se iniciaron el 14 de enero 
del presente año. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Los pobladores se oponen al proyecto minero La 
Zanja por temor a la contaminación. 
Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz.  

Actores. Pobladores de Pulán, Minera la Zanja, 
Federación de Rondas campesinas de la provincia de 
Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz, 
Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad 
Distrital de Pulan Junta de Usuarios del Distrito de 
Riego Chancay. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno local 

Ubicación: Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota      
 Caso. Pobladores de Chalamarca cuestionan al 
Alcalde distrital y lo denuncian por presuntas 
irregularidades en la gestión municipal.  
Actores. Primarios: Pobladores de Chalamarca, Alcalde 
distrital, Eduardo Cubas Estela (PAP, 42%), 
Complementarias 2007), CGR, Poder Judicial.   

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno local 

Ubicación: Distrito de Lajas, Provincia de Chota               
Caso. Regidores del distrito de Lajas denunciaron 
irregularidades y actos de corrupción  en municipio de 
Lajas responsabilizando al alcalde Idelso Chávez 
Fernández. 
Actores. Primarios: Regidores árate Bustamante 
Pobladores de Lajas, Alcalde distrital de Lajas Idelso 
Chávez Fernández (Fuerza Democrática, 43.1%).   

No hay diálogo 
La Contraloría General de la República 
inició una acción de control en la 
Municipalidad Distrital de Lajas. La 
mayoría del personal que labora en la 
municipalidad fue cambiado. 
 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Pobladores del distrito de Tabaconas cuestionan 
la gestión municipal por presuntos manejos irregulares 
del Alcalde. Están promoviendo la revocatoria del 
alcalde y regidores.  

Ubicación: Distrito de Tabaconas, provincia de San 
Ignacio. 

Actores: Alcalde Distrital de Tabaconas- integrante del 
Movimiento Independiente Fuerza Campesina: Pedro 
Huamán Ortiz. Regidores. Promotor del proceso de 
Revocatoria: Joel Campos Flores. Pobladores. 
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Tabaconas. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 
Caso. Pobladores del distrito de Choros cuestionan 
gestión del alcalde, acusándolo de supuestas 
irregularidades en el manejo de recursos, 
irregularidades durante el proceso de revocatoria 
desarrollado en el distrito en diciembre de 2008, de 
abandono del local municipal y ejercer funciones en 
un caserío cercano 

 
No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 
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Ubicación.      Distrito de Choros, provincia de Cutervo. 
Actores. Alcalde Distrital de Choros: Salvador Díaz 
Vásquez (Unidad Nacional: 37,28%), regidores, 
Promotores de la revocatoria: Javier Orlando 
Mondragón Ramírez, Vicente Valdivia Barboza y 
otros.Efraín Altamirano Muñoz,  Juez  de Paz de Única 
Nominación Héctor Castro Delgado, Gobernador del 
Distrito de Choros, Rondas Campesinas de Choros, 
Pobladores. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Demandan la construcción de un nuevo sistema 
de agua por parte de la empresa Minera Yanacocha, 

Ubicación: Centro poblado de Huambocancha Baja, 
caserío el Batán, distrito de Cajamarca. 

Actores: Comité Directivo del Sistema de Agua Potable 
del centro Poblado de Huambocancha Baja, caserío El 
Batán. Representado por su Presidente Javier Tafur 
Flores y Empresa Minera Yanacocha. 

Hay diálogo. 
No se convocó a reunión en el mes de 
marzo. 

Callao 1 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Vecinos del distrito se oponen a la reapertura 
del colector La Perla y el colector Taboada anunciada 
por SEDAPAL por posibles afectaciones a la salud 
debido a la contaminación del ambiente. 

Ubicación: Distrito de La Perla, Ventanilla. 

Actores: Vecinos del distrito La Perla, Municipalidad 
distrital de La Perla, Gobierno Regional del Callao, 
SEDAPAL. 

No hay diálogo 
El contrato de concesión de la planta de 
tratamiento de Taboada, adjudicada a la 
empresa ACS Servicios, Comunicaciones y 
Energía de España se firmaría en el mes 
de abril.  

Cusco 13 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Los pobladores demandan el cierre del botadero 
de Haquira por posible contaminación, mala ubicación 
e inadecuada gestión de los residuos sólidos. 

Ubicación: Comunidad Haquira, distrito Santiago, 
Provincia de Cusco. 

Actores: Municipalidad Provincial del Cusco, 
Comunidad de Haquira, DIRESA, CONAM. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. La Comunidad campesina de Parccocalla  y de 
Callhua rechazan el desarrollo minero en la concesión 
Qori Aukilla, mientras tanto la comunidad tramita una 
concesión minera en el lugar 

Ubicación: Comunidad campesina de Parccocalla  y de 
Callhua, Distrito de Carhuayo, provincia de Cusco 

Actores. Empresarios de la concesión “Qori Aukilla” 
(Anthony Woods), pobladores de las Comunidades de 
Parccocalla y Callhua. 

Hay diálogo 
No se convocó a reunión en el mes de 
marzo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Rechazo de la comunidad de Vicho a la 
concesión “Hatun rumi” (minería no metálica) que 
estaría generando contaminación, además usando 
terrenos de la comunidad (ubicados fuera de su 
concesión) y sin la autorización comunal. 

Ubicación: Comunidad de Vicho, distrito de San 
Salvador, provincia de Calca 

Actores. Comunidad Vicho, Distrito de San Salvador, 
Provincia de Calca,  Empresa Hatun Rumi. 

No hay diálogo 
El presidente de la comunidad de Vicho 
informó que existen aproximadamente 15 
denunciados por la empresa Hatun Rumi 
que vienen siendo procesados por 
perjuicios y robo agravado en el Juzgado 
Mixto de Calca. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Las poblaciones peregrinas de Paucartambo, 
Anta, Canchis, Urubamba, Ocongate, devotos y 
danzarines así como la comunidad de Mahuayani 
exigen el respeto y la intangibilidad del Santuario de 
Coylloritì, ante la posible concesión minera por los 
impactos culturales y ambientales que pueden 

Hay diálogo 

No se convocó a reunión durante el mes 
de marzo. 
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generar. 

Ubicación: Comunidad campesina de Mahuayani, 
Distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi. 

Actores: Comunidad de Mahuayani, Hermandad  del 
Señor de Coyllorití, Cofradía del Señor de Coyllorití 
Municipalidad distrital de Ocongate, Instituto Nacional 
de Cultura, poblaciones peregrinas de Paucartambo, 
Anta, Canchis, Urubamba, Ocongate. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de las comunidades nativas 
reclaman por la rotura del ducto del gas de Camisea. 

Ubicación: Distrito de Echarate, provincia de La 
Convención. 

Actores: Transportadora de Gas del Perú Compañía 
(TGP), Consejo Machiguenga del Río Urubamba 
(COMARU), Central de Comunidades Nativas 
Machiguengas Juan Santos Atahualpa (CECONAMA), 
Federación de Comunidades Nativas Yine–Yami 
(FECONAVY), Comité de Gestión para el Desarrollo 
Sostenible del Bajo Urubamba; empresa Kuntur SAC. 

Hay diálogo. 
Durante el mes de marzo no se realizaron 
reuniones. El 25 de marzo, la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales acordó 
rechazar la exportación de hidrocarburos 
de Camisea, por considerar que el gas 
debe ser distribuido primero al interior del 
país para atender las carencias de energía 
que detectan muchas zonas del país. 
Asimismo, iniciarán una investigación 
sobre una posible irregularidad en la 
concesión del Lote 56 de Camisea a la 
empresa PLUSPETROL. 

Tipo: Cultivo ilegal de coca 
Caso. Cocalero de los valles de la Convención, Yanatile 
y Kosñipata reclaman el incremento de la arroba de 
hoja de coca. 
Ubicación: Valles de la Convención, Yanatile y 
Kosñipata 
Actores. Productores cocaleros de los Valles de la 
Convención, Yanatile y Kosñipata, Empresa Nacional 
de la Coca (ENACO) 

Hay diálogo 
El 15, 28 y 30 de marzo se realizaron 
reuniones entre los representantes de las 
tres cuencas  cocaleras del Cusco, donde 
acordaron la unificación de las 
organizaciones cocaleras de las tres 
cuencas, la organización de un congreso 
nacional e internacional para el 18 de 
agosto de 2009, y la participación del 
campesinado cocalero en los próximos 
procesos electorales. Estos acuerdos se 
ratificarían en una reunión a nivel nacional 
el 6 de abril. 

Tipo: Socioambiental 

Caso: Pobladores del Centro Poblado de Kiteni piden 
la nulidad de un contrato de compraventa celebrado 
por la TGP y  el Sr Francisco Cahua, que los obligaría a 
desocupar sus casas para construir un aeropuerto. 
Denuncian también la destrucción de tres ríos y 
campos de cultivo por parte de Aceros Arequipa en la 
CC. Viracochasi, entre otras denuncias. 
Ubicación: Distrito de Echarate, provincia de la 
Convención, Centro Poblado Kiteni, Empresa 
Transportadora de Gas TGP. 
Actores: Alcalde distrital de Echarate, CC. Viracochasi, 
Empresa Aceros Arequipa, Transportadora de Gas TGP. 
 

Hay diálogo  
En marzo, se creó el Comité de 
Recuperación de Tierras y el Comité de 
Lucha de Kiteni. El alcalde de Kiteni 
manifiesta, respecto a la compraventa, 
que se trataría de una compra de terrenos 
legal entre la Empresa y uno de los 
pobladores. La Empresa está de acuerdo 
que este problema se lleve formalmente 
ante las instancias correspondientes. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Demanda de mineros informales de tres 
comunidades de Espinar para lograr un acuerdo de 
explotación minera con la Empresa minera Xstrata 
Tintaya. 

Ubicación: Comunidades campesinas Huano huano, 
Tintaya Marquiri, Huini, distrito Yauri, Provincia de 
Espinar. 

Actores: Comunidades de Huano Huano, Tintaya 
Marquiri y Propiedad Huini, Empresa Minera Xstrata 
Tintaya. 

No hay diálogo. 
La Fiscalía Mixta de la Provincia de 
Espinar viene realizando la investigación 
judicial sobre los delitos de hurto agravado 
de minerales, comercio clandestino de 
materiales, y peligro por medio de 
explosión. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de Canchis se oponen a la 
construcción de la Central Hidroeléctrica de Pucara, la 
privatización de la empresa prestadora del Agua 
EMSSAPAL S.A. y a las concesiones mineras en la 
provincia. 

Hay diálogo. 
El 16 de marzo, la empresa EGECUSCO 
presentó las modificaciones al proyecto de 
la central hidroeléctrica de Pucará. La 
nueva propuesta incluye proyectos 
agrícolas y ganaderos e implica la 
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Ubicación: Provincia de Canchis. 

Actores: Frente de Defensa de los Intereses de 
Canchis (Mario Tapia),  la Federación Campesina de la 
Provincia de Canchis (Valeriano Ccama Samata), 
Alcalde Provincial de Canchis, Gobierno Regional, 
Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco 
(EGECUSCO), comunidades campesinas de Quehuar, 
Acco Acoophalla, Pata Ansa, Livincaya, Callanca y 
Pampa Anza,  Centro Poblado de Santa Bárbara,  y la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

participación de las comunidades. Sin 
embargo, el proyecto aún no es aprobado 
por la población. El consejero regional de 
Canchis comunicó que esperan el estudio 
de impacto ambiental para ver si es 
factible o no la ejecución de la obra. Se 
acordó realizar audiencias en Canchis con 
la finalidad de dar a conocer los 
pormenores del proyecto. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Paralización de la actividad minera informal 
realizada por esta empresa Nazareno Rey y rechazo a 
toda actividad minera en la zona por ser agrícola y 
arqueológica. 

Ubicación: Anexo Lutto Kututo, comunidad campesina 
Lutto Kututo, distrito Llusco, Provincia de Chumbivilca. 

Actores: Comunidad de Lutto Kututo, Anexo Kututo, 
Empresa minera Nazareno Rey, Dirección Regional de 
Energía y Minas de Cusco. 

No hay diálogo. 

No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Demarcación territorial. 
Caso. La Municipalidad Distrital de Yanatile y la 
población de esta localidad, señalan que ciertos 
centros poblados que pertenecen a su jurisdicción han 
sido considerados indebidamente por la ley de 
creación del distrito de Quellouno. 
Ubicación: Distritos de Quellouno (provincia de La 
Convención) y Yanatile (provincia de Calca). 
Actores. Municipalidades distritales de Quellouno y 
Yanatile y provinciales de La Convención y Calca. 
Gobierno Regional del Cusco y Presidencia del Consejo 
de Ministros. 

No hay diálogo 
En cumplimiento de los compromisos 
asumidos por la PCM, el 26 de marzo el 
Ministerio de Educación aprobó la R.M. Nº 
0071-2009-ED mediante la cual 
constituyen una Comisión Especial 
encargada de evaluar el ámbito de 
dependencia de 29 I.E. entre las UGEL´s 
de Calca y La Convención. Alrededor de 
2000 niños y adolescentes de la Cuenca 
de Llaco-Yavero del Distrito de Quellouno 
no estarían asistiendo a clases, como 
medida de presión de los padres de 
familia para la instalación de la comisión 
especial. 

CASO REACTIVADO 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. El Frente de Defensa exigió a los regidores 
declarar la vacancia del alcalde, y lo suspendieron por 
30 días. El Frente de Defensa denunció al alcalde por 
peculado y estafa, mientras que el alcalde denunció a 
Feliciano Abarca (ONG Plan Perú) y al alcalde de Urcos 
por estafa.  Caso en el poder judicial. 
Ubicación: Distrito de Capacmarca, Provincia de 
Chumbivilcas 
Actores. Jaime Monge Araujo, alcalde distrital por el 
partido Inka Pachacutek (24, 03% de votos) obtuvo 
cuatro regidores, el otro regidor pertenece al 
Movimiento Nueva Izquierda. 

No hay diálogo 
En el mes de marzo se confirmó que el 
alcalde fue sentenciado por el Juzgado de 
Sicuani y se encuentra cumpliendo su 
condena en el penal de Cusco. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso: La asamblea regional, la Federación 
Departamental de Trabajadores del Cusco,  
organizaciones, autoridades regionales y población 
exigen la derogatoria de la Ley  de Promoción del 
Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los 
Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural 
(Ley 29164) y de la Ley que establece el 
procedimiento especial y transitorio para las licencias 
de edificación, ampliación o remodelación (Ley 
29167). 

Ubicación: Región Cusco. 

Actores: Presidente del Gobierno Regional, Hugo 
Gonzales, Asamblea Regional de Cusco, Estudiantes y 
docentes de la Universidad Nacional San Antonio de 
Abad, CGTP – Cusco, el Gobierno Regional, Marina 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 
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Sequeiros alcaldesa de la Municipalidad Provincial de 
Cusco, Colegio de Abogados, Federación 
Departamental de Trabajadores Cusco, Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil, Federación 
Universitaria Cusco. 

Cusco / Junín 1 

Tipo: Comunal. 

Caso. Los pobladores del distrito de Pichari exigen y 
amenazan a los habitantes del CPM Valle Esmeralda y 
sus anexos, entre ellos la CC.NN. Tsitoriari, para que 
se anexen al distrito. 
Ubicación: CCNN Tsirotiari, CPM Valle Esmeralda, 
distrito Río Tambo,  Provincia de Satipo. 
Actores. Alcalde del distrito de Pichari, Miky Joaquin 
Dipas Huáman; Pobladores de la CC.NN. Gran 
Shinunga, distrito de Pichari, La Convención – Cusco; 
Pobladores de la CC.NN. Tsirotiari, distrito de Río 
Tambo, Satipo – Junín; Pobladores del Centro Poblado 
Menor Valle Esmeralda, distrito de Río Tambo, Satipo 
– Junín. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Huancavelica 5 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. La población exige que las empresas mineras 
Buenaventura y Caudalosa asuman la responsabilidad 
por los pasivos ambientales en la zona y la 
contaminación que esta actividad produce, sobre todo 
en los ríos Opamayo y Atoccmarca.  
Ubicación: Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, 
Departamento de Huancavelica.  

Actores. Compañía Buenaventura (Unidad de Julcani y 
Recuperada), Compañía Caudalosa, Comunidades de 
Secclla y Julcani, DIGESA, OSINERGMIN, Comité de 
Fiscalización Ambiental de la Provincia de Angaraes y 
Municipalidad Provincial de Angaraes. 

 
Hay diálogo. 
No se han realizado reuniones en el mes 
de marzo. 

Tipo: Laboral. 
Caso: Trabajadores de la empresa Techint que 
construye los ductos para el gas de Camisea 
denuncian afectaciones a condiciones laborales. 
Ubicación: Huancavelica. 
Actores. Trabajadores de la empresa Techint, sindicato 
de trabajadores de la empresa, empresa Techint. 

No hay diálogo. 
En marzo el subgerente de Trabajo y 
Promoción del Empleo informó que luego 
de haberse conformado el "Comité de 
Obra del Proyecto Perú L.N.G. Sector 
Sierra de Huancavelica", integrado por los 
trabajadores de TECHINT, para el periodo 
diciembre 2008 - diciembre 2009, no ha 
recibido reclamo alguno. 

Tipo: Electoral. 
Caso. Población de Surcubamba toma local municipal 
a la espera de la resolución final del JNE sobre la 
consulta popular de revocatoria de la totalidad del 
Consejo.. 
Ubicación: Distrito de Surcubamba, provincia de 
Tayacaja. 
Actores: Pobladores del distrito de Surcubamba, Grupo 
promotor de la revocatoria, Municipalidad distrital de 
Surcubamba y Jurado Nacional de Elecciones 

No hay diálogo 
La nueva alcaldesa y los cuatro regidores 
han juramentado en su cargo. A raíz de 
esto la sede municipal ha sido reabierta, 
aunque subsisten algunas oficinas 
cerradas debido a que permanecen 
lacradas en tanto no se haga una entrega 
formal del acervo documentario que 
contienen dichas oficinas. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Caso.  El alcalde con apoyo de la población exigen a la 
empresa ELECTROPERU el pago al municipio de una 
supuesta deuda por el impuesto predial 
correspondiente al período 2003-2007, al municipio. 
Ubicación: Distrito Colcabamba, Provincia de Tayacaja   
Actores.  Alcalde del distrito, Augusto Maraví, 
Presidente del Frente de defensa local, Demetrio 
Espinoza, Funcionarios de ELECTROPERÚ, población. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. La Comunidad Campesina de San Pedro de 
Ocobamba solicita indemnización por daños 
ambientales a la Compañía Buenaventura S.A. (Unidad 
Antapite). 

Hay diálogo. 
No se han realizado reuniones en el mes 
de marzo. 
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Ubicación: Comunidad Campesina de San Pedro de 
Ocobamba, Distrito de Córdova, provincia de Huaytara 

Actores. Comunidad campesina San Pedro de 
Ocobamba, Unidad Antapite de la Compañía 
Buenaventura, Municipalidad Distrital de Córdova, y 
Dirección Regional de energía y Minas de 
Huancavelica. 

Huánuco 3 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Pobladores del distrito de Codo del Pozuzo 
denunciaron públicamente la existencia de alimentos 
en estado de descomposición que no fueron 
repartidos por la municipalidad. Además  denunciaron 
al alcalde ante la fiscalía por presuntas 
irregularidades. 
Ubicación. Distrito Codo del Pozuzo, Prov. Puerto Inca. 
Actores. Carlos Macalupu,  Alcalde;  Orlando Flores, 
Gerente Administrativo Municipal; regidores; José 
Robles Heinigier, gerente de la Asociación de 
Ganaderos. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Laboral. 
Caso: Los trabajadores de las empresas contratistas 
de la minera Raura reclaman la reposición de los 
dirigentes sindicales despedidos y la mejora de las 
condiciones laborales relacionadas a la alimentación, 
vivienda, seguridad en la ejecución de sus labores, 
entre otros. 
Ubicación: Centro poblado Raura, distrito San Miguel 
de Cauri, provincia de Lauricocha. 
Actores. Sindicato de trabajadores de las empresas 
contratistas de la EMPRESA MINERA RAURA: 
CONTRATISTAS OPERACIONES MINERAS SAN 
SEBASTIÁN S.R.L – OPEMISS S.R.L. OPERACIONES 
MINERAS ARBEMIN S.A.C., y MAURICIO INGENIEROS 
CONTRATISTAS GENERALES –MICONG S.R.L., 
Municipalidad Provincial de Lauricocha, comunidades 
campesinas de la provincia de Lauricocha, 
municipalidad distrital de San Miguel de Cauri y 
comunidad campesina de Nueva Raura; Policia 
Nacional del Perú, Dirección Regional de Trabajo de 
Huánuco.  

Hay diálogo 
En 2 de marzo se suspendió la huelga del 
sindicato de trabajadores de las empresas 
contratistas mineras de la compañía 
minera Raura, La Dirección Regional de 
Trabajo de Huánuco declaró ilegal la 
huelga de los trabajadores. Luego, las 
empresas contratistas pagaron a los 19 
trabajadores dirigentes una indemnización 
por el tiempo que dejaron de laborar. El 3 
de marzo los 19 trabajadores indicados se 
reincorporaron a sus labores. 

Tipo: Cultivo ilegal de coca 
Caso. Reanudación de las erradicaciones de cultivos 
de hoja de coca. Bloqueos de carreteras de los 
agricultores cocaleros. 
Ubicación: Provincia de Leoncio Prado  
Actores. Agricultores cocaleros, la Federación de 
Cocaleros de José Crespo y Castillo (Aucayacu), 
diversos dirigentes y organizaciones cocaleras, CORAH 
y Ministerio del Interior. 

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Ica 1 

Tipo: Socioambiental. 
Caso. Oposición de la Asociación de Pescadores y 
Artesanos de las Riveras de Chincha y Pampa Cañete 
por desacuerdo con la propuesta de compensación 
económica de la Empresa Perú LNG que señalan no 
corresponde con el grado de afectación. 
Ubicación: Pampa Cañete, provincia de Chincha, 
distrito de Chincha. 
Actores. Asociación de Pescadores Artesanales de 
Chincha, Asociación de Pescadores Artesanales de 
Tambo de Mora; Empresa Perú LNG 

Hay diálogo  
El 02 de abril la Asociación de Pescadores 
y representantes de la Empresa Perú LNG 
se reunieron para establecer el monto de 
compensación. Volverán a reunirse el 07 
de abril. 

Junín 10 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Los pobladores las C.C. San Pedro de Pari, 
Huayre, Cochamarca,Matacancha, San Juan de 
Ondores, Santa Clara de Chuiroc, Villa Junín, 
Carhuamayo de la provincia de Junín, y las C.C de 
Vicco y Ninacaca de la provincia de Pasco demandan 
la descontaminación del lago Chinchaycocha (lago 

Hay diálogo 
El 3 de marzo de 2009 ELECTRO PERÚ 
S.A. envió a las comunidades afectadas 
por la contaminación del Lago 
Chinchaycocha el Estudio del Plan de 
Manejo Ambiental de las Operaciones de 
Embalse y Desembalse del Lago 
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Junín). 
Ubicación: Centro Poblado de San Pedro de Pari, 
distrito de Ondores, Provincia de Junín 
Actores. C.C. San Pedro de Pari, Huayre, 
Cochamarca,Matacancha, San Juan de Ondores, 
Santa Clara de Chuiroc, Villa Junín, Carhuamayo de la 
provincia de Junín, y las C.C de Vicco y Ninacaca de la 
provincia de Pasco, Municipalidad Distrital de 
Ondores, Municipalidad Distrital de Vicco, 
Municipalidad Distrital de Ninacaca,  Municipalidad 
provincial de Junín, PCM, Empresa Electroandes, 
Empresa Electroperú, Gerencia de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente del gobierno Regional de Junín, 
Comisión Ambiental Regional de Junín – CAR Junín, 
Ministerio de Energía y Minas, Dirección Regional de 
Energía y Minas de Junín. 

Chinchaycocha. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los pobladores del Anexo de Paccha, del distrito 
de Matahuasi  se oponen a la construcción de las 
lagunas de oxidación a orillas del Río Achamayo y muy 
cerca de su población, por posible contaminación 
ambiental y afectación a su derecho a la salud y a su 
libre desarrollo y bienestar. Solicitan se paralicen los 
trabajos y se construya en una zona alejada de la 
población y sus terrenos agrícolas. 
Ubicación: Anexo de Paccha, Distrito de Matahuasi, 
Provincia de Concepción. 
Actores: Municipalidad Provincial de Concepción, 
Municipalidad Distrital de Matahuasi, pobladores del 
Anexo de Paccha – Matahuasi, Gobierno Regional de  
Junín. 

No hay diálogo 
La alcaldesa de Matahuasi se reunió con 
los pobladores del  Anexo de Paccha el  27 
de marzo con la finalidad de establecer 
acuerdos. No se llego a ningún acuerdo; ya 
que la población no quiere ninguna laguna 
de oxidación cerca a su comunidad. Los 
pobladores han señalado que si no se deja 
sin efecto la ejecución de las obras, se 
levantaran y harán respetar sus derechos, 
por la fuerza. 

CASO NUEVO 
Tipo: Laboral. 
Caso: Trabajadores mineros de la compañía minera 
Volcan reclaman por pago de escolaridad y pago de 
utilidades del año 2008. 
Ubicación: distrito de Yauli, provincia de Yauli La Oroya. 
Actores. Federación de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos de Volcan compañía minera S.A.A. 
Compañía Minera Volcan S.A.A.; Dirección regional de 
trabajo de Junín. 

Hay diálogo 
En marzo, las partes se encuentran 
efectuando reuniones extraproceso en la 
Dirección Regional de Junín sin llegar a 
acuerdos. 
 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de la Provincia de Huancayo 
rechazan construcción de la planta de tratamiento de 
residuos sólidos de Lastay y disposición final de 
residuos sólidos a cargo de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo. 

Ubicación: Comunidad de Casacancha, Comunidad de 
Paccha, urbanizaciones ribereñas al Río Mantaro, zona 
Cajas Chico, provincia Huancayo. 

Actores: Municipalidad Provincial de Huancayo, 
Municipalidad provincial de Concepción, pobladores 
de la comunidad de Casacancha, Paccha y 
urbanizaciones La Ribera, Goyzueta,  Villa Mantaro y 
Yauris; Arzobispado de Huancayo. 

Hay diálogo 
En el mes de marzo no se registran 
reuniones. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Población de los diferentes distritos de 
Huancayo rechazan el incremento tarifario del servicio 
de agua potable por parte de la empresa SEDAM. 
Ubicación: distritos El Tambo, Huancayo, Chilca, San 
Agustín de Cajas, Huancán, Viques y Huacrapuquio. 
Provincia de Huancayo  
Actores. Población huancaína, Gerente General, Javier 
Chávez empresa SEDAM, Frente de Defensa del Agua 
de Huancayo, Presidenta Nelly Avendaño. 

Hay diálogo 
Los días 16 y 24 de marzo, la Dirección 
Regional de  Agricultura de Junín, la 
Autoridad Local de Aguas Mantaro – ALA, 
el Fiscal Especializado en materia 
ambiental y la Defensoría del Pueblo se 
reunieron para  tratar el caso. Se acordó 
que en un plazo de  30 días se evalúe si 
procede o no el incremento de la tarifa por 
servicio de agua. Además las partes 
acordaron proceder en instalar sus  
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 medidores. Se continuará con las  
reuniones, para ver alternativas de 
solución cuando llegue la época de 
estiaje. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Un grupo de más de 60 personas tomaron las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Llaylla, 
para exigir que funcionarios de la comuna sean 
sancionados por supuesto hurto de prendas donadas. 
Ubicación: Distrito de Llaylla, Provincia de Satipo  
Actores. Isaac Faustino Martínez Huari, Alcalde 
distrital de Llaylla (Convergencia Regional 
Descentralista – Conredes, 29,16%), regidores de la 
municipalidad, pobladores. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Pobladores del Centro Poblado Ciudad Satélite 
piden al consejo provincial convoque a nuevas 
elecciones para elegir a su alcalde. 

Ubicación: Centro Poblado Ciudad Satélite, distrito de 
Perené, provincia Chanchamayo. 

Actores: Asociaciones de vivienda, alcaldesa provincial 
de Chanchamayo, pobladores 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Sociambiental 
Caso: La Central Asháninka de Río Ene- CARE 
denuncia que la concesión para el proyecto de la 
Central Hidroeléctrica Paquitzapango no ha sido 
consultada a las comunidades ashaninkas a pesar 
que serían directamente afectadas. 
Ubicación: Distritos Rio Tambo, Pangoa, Mazamari, 
Provincia de Satipo 
Actores. Central Ashaninka de Río Ene- CARE, Central 
Ashaninka de Río Tambo-CART,  Ministerio de Energía 
y Minas, Congreso de la República 

No hay diálogo 
El 01 de marzo, la Central Ashaninka de 
Río Tambo – CART, en reunión de 
emergencia con sus 42 comunidades 
nativas afiliadas, expresó su rechazo a la 
construcción de la Central Hidroeléctrica 
Paquitzapango, señalando que de ser 
necesario adoptarán medidas de fuerza a 
fin de que se respete su decisión. El 18 de 
marzo, la presidenta de la Central 
Ashaninka del Río Ene – CARE, Ruth 
Buendía, negó que exista un diálogo entre 
el gobierno y el pueblo asháninka en 
relación al tema de la central de 
Paquitzanpango. 

CASO REACTIVADO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Campesinos del Valle Canipaco rechazan 
contaminación de Minera IRL y demandan 
cumplimiento de compromisos. 
Ubicación: Municipalidades distritales de Chongos 
altos, Chacapampa, Colca, Carhuacallanga, Chicche, 
Huasicancha, provincia Huancayo. 
Actores: Asociaciones de alcaldes del Canipaco y Cono 
Norte de Huancavelica, conformado por las 
Municipalidades distritales de Chongos altos, 
Chacapampa, Colca, Carhuacallanga, Chicche, 
Huasicancha, provincia Huancayo, Municipalidad de 
Huayllahuara, provincia de Huancavelica; Comité de 
Defensa del Medio Ambiente; Asociación de residentes 
del Alto Canipaco en Lima; Comunidad Campesina de 
Yanayana; Asociación de residente del Alto Canipaco 
en Huancayo; Ministerio de Energía y Minas; 
Municipalidad de Huantan y Atcas, provincia de 
Yauyos, Lima, Empresa Minera IRL. 

No hay diálogo  

El 06 de marzo, autoridades, 
representantes de las organizaciones de 
residentes del Canipaco en Lima y 
Huancayo se reunieron con congresistas 
señalando que hay incumplimiento de los 
compromisos  asumidos por la Empresa  
Minera IRL y demandan regalías y canon. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La municipalidad distrital y organizaciones de 
Morococha solicitan diálogo para establecer las 
condiciones en las que se realizaría el traslado de la 
ciudad para poder llevar a cabo el proyecto minero 
Toromocho. 

Ubicación: Distrito de Morococha, provincia de Yauli. 

Actores: Municipalidad Distrital de Morococha, 
empresa minera Perú Copper, Asociación de 

Hay diálogo. 
La reunión prevista para el 13 de marzo 
fue suspendida por problemas de 
coordinación y se está organizando una 
nueva reunión para el 16 de abril. 
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propietarios de bienes inmuebles de la zona urbana de 
Morococha y Bloque Parlamentario Junín: congresista 
Martha Acosta Zárate (GPN), Ricardo Pando Córdova 
(GPF) y Gloria Ramos Prudencio (UPP); Empresa 
Minera Chinalco Perú SA. 

La Libertad 5 

Tipo: Socioambiental 

Caso: La Asociación Marianista de Acción Social 
(AMAS), exige se indemnice a la gente afectada por el 
derrame de petróleo en el Caserío Plazapampa, 
además de remediar y recuperar los suelos afectados. 

Ubicación Caserío de Plazapampa, distrito de Salpo, 
Provincia de Otuzco 

Actores. La Asociación Marianista de Acción Social 
(AMAS), la empresa minera Barrick Misquichilca S.A.; 
empresa PRIMAX (encargada del traslado del 
petróleo); Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
la  Dirección de Gestión Ambiental representada por el 
ingeniero Juan Arévalo, el Organismo de Supervisión 
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN);la  
Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del 
Delito y Materia Ambiental de La Libertad, 
representada por el Dr. César Chávez y la Dirección 
Territorial Policial (DIRTEPOL). 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Las rondas campesinas se oponen a la 
explotación minera por posible contaminación 
Ubicación: Distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco 
Actores. Rondas Campesinas del distrito de 
Huaranchal, ronderos de Chuquizongo. Empresa 
minera Sienna Minerals S. A. C 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: El alcalde del distrito de Sanagorán, Santos 
Melquiades Ruiz Guerra, y su teniente alcalde, 
Mariano Paulo Monzón, son acusados de presunta 
participación en el homicidio de un trabajador de su 
comuna. 

Ubicación: Distrito de Sanagorán, Provincia de 
Sánchez Carrión. 

Actores. Alcalde del distrito de Sanagorán, Santos 
Melquiades Ruiz Guerra, rondas campesinas de 
Sanagorán, pobladores, Poder Judicial, PNP. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 
Caso. Pobladores toman la Municipalidad Distrital en 
protesta por presuntos actos irregulares del alcalde, 
los mismos que son investigados por el Ministerio 
Público y Contraloría General de la República.  
Ubicación. Distrito de Angasmarca, Provincia Santiago 
de Chuco 
Actores. Pobladores de Angasmarca, regidores. Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Angasmarca, Diógenes 
Geldres Velásquez (Acción Popular, 38,83%) 
 

Hay diálogo 
En el mes de marzo, el Alcalde de 
Angasmarca y sus colaboradores fueron  
absueltos por el Juzgado de Otuzco por los 
supuestos delitos denunciados de 
peculado, malversación de fondos, etc. 

Tipo. Asuntos de gobierno local. 

Caso. Grupo de pobladores cuestionan la gestión del 
alcalde Provincial de Pataz. Exigen, además, al Poder 
Judicial la expedición de orden de detención contra 
dicha autoridad por la intervención inmediata de la 
Contraloría para la revisión de las cuentas 
municipales. 
Ubicación. Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz 
Actores. Comité de Rondas Campesinas Provincia  de 
Pataz, Ronda Campesina de Huaylillas, Ronda 
Campesina de Buldibuyo, Pobladores zona urbana de 
Tayabamba, SUTEP- Tayabamba, Familiares de los 
agraviados. Alcalde provincial, Older Medina Barrios. 

 
No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 



   Reporte de Conflictos Sociales N° 61, marzo 2009 
 

 
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO 22

Lambayeque 3 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Los pobladores de Palería se oponen a 
desocupar los terrenos que vienen ocupando en el 
Santuario Histórico Bosque de Pómac, pese a que 
existe sentencia firme y resolución  de desalojo  desde 
junio de 2008. 

Ubicación: Bosque de Pomac, Sector I y II Palería, 
Distrito de Pitipo, Provincia de Ferreñafe 

Actores: Pobladores del Sector I y II de Palería, 
Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas – SERNANP (ex INRENA), Juzgado 
Mixto de Ferreñafe, II Dirección Territorial de la PNP, 
Gobierno Regional 

No hay diálogo  
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Las rondas campesinas de Patapo se oponen a 
la compañía Santa Clotilde por los trabajos de 
exploración en el cerro La Puntilla por posible 
contaminación. 

Ubicación: Sector Desaguadero, distrito de Pátapo, 
provincia Chiclayo 

Actores: SMRL Santa Clotilde 7, Ronderos de Patapo, 
Dirección Regional de Energía y Minas de 
Lambayeque. 

No hay diálogo  
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de Reque se oponen a la instalación 
de una planta de investigación metalúrgica  de la 
empresa minera La Granja - Río Tinto por temor al 
posible impacto ambiental que pueda ocasionar. 

Ubicación: Distrito de Reque, provincia de Chiclayo. 

Actores: Comisión de Regantes de Reque, 
Municipalidad Distrital de Reque, alcalde, Empresa Río 
Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. Western Holding; 
Comisión Ambiental Abierta del distrito de Reque; 
Frente de Defensa para el Desarrollo de la Ciudad de 
Reque (FEDER); Ministerio de Energía y Minas; y 
Dirección Regional de Energía y Minas de 
Lambayeque. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Lima 17 

Tipo: Asuntos de gobierno local 
Caso: La población cuestionó la gestión del alcalde en 
el ejercicio de sus funciones por presuntas 
irregularidades  
Ubicación: Distrito de Oyón, provincia de Oyón. 
Actores: Alcalde provincial de Oyón, Regidores, PNP, 
JNE, Pobladores de Oyón. 

Hay diálogo 
El 2 de marzo, el JNE entregó a la Oficina 
Defensorial Lima Norte, mediante oficio, 
una copia de la Resolución emitida el 28 
de enero del 2008, que declara fundado 
el recurso de apelación interpuesto por el 
alcalde Manuel Delgado Altez, por tanto se 
mantiene en el cargo.  

CASO REACTIVADO 
Tipo: Demarcación territorial. 
Caso. Disputa entre los distritos de San Isidro y 
Magdalena del Mar, por la pertenencia de 43 
manzanas ubicadas entre las avenidas Javier Prado 
Oeste, Juan de Aliaga, Faustino Sánchez Carrión 
(antes Pershing) y Salaverry. 
Ubicación: Distritos de San Isidro y Magdalena del 
Mar. 
Actores. Municipalidades distritales de San Isidro y 
Magdalena del Mar, Presidencia del Consejo de 
Ministros y Municipalidad Metropolitana de Lima. 

No hay diálogo. 
El 16 de marzo se producen 
enfrentamientos entre vecinos de 
Magdalena y agentes del serenazgo de 
San Isidro, tras la instalación de una 
caseta de serenazgo de la Municipalidad 
de San Isidro en la zona en disputa. Ese 
mismo día se frustra una reunión de 
entendimiento entre las partes promovida 
por el Instituto Metropolitano de 
Planificación de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a causa de la 
inasistencia del alcalde de San Isidro. 

Tipo: Comunal  
Caso: Oposición entre los comuneros de  las 
comunidades de Muzga y Lacsanga, por el uso de 
agua del manantial Chimba que les permita irrigar sus 
cultivos.  
Ubicación: Comunidades de Muzga y Lacsanga, distrito 
de Paccho, provincia de Huaura, departamento de 
Lima.  

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 
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Actores: Comuneros y dirigentes de las Comunidades 
Campesinas. Muzga y Lacsanga. Alcalde provincial, el 
gobernador regional, coronel PNP de Huaura, y 
Ministerio de Agricultura.  
Tipo: Electoral. 
Caso. Los resultados de las Elecciones Municipales 
2006 dieron como ganador al candidato del partido 
político “Perú Posible” (reelecto) con un voto de 
diferencia ante el candidato del partido “Somos Perú”. 
Los pobladores ingresaron al local municipal y 
destruyeron las actas, rechazando al alcalde reelecto. 
Los pobladores decidieron tomar el palacio municipal 
e impedir el ingreso del alcalde. 
Ubicación: Distrito de Huampará, provincia de Yauyos. 
Actores: La población del distrito de Huampará; 
Presidente de la comunidad campesina de Huampará, 
alcalde reelecto y partidos políticos. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de Végueta se oponen a 
autorización de uso temporal de área acuática y franja 
costera otorgada a empresa Santa Sofía Puertos SA. 

Ubicación: Distrito Vegueta, provincia de Huaura. 

Actores: Comisión ambiental y uso de playas del litoral 
de Vegueta, Municipalidad distrital de Vegueta, 
empresa Santa Sofía Puertos SA, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

CASO NUEVO 
Tipo: Socioambiental. 
Caso: Oposición de los pobladores y pescadores 
artesanales al proyecto Terminal Portuario de Ancón 
por contaminación ambiental y afectación al derecho 
laboral, a los recursos hidrobiológicos y a la 
biodiversidad de la flora y fauna 
Ubicación: Puerto Ancón, Lima Norte 
Actores: Asociación de pequeños pescadores 
artesanales,  empresa Santa Sofía Puertos (Grupo 
Romero), Asociación de Propietarios de Ancón, 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio 
de Pesquería,  Ministerio del Ambiente, Municipalidad 
de Ancón, Ministerio de la Producción, Coordinadora 
Distrital de los Pueblos Unidos de Ancón, Federación 
de Integración y Unificación de los pescadores 
artesanales del Perú, Autoridad Portuaria. 

Hay diálogo 
El 25 de marzo se llevó a cabo una 
reunión entre representantes de la 
empresa Santa Sofía y los pobladores y 
pescadores del distrito. El Gerente de 
Relaciones Interinstitucionales señaló que 
la obra tendrá impacto ambiental, pero el 
puerto beneficiará al distrito ofreciendo 
puestos de trabajo y un canon de S/. 5 
millones. Los pobladores esperan los 
resultados del estudio de impacto 
ambiental que esperan incluya un análisis 
del impacto social. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Contaminación del río Seco (Carretera a Canta) 
por actividad de minería informal y artesanal. 

Ubicación: Anexo Río Seco, comunidad campesina de 
Jicamarca, distrito de San Antonio, provincia de 
Huarochirí. 

Actores: Municipalidad Distrital de Carabayllo (MDC), 
Policía Nacional de Santa Rosa de Quives, 
Municipalidad Metropolitana de Lima, Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), mineros artesanales e 
informales (José Montoya Zorrilla, Sureñito, La 
Esperanza del Perú – Juan Pascual Tadeo Mendoza, 
Asunción Chunga Espinoza, Jorge Julián Canales Vilca, 
Godofredo Seferino Hilarión), población del anexo de 
río Seco de Jicamarca -Km 31,5 carretera Lima-Canta-, 
Centro Poblado Casa Huerta El Paraíso, DISA III, 
Comisaría PNP del Progreso, Fiscalía de Prevención del 
Delito. 

No hay diálogo. 
Tras la demanda de los pobladores de Río 
Seco para que las mineras sean retiradas, 
puesto que están dentro de una zona 
agrícola y poblacional y por la 
contaminación realizada, el 18 de marzo la 
Fiscalía de Prevención del delito se 
constituyó a la zona realizando una 
inspección. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Comunidad campesina de Quichas (Oyón) 
denuncia a la empresa minera Raura por 

No hay diálogo. 
La inspección realizada por OSINERGMIN 
observó que los componentes mineros 
ubicados en los sectores de Sucshapa y 
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contaminación de suelos y un presunto despojo de la 
propiedad de terrenos comunales. 

Ubicación: Comunidad campesina de Quichas, 
distrito de Oyón, provincia de Oyón. 

Actores: Comunidad Campesina de Quichas, MEM, 
Empresa Raura, OSINERGMIN, PCM y Congreso de la 
República. 

Yanco no se encuentran contemplados en 
ningún estudio ambiental aprobado, 
careciendo algunos de ellos de medidas 
de control ambiental que garanticen la no 
afectación al ambiente, se recomendó que 
la empresa elabore los planes de manejo 
ambiental. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores y autoridades del distrito de Gorgor 
denuncian contaminación de la laguna Condorcenga 
producto de la actividad minera de las empresas 
Linda Gorgorina y Las Cumbres. 

Ubicación: Comunidad campesina de Gorgor, Distrito 
de Gorgor, provincia de Cajatambo. 

Actores: Dirección Regional de Salud, Municipalidad 
distrital de Gorgor, sociedad civil de Gorgor, empresas 
Linda Gorgorina y Las Cumbres, Dirección Regional de 
Minería. 

No hay diálogo. 
Los pobladores manifestaron su alarma 
por la gran cantidad de agua 
aparentemente contaminada que 
discurren hacia el canal de regadío Socsi 
Sector Apas, aguas que llegan al río donde 
existe crianza de truchas. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Comité de Defensa del Medio Ambiente de Lima 
Norte se opone a otorgamiento de concesiones 
mineras en áreas urbanas en Carabayllo y Puente 
Piedra. 

Ubicación: Distritos de Puente Piedra y Carabayllo, 
provincia de Lima. 

Actores: Comité de Defensa del Medio Ambiente de 
Lima Norte, COFOPRI, Municipalidad de Lima 
Metropolitana, Ministerio de Energía y Minas. 

Hay diálogo. 
El 17 de marzo se lleva a cabo una 
reunión entre representantes del MEM, 
OSINERGMIN, Dirección Regional de 
Minería, Municipalidad Metropolitana de 
Lima, INGEMMET, AGIDELCA, 
Municipalidad de Carabayllo, CIDAP, 
Alternativa, Agencia Municipal Lomas de 
Carabayllo, llegando a diversos acuerdos, 
entre ellos: que INGEMMET agilice el 
trámite de los petitorios formulados en 
zonas urbanas y expansión urbana y que 
coloque un sello de agua a los cargos del 
petitorio donde indique que la 
documentación presentada no genera 
ningún derecho de explotación; así como 
buscar el diálogo con los titulares mineros 
en zonas urbanas y de expansión urbana 
que no hayan iniciado sus trabajos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de San Jerónimo, Catahuasi y 
Canchán se oponen a la Central Hidroeléctrica "El 
Platanal" porque la derivación de las aguas del rio 
Cañete estaría afectando a sus poblaciones con la 
disminución del caudal del rio y al medio ambiente. 

Ubicación: Centro Poblado San Jerónimo, distrito de 
Viñac y Centro Poblado Canchán, distrito de Catahuasi, 
Provincia de Yauyos. 

Actores: Centro Poblado San Jerónimo, Centro Poblado 
Canchán, Compañía Eléctrica El Platanal S.A. 
(CELEPSA), Municipalidad distrital de Catahuasi, 
Municipalidad distrital de Putinza, Municipalidad 
provincial de Yauyos, Gobierno Regional de Lima 
provincias. 

Hay diálogo 
No se programaron reuniones durante el 
mes de marzo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Comunidad de Pachangara demanda 
modificatoria de convenio suscrito y sus condiciones 
para la extracción de minerales por parte de la Minera 
Los Quenuales. 

Ubicación: Comunidad Campesina de Pachangara, 
distrito de Pachangara, Provincia de Oyón. 

Actores: Comunidad Campesina de Pachangara, 
empresa minera Los Quenuales- Iscaycruz, Ministerio 
de Energía y Minas. 

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. No hay diálogo 
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Caso: Pobladores reclaman intervención urgente ante 
amenaza de relaves de mina Coricancha. 

Ubicación: Distrito San Mateo de Huanchor, provincia 
de Huarochirí. 

Actores: Pobladores de San Mateo de Huanchor, 
Comité de Defensa del Medio Ambiente de San Mateo 
y OSINERGMIN, Ministerio de Energía y Minas, Mina 
Coricancha. 

El Gobierno prorrogó por sesenta días el 
estado de emergencia en el cerro 
Tamboraque al persistir en la zona 
condiciones de riesgo, según un decreto 
supremo publicado el 12 de marzo en el 
Diario Oficial “El Peruano”. 

Tipo. Asuntos de gobierno local. 
Caso. Municipalidad de Lima y EMAPE demuelen muro 
perimétrico de la Universidad San Marcos. Las 
autoridades universitarias y la población estudiantil 
rechazan la decisión.  
Ubicación. Distrito de Lima, provincia de Lima   
Actores. Alcalde de la Municipalidad provincial de 
Lima, EMAPE, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), población estudiantil. 

Diálogo suspendido 
El 28 de marzo el  Poder Judicial falló a 
favor de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. Los alumnos continuaron con sus 
medidas de protesta. El Vice Rector de la 
UNMSM, Víctor Peña, apeló el fallo del 
Juzgado Civil N° 32. De otro lado, el 2 de 
abril, la Defensoría del Pueblo advirtió que 
la obra inconclusa en las Avenida 
Venezuela y Universitaria genera 
inseguridad, y exhortó a EMAPE a que, a la 
brevedad posible, evalúe y proponga 
alternativas de solución concertadas con 
la UNMSM, respecto a los problemas de 
inseguridad que presenta la obra. 

CASO NUEVO 
Tipo: Laboral. 
Caso: Asociación de Médicos del Instituto de 
Enfermedades Neoplásicas denuncian que debido a la 
desactivación del Departamento de Prevención y 
Diagnóstico se han afectado las condiciones laborales 
en las que se ejercen los servicios de salud.  
Ubicación: distrito de Surquillo, Lima metropolitana. 
Actores. Asociación de Médicos del Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas, Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (INEN). 

No hay diálogo 
En marzo 2009, el presidente de la 
Asociación de médicos del Instituto de 
Enfermedades Neoplásicas entregó a la 
Defensoría del Pueblo las solicitudes 
presentadas ante el Ministerio de Salud y 
de Trabajo, sin respuesta a la fecha, 
señalando su pliego de reclamos, 
destacando la desactivación del 
Departamento de Prevención y 
Diagnóstico. Señala que ello viene 
afectando la atención a los pacientes y la 
prestación de los servicios profesionales 
de los médicos. 

CASO NUEVO 
Tipo: Laboral. 
Caso: El sindicato de construcción civil de Chilca 
reclama que la empresa Graña y Montero S.A. contrate 
a sus afiliados sin que se efectúe evaluación 
organizada por la empresa para la ejecución de la 
Central Térmica Las Flores. 
Ubicación: distrito de Chilca, provincia de Cañete. 
Actores. Sindicato de Construcción Civil de Chilca; 
Graña y Montero S.A (GyM S.A.); alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Chilca.  

No hay diálogo 
El 3 de abril, el Sr. Alfredo Huamán 
informó que GyM S.A. no ha contratado a 
trabajador alguno del sindicato, por lo cual 
en una próxima reunión de asamblea del 
sindicato acordarían una marcha de 
protesta. 
 

Tipo: Laboral. 
Ubicación: Provincia de Lima  
Caso. Los trabajadores de las empresas contratistas 
que prestan servicios a la compañía minera Casapalca 
S.A. reclaman el incremento en el pago de la 
bonificación extraordinaria.  
Actores. Compañía minera Casapalca S.A., empresas 
contratistas de la compañía minera, Dirección 
Nacional de Relaciones de Trabajo (Ministerio de 
Trabajo). 

Hay diálogo. 
En marzo de 2009, la Dirección Nacional 
de Relaciones de Trabajo convocó a una 
reunión para el 27 de marzo, no asistieron 
las partes. 

Loreto 10 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Los APUS de las Comunidades Nativas del Río 
Corrientes, se movilizaron contra la actuación dilatoria 
por parte de los miembros del Ministerio Público y la 
PNP, ante las denuncias penales interpuestas por la 
población contra el Alcalde, por presuntos delitos 
contra la administración pública.  
Ubicación: Distrito de Trompeteros, Provincia de 
Loreto. 
Actores. Primarios: Apus de las Comunidades Nativas 

 
No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 
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del Río corrientes, representantes de FECONACO, 
Alcalde distrital de Trompeteros José Panaifo Pérez 
("Alianza Para el Progreso", 22.63%), población de Villa 
Trompeteros,  Funcionarios y Autoridades de la 
Municipalidad Distrital de Trompeteros. Secundarios: 
Ministerio Público, PNP – División Anticorrupción. 

CASO NUEVO 
Tipo: Asuntos de gobierno local. 
Caso. Dos grupos de regidores se disputan la 
titularidad del Gobierno Local. 
Ubicación: Distrito Nauta, Provincia Loreto 
Actores. Consejo Municipal;  1º Grupo: Darwin Grandes 
Ruiz,  Cesar Adán Chamaya Díaz, Ángel Enrique López 
Rojas, Natividad Tamani Torres, Gianpaolo Ossio Rojas 
Florindez; 2º Grupo: Irasema Del Pilar Reátegui Vela, 
Francisco Costa Oliva, Otoniel Vela Pinedo 
 

 
No hay diálogo 
El 2 de marzo, luego de la sesión de 
consejo, un grupo de ciudadanos  
atacaron el local de la Municipalidad 
Provincial de Loreto, la propiedad y casa 
comercial del Regidor Darwin Grandes. El  
día 4 de marzo 2009 la PNP restableció el 
orden público. La Fiscalía Provincial Mixta 
y la Comisaría PNP Nauta están 
pendientes de la situación. 
 

CASO NUEVO 
Tipo: Socioambiental. 
Caso: Federaciones indígenas Secoya (Airo Pai) y 
Kichwa del Alto Putumayo, ubicadas en la frontera con 
Ecuador y Colombia se oponen al ingreso de 
Petrobrás, que busca explotar yacimientos petroleros 
en el lote 117. Señalan que no han sido consultados 
antes de la concesión del lote y que éste se superpone 
a la Zona Reservada Güeppí  y a las Reservas de Napo 
Tigre  y Napo Curaray en proceso de creación. 
Ubicación: Cuencas de los ríos Napo y Putumayo, 
distrito de Putumayo, Provincia de Maynas 
Actores: Federación Indígena Kichwa del Alto 
Putumayo Inti Runa -FIKAPIR, presidente Demecio 
Tangoa; Organización Indígena Secoya del Perú –
OISPE, presidente Guido Sandoval; Ministerio de 
Energía y Minas; Perupetrol 

No hay diálogo 
PETROBRÁS organizó un taller informativo 
el 25 de marzo, pero las organizaciones 
representantes de las comunidades no 
asistieron. AIDESEP ha convocado a un 
paro para el 13 de abril. 
 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La Asociación Cocama de Desarrollo y 
Conservación San Pablo de Tipishca reclama 
compensación económica por parte de las empresas 
Walsh Perú y Conoco Phillips, por afectación a sus 
territorios comunales y al medio ambiente en sus 
comunidades (flora y fauna). 

Ubicación: Río Nahuapa, distrito del Nauta, provincia 
de Loreto. 

Actores: Asociación Cocama de Desarrollo y 
Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), 
CCNN Nueva Conquista, CCNN Santa Emilia, Empresa 
Petrolera Conoco Phillips, Empresa Walsh Perú, 
Parroquia de Nauta 

No hay diálogo  
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Alcaldes de la provincia de Maynas se niegan a 
acatar la sentencia de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto que  clausura el botadero ubicado en el 
kilómetro 30.5 de la carretera Iquitos – Nauta y 
solicitan se respete el plazo de 24 meses para el 
cierre que otorgó DIGESA. 
Ubicación: Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, 
Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas  

Actores: Municipalidad Provincial de Maynas, Poder 
Judicial, MP Constructores y Servicios, Pronaturaleza, 
Canatura, Red Ambiental de Loreto, Sociedad de 
Derecho Ambiental, Consejo Ambiental Municipal, 
Corte Superior de Justicia de Loreto 

No hay diálogo 
La Municipalidad Provincial de Maynas 
sigue arrojando basura en el actual 
botadero como se comprobó en la 
inspección ocular que realizó la jueza del 
Cuarto Juzgado Penal de la Provincia de 
Maynas el 31 de marzo. Los 
administradores del área reservada y 
organizaciones ambientalistas han 
presentado denuncia en contra del 
Concejo Provincial de Maynas y la 
empresa MP, encargada del 
almacenamiento de los deshechos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de las CCNN de la cuenca del río 
Curaray amenazan con cerrar e impedir el paso de las 
embarcaciones fluviales de las empresas petroleras 

Hay diálogo 
El  24 de marzo, debido a problemas en la 
comunicación, y falta de coordinación 
respecto a una reunión solicitada por el 
Comité de Vigilancia al Gobierno Regional 
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que operan en la zona debido a un presunto 
incumplimiento para con ellas de parte de las 
empresas REPSOL y PERENCO y daños ambientales. 

Ubicación: Distrito del Napo, provincia de Maynas 

Actores: CCNN de la Cuenca del Río Curaray, Empresa 
PERENCO y Empresa REPSOL, Gobierno Regional de 
Loreto, PERUPETRO, Ministerio de Energía y Minas. 

de Loreto, representantes de la C.N de 
San Rafael decidieron bloquear el Río 
Curaray. La medida fue reconsiderada y no 
se llevó a cabo, al realizarse las 
coordinaciones entre el Gobierno Regional 
de Loreto y el Presidente de la Federación 
de Comunidades Nativas del Curaray y 
Arabela, con la intervención de la 
Defensoría del Pueblo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Los pobladores de la comunidad Nativa Matsés, 
ubicada entre las cuencas de los ríos Yaquerana y 
José Gálvez, rechazan la exploración de hidrocarburos 
en los lotes petroleros 135, 137, 142 y 152 situados 
en su territorio, pues afirman no haber sido 
consultados. 

Ubicación: Comunidad nativa Matses, distrito 
Yaquerana, Provincia de Requena 

Actores: Comunidad Nativa Matsés (Angel Dunu Maya, 
Jefe), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP), Empresa Pacific Stratus Energy 
Ltd., empresa Occidental Oil & and Gas of Peru, 
INRENA, PERUPETRO y Ministerio de Energía y Minas. 

Hay diálogo 
El 20 de marzo se celebró una reunión 
sobre la ampliación del territorio de la C.N 
Matsés entre la PCM, el Ministerio de 
Agricultura, COFOPRI, Gobierno Regional y 
representantes de la CN Matsés y sus 
anexos, en la cual se informó sobre el plan 
de trabajo. No se informó sobre el trámite 
pendiente de creación de una Reserva 
Comunal. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores y autoridades del caserío Puerto 
Perú se oponen a la empresa Agropecuaria del 
Shanusi ante posible contaminación en la quebrada 
Yanayacu. 

Ubicación: Caserío Puerto Perú, distrito de 
Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas 

Actores: FREDESAA Frente de Defensa de Alto 
Amazonas, pobladores de las comunidades de Puerto 
Perú, Empresa Agropecuaria del Shanusi, 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Red de 
Salud, Salud Ambiental de la Red de Salud, Gerencia 
Sub Regional de Alto Amazonas, Dirección General de 
Salud (DIGESA). 

Hay diálogo 
No se programaron reuniones durante el 
mes de marzo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Comunidades y Federaciones nativas del distrito 
de Morona se oponen a presencia de empresa 
Talismán por posible contaminación y afectación a sus 
recursos naturales. 

Ubicación: Distrito Morona, Provincia de Alto 
Amazonas 

Actores: Organización Shuar del Morona (OSHDEM), a 
la Federación Shapra del Morona (FESHAM) y la 
Asociación Indígena del Morona (AIM), empresa 
Talisman Petrolera del Peru LLC. 

Hay diálogo 
El 25 de marzo las Subgerencias de 
Nacionalidades Indígenas, Educación, 
Agricultura y Producción del Gobierno 
regional de Loreto acordaron visitar las 
comunidades de Shingata, Santa Cruz, 
Panintza y Unkum, entre el 17 al 24 de 
abril para ver la crianza de ganado y del 
17 al 30 de abril  para ver la refracción de 
los estanques. 

Tipo: Laboral. 

Caso: Protesta violenta en base petrolera de Andoas 
en demanda de nivelación de ingresos entre los 
trabajadores (nombrados y contratados mediante 
services). 

Ubicación: Distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón 

Actores: Empresa Plus Petrol; Indígenas de las 
Comunidades del Corriente, Pastaza y Tigre; ORPIO 
(Organización Regional de Pueblos Indígenas del 
Oriente, FECONACO (federación de Comunidades 
Nativas del Tigre Río Corrientes), FECONAT (Federación 
de Comunidades Nativas de Tigre), FEPIQUEP 
(Federación de Pueblos Quichuas del Pastaza). 

No hay diálogo.  
En marzo de 2009, el Sub Director 
Regional de Registros e Inspección 
Trabajo de Loreto informó que se ha 
notificado las actas de infracción a las 
empresas MANPOWER PERU S.A., 
AVIACIÓN REPARACION Y TRANSPORTE 
SAC “AVIARET” y BUREAU VERITAS DEL 
PERU S.A. estando a la espera de los 
respectivos descargos, de ser el caso. 
Respecto a la empresa SERTANSA S.R.L., 
el subdirector informó que durante la 
última semana de marzo de elaborará el 
proyecto de resolución final. 

Madre de Dios 2 Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores del CP Santa Rita acusan a empresa 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 
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constructora CONIRSA por presuntamente causar el 
desborde de río Jayave. 

Ubicación: Centro poblado de Santa Rita Baja, Distrito 
de Inambari, Provincia de Tambopata 

Actores: Pobladores del Centro Poblado de Santa Rita, 
usuarios de los medios de transporte terrestre, 
empresa CONIRSA constructora de la carretera 
interoceánica. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Pobladores de los asentamientos humanos 
posesionados en terrenos del Estado, demandan la 
revocatoria de la sentencia emitida por el Juzgado 
Mixto y rechazan la sentencia que incluye pena 
privativa y pago de reparación civil. 
Ubicación: Asentamientos Humanos: Las Lomas de La 
Joya, El Aguajal y José Abelardo Quiñones, Provincia de 
Tambopata 
Actores. Pobladores  de los Asentamientos Humanos: 
Las Lomas de La Joya, El Aguajal y José Abelardo 
Quiñones, Provincia de Tambopata; Municipalidad de 
Tambopata,  Juzgado Mixto de Madre de Dios y Corte 
Superior de Madre de Dios, Monseñor Francisco 
González Hernández, obispo del Vicariato de Puerto 
Maldonado. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 
 

Moquegua 6 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.  

Caso: La población de Moquegua reclamó la 
distribución equitativa de los recursos provenientes 
del canon minero por la explotación económica de los 
yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala de 
propiedad de SPCC. La distribución se realiza de 
acuerdo al D.S.005-2004-EF, Reglamento de la Ley de 
Canon. 

Ubicación: Departamento de Moquegua. 

Actores: Presidente Regional, alcaldes provinciales de 
Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo, alcaldes de todos 
los distritos de Moquegua, Frente de Defensa de los 
intereses del Pueblo de Moquegua (FEDIP), colegios 
profesionales (Ingenieros, Abogados, Contadores), 
Cristala Constantínides (ex presidenta regional), Frente 
Regional de Medioambiente, comités de madres, 
asociaciones de agricultores, alumnos de la 
Universidad Privada José Carlos Mariátegui, SUTEP, 
Construcción Civil, entre otras organizaciones. 
Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Ministerio 
de Energía y Minas - MEM y Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF. 

Hay diálogo 
No se registran reuniones  en el mes de 
marzo. 

CASO NUEVO 
Tipo: Asuntos de gobierno local. 
Caso. Organizaciones sociales de Moquegua 
cuestionan al alcalde provincial de Mariscal Nieto la 
licitación pública de la obra “Mejoramiento y 
Ampliación del Mercado Central de la ciudad de 
Moquegua”. 
Ubicación: Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto. 
Actores. Alcalde Provincial de Mariscal Nieto, 
Regidores de la Municipalidad de Mariscal Nieto, 
Sociedad Civil de Moquegua, Empresa COLESI 
Contratistas. 

No hay diálogo 
El 23 de marzo una Comisión de la 
Contraloría General de la República inició  
la Acción Rápida de Control en la 
Municipalidad provincial. El  25 de marzo, 
las organizaciones sociales de Moquegua 
se desplazaron por las principales calles 
pidiendo la nulidad del contrato de 
adjudicación suscrito entre esta 
Municipalidad y la empresa COLESI 
Contratistas. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores y autoridades de Pacocha solicitan a 
la empresa Southern Perú cumpla con el compromiso 
de financiamiento de unos proyectos conforme a lo 
acordado mediante el Programa Minero de Solidaridad 
con el Pueblo. 

No hay diálogo 
A través de Resolución de Alcaldía 009-
2009-MDP se designó a los 
representantes del municipio para la 
conformación de la Comisión Técnica de 
Coordinación, de acuerdo al convenio 
suscrito con Southern; sin embargo, esta 
empresa informó que no será posible la 
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Ubicación: Distrito de de Pacocha, Provincia de Ilo. 

Actores: Municipalidad Distrital de Pacocha, Sociedad 
Civil de Pacocha, Empresa minera Southern Perú. 

conformación de dicha comisión por falta 
de presupuesto en el fondo local, pues ya 
tendrían compromisos asumidos. 

Tipo: Universitario 

Caso: Los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Moquegua (UNAM) se oponen a la designación de 
Javier Flores Arocutipa como Presidente de la 
Comisión Organizadora de dicha Universidad, 
designación efectuada mediante resolución del 
Consejo Nacional para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades (CONAFU). 
Reclaman que se realice un concurso público. 

Ubicación: Moquegua e Ilo. 

Actores: Estudiantes de la Universidad Nacional de 
Moquegua, Presidente de la Comisión Organizadora de 
la Universidad Nacional de Moquegua Javier Flores 
Arocutipa, Ministerio de Educación, Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades (CONAFU). 

Hay diálogo. 
No se programaron reuniones durante el 
mes de marzo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Agricultores se oponen al uso de las aguas 
subterráneas y la desviación del cauce el río Asana 
para el proyecto minero Quellaveco. 

Ubicación: Distrito de Torata, provincia de Mariscal 
Nieto. 

Actores: Agricultores de 28 comunidades andinas de 
la zona, Minera Quellaveco S.A., Autoridad Técnica de 
Riego (ATDR – Moquegua), Dirección Regional Agraria 
y CORECAMI. 

No hay diálogo 
Mediante Resolución Administrativa, el 11 
de marzo la Administración Local de Agua 
de Moquegua declara improcedente las 
solicitudes de Aprobación de Estudios y de 
Autorización de ejecución de obras 
formulado por la empresa Minera Anglo 
American Quellaveco S.A., sobre el estudio 
de “Aprovechamiento Hídrico para 
abastecimiento de Agua al Proyecto 
Quellaveco” a nivel de Factibilidad. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Organizaciones sociales de Ilo reclaman 
compensación por la explotación de recursos mineros 
y ante daños ambientales. 

Ubicación: Distrito de Ilo, provincia de Ilo. 

Actores: Población de Ilo y Frente de Defensa de los 
Intereses de Moquegua  y la empresa minera Southern 
Perú Copper Corporation (SPCC). 

Hay diálogo 
No se programaron reuniones durante el 
mes de marzo, pero existe expectativa que 
en abril se realice una nueva reunión de la 
mesa de diálogo de Ilo, convocada por el 
Ministerio de Energía y Minas. 

Moquegua  
/ Tacna 1 

Tipo: Demarcación territorial. 
Caso. Conflicto por diferencias limítrofes entre las 
regiones de Tacna y Moquegua, debido a supuestos 
problemas por demarcación territorial, avivados por 
los beneficios económicos generados por la presencia 
de recursos mineros. 
Ubicación: Centro poblado de Huaytire, Provincia de 
Cadarave. 
Actores. Gobiernos Regionales de Moquegua y Tacna. 
Alcaldes provinciales y distritales de las regiones, 
pobladores. 

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Nacional 17 

Tipo: Laboral. 
Caso: Los trabajadores del sector salud mantienen sus 
medidas de protesta demandando la Asignación 
Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETAs)2. 
Ubicación: Nivel Nacional 
Actores. Trabajadores del sector salud, Ministerio de 
Salud, MINSA. 

No hay diálogo.  
En marzo, en Piura, Ica y Loreto se 
realizaron protestas y declaraciones 
reclamando el pago pendiente de las 
AETA´s. 

CASO NUEVO 
Tipo: Laboral. 
Caso: Miembros de las federaciones nacionales de la 
policía nacional, de las fuerzas armadas y otras 
organizaciones afines reclaman el pago de 

No hay diálogo 
El 31 de marzo se realizó una marcha de 
protesta, se tomó la iglesia de Santo 
Domingo en Lima. Miembros de FENAPOL 
y de la FENAFA, viudas y discapacitados de 
ambas instituciones llegaron hasta el 

                                            
2 En este caso se ha incluido la información de dos casos registrados en reportes anteriores, ubicados en Ancash y en Loreto, 
debido a que en este mes los reclamos por la misma demanda se han registrado a nivel nacional. 
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remuneraciones y pensiones, basados en lo dispuesto 
por el Decreto Supremo N° 213-90-EF. Además, 
rechazan la eliminación de la cedula viva, pago de 
devengados, rechazando la tercerización del servicio 
de salud para las FF.AA y PNP; entre otras demandas. 
Ubicación: Nacional 
Actores. Federación Nacional de Policías (FENAPOL); 
Federación Nacional de las Fuerzas Armadas (FENAFA). 

Congreso, se firmó un acta con el 
Congreso. El legislador Álvaro Gutiérrez se 
comprometió a instalar una mesa de 
trabajo entre el Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo y los sectores involucrados en 
un máximo de 15 días en donde se 
buscaría solución a sus requerimientos. El 
2 de abril de presentó el Proyecto de Ley 
03141/2008-CR  que propone dar fuerza 
de ley al Decreto Supremo N° 213-90-EF. 

Tipo: Laboral. 

Caso: La Federación de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú reclama sobre 
presunto despido indebido de trabajadores mineros de 
las empresas Southern (Cuajone e Ilo), Los Quenuales 
(Lima) y Barrick Misquichilca S.A. (Ancash) 

Ubicación: Nacional 

Actores. Federación de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Southern, Los 
Quenuales, Barrick Misquichilca S.A., Ministerio de 
Trabajo.  

No hay diálogo 
El 17 de marzo los trabajadores 
despedidos de Southern se encuentran a 
la espera del resultado de la acción de 
amparo presentada. Con relación al caso 
Barrick, el secretario general adjunto del 
sindicato de dicha empresa informó que el 
13 de abril se ha programado una 
audiencia judicial para tratar el tema de 
los despedidos por la empresa.     

Tipo: Laboral. 
Caso: Pescadores jubilados reclaman pago de sus 
pensiones atrasadas desde agosto de 2008 por falta 
de fondos y problemas en la Caja de Beneficios de la 
Seguridad Social del Pescador. 
Ubicación: Nacional 
Actores. Pescadores jubilados, Ministerio de la 
Producción, Congreso de la República. 

 

No hay diálogo 
El 12 de marzo la Defensoría del Pueblo 
envió un oficio al presidente del Congreso 
en el cual expresa su preocupación por la 
crítica situación que atraviesan los 
pescadores jubilados del Perú, en especial 
el problema del retraso en el pago de las 
pensiones por la Caja de Beneficio y 
Seguridad Social del Pescador. Además, 
se solicitó priorizar el debate del proyecto 
de ley Nº 2937/2008-PE que desde el 12 
de marzo de 2009 está en Mesa Directiva 
para su inclusión en la agenda del 
Congreso. 

Tipo: Universitario. 

Caso: Los estudiantes universitarios de diversas 
regiones del país reclaman porque transportistas no 
cumplen con el cobro del medio pasaje a los 
universitarios.  

Ubicación: Nacional. 

Actores: Federación de Estudiantes (FEP) del Perú, 
Federación Universitaria de Cusco, transportistas 
terrestres, Municipalidad de Lima, Municipalidad de 
Cusco.  

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Laboral. 
Caso: La Federación de Trabajadores de Construcción 
Civil del Perú exige la publicación del convenio 
colectivo de Construcción Civil. 
Ubicación: Nacional 
Actores. Federación de Trabajadores de Construcción 
Civil del Perú, Ministerio de Vivienda. 

Hay diálogo 
No se programaron reuniones en el mes 
de marzo.  

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Caso: Ante el pedido de ex trabajadores aportantes 
FONAVISTAS, el Tribunal de Garantías Constitucionales 
(TC), emitió una sentencia que deja expedito el camino 
para que, mediante un referéndum, se decida la 
devolución del dinero a los ex trabajadores que entre 
los años 1979 y 1998 aportaron a este fondo 
destinado a la construcción de viviendas. 

Ubicación: Nivel nacional 

Actores: Ex trabajadores FONAVISTAS, Asociación 
Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú 
(ANFPP),  Jurado nacional de Elecciones (JNE), 
gobierno central, TC. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Laboral. No hay diálogo 
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Caso: La Confederación Intersectorial de Trabajadores 
del Estado (CITE) y trabajadores públicos rechazan los 
decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026  y 
1057, indicando que ponen en riesgo la estabilidad de 
los trabajadores.  
Ubicación: Nacional 
Actores. CITE, CGTP 

El 23 de marzo se conoció que el 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores del Gobierno Regional de 
Moquegua y coordinador de los 
trabajadores del sector público de la 
macro región sur, señaló que se ha 
presentado un memorial solicitando al 
Ejecutivo no implementar los decretos 
legislativos cuestionados. Anunció que la 
organización que lidera viene recogiendo 
firmas en planillas para declarar la 
inconstitucionalidad de los decretos 
legislativos. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Caso. Las autoridades que integran el Consejo 
Interregional Amazónico (CIAN) se han pronunciado 
rechazando el decreto legislativo 1090 ya que pondría 
en peligro al 60% de los bosques primarios del país.  
Ubicación: Loreto, Ucayali, Amazonas. 
Actores. Consejo Interregional Amazónico (CIAN), los 
presidentes y vicepresidentes regionales de la 
Amazonía. 
 

No hay diálogo 
El día 24 de marzo el presidente de la 
República firmó el decreto supremo que 
crea la Mesa de Diálogo Permanente entre 
el Ejecutivo y los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía. Tendrá como función realizar  
seguimientos de la obligación del Estado 
de velar por el desarrollo de las 
comunidades indígenas del país. Mediante 
un comunicado, AIDESEP ratificó su 
intención de realizar una movilización 
nacional el 13 de abril, y señaló que la 
mesa de diálogo permanente creada por 
el Poder Ejecutivo es una medida 
desesperada del gobierno y que en ella 
solo participará un sector minoritario de 
los pueblos indígenas. 

Tipo: Laboral. 
Caso: Organizaciones sindicales de los empleados 
civiles (administrativos y asistenciales) de la Fuerza 
Aérea, Ejército y Marina, del sector Defensa, inician 
huelga general indefinida por demandas laborales.  
Ubicación: Nacional 
Actores. Organizaciones sindicales de los empleados 
civiles (administrativos y asistenciales) de los 
institutos armados del sector Defensa; Ministerio de 
Defensa, Ministerio de Economía. 

Hay diálogo 
En marzo de 2009, la Defensoría de 
Pueblo se contactó con el funcionario 
encargado del Ministerio de Defensa, 
informando que viene efectuando mesas 
de diálogo con los representantes de los 
trabajadores civiles de las FF.AA., de 
acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 
074-2009-PCM que dispone la 
conformación de mesas de diálogo 
sectoriales. Señaló que los días 23 y 27 se 
efectuaron las dos primeras mesas de 
diálogo con los representantes de los 
trabajadores civiles para discutir sus 
demandas. Además, indicó que el 3 de 
abril se efectuaría la tercera mesa de 
diálogo. 

Tipo: Laboral. 
Caso: La Asociación Médica del Seguro Social del Perú 
reclama el pago de un bono por mejoramiento de 
gestión correspondiente a julio de 2008, mejoras en 
las condiciones de trabajo. Otro de los reclamos es 
contra  la política de tercerización de los servicios que 
presta ESSALUD porque permitiría prescindir de 
personal profesional y auxiliar. Estos reclamos cuentan 
con el apoyo de la Federación Médica Peruana y del 
Colegio Médico del Perú. 
Ubicación: Nacional 
Actores. Asociación Médica del Seguro Social del Perú 
(AMSSOP), Federación Médica Peruana, Colegio 
Médico del Perú, ESSALUD.  

No hay diálogo. 
El 30 de marzo los miembros del Consejo 
Directivo Nacional de AMMSOP se 
reunieron con 20 cuerpos médicos de 
Lima y Callao para analizar los problemas 
que se vienen presentando con las 
autoridades de ESSALUD con la emisión 
de la Directiva 002-GGE-ESSALUD-2009 y 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva  
114-PE-ESSALUD-2009 acordándose  un 
conjunto de acciones por parte del gremio 
en defensa de los derechos laborales 
adquiridos que estas normas vulnerarían.  

Tipo: Laboral. 
Caso: La Federación Médica del Perú (FMP) reclama el 
cumplimiento de los 15 acuerdos suscritos en acta del 
28 de enero de 2008. Entre ellos destacan: el pago de 
las AETAS en las regiones, la nivelación de las 
pensiones de los cesantes y jubilados, el 
nombramiento de médicos contratados y 
homologación de ingresos de los médicos del MINSA 

No hay diálogo 
El 1 de abril de 2009, el presidente de la 
Federación Médica del Perú denunció que 
el Ministerio de Salud ha incumplido en 
convocar al concurso público de médicos y 
que no se habrían pagado las AETA´s a 
médicos en algunas regiones del país.  
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con los de ESSALUD. Además, se cuestiona la 
Resolución Ministerial Nº578-2008/MINSA que 
precisa el trabajo asistencial del personal profesional 
médico cirujano. 
Ubicación: Nacional 
Actores. Federación Médica Peruana, Colegio Médico 
del Perú, Ministerio de Salud, MEF. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Caso: Modificación legal al nuevo sistema de pesca 
que establece los límites máximos de captura por 
embarcación es rechazada por un sector de 
armadores y pescadores. Ha habido protestas en 
Piura, Moquegua y Ancash, exigiendo la derogatoria 
del DL 1084. 

Ubicación: Nivel nacional. 

Actores: Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, 
el Sindicato de Pescadores Anchoveteros de Ilo, la 
Asociación de Armadores Pesqueros del Perú y la 
Federación de Pescadores del Perú; Ministerio de la 
Producción, Sociedad Nacional de Pesquería, el 
Sindicato Único de Pescadores de Nuevas 
Embarcaciones del Perú y la Asociación Nacional de 
Empresas Pesqueras Artesanales del Perú (ANEPAP). 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso: Protestas de trabajadores portuarios de los 
puertos del Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, San 
Martín (Ica) e Ilo, en oposición al proceso de concesión 
portuaria regulado por el Decreto Supremo 011-2008-
MTC. 

Ubicación: Nivel nacional 

Actores: Federación Nacional de Trabajadores de 
ENAPU 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso: Docentes de las universidades públicas 
reclaman efectiva homologación de remuneraciones 
para los años 2007-2008. 

Ubicación: Nivel nacional 

Actores: Federación Nacional de docentes 
Universitarios del Perú (FENDUP), gobierno central. 

Hay diálogo 
En el mes de marzo no se registró  reunión 
entre las partes. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional  

Caso. Frentes de Defensa y organizaciones sociales y 
sectores de población de las regiones amazónicas 
demandan la derogatoria de la Ley Nº28852, 
denominada “Ley de la selva”. Indígenas amazónicos 
de distintas regiones del país piden la derogatoria de 
los decretos legislativos 1015 y 1073 porque atenta 
contra sus derechos contemplados en la Constitución 
así como el convenio 169 de la OIT. 

Ubicación: Nivel Nacional. 

Actores. Diversas organizaciones sociales de las 
regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, 
Junín y Pasco, Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP). 

No hay diálogo 
El 18 de marzo, AIDESEP pidió al  gobierno 
y al Congreso la derogatoria de los 
decretos legislativos. Igualmente expresan 
su preocupación por la lenta labor de la 
comisión multipartidaria encargada de 
estudiar y recomendar la solución a la 
problemática de los pueblos indígenas, la 
cual, tras seis meses de formada, no 
culmina su misión de derogar o replantear 
los decretos legislativos 1020, 1064, 
1080, 1080, 1081,  1089, y 1090.  

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso: La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de 
Riego del Perú (JNUDP) convocó a un paro nacional 
para protestar contra la actual política agraria y 
protección del agro ante el TLC y exigir la vigencia de la 
actual Ley de aguas Nº 17752 y rechazo a Ley de agua 
del poder ejecutivo, entre otros puntos, más las 
demandas planteadas por las Juntas de Regantes 
regionales. 

Ubicación: Nivel nacional 

Hay diálogo. 
El día 12 de marzo el Congreso de la 
República aprobó la ley de recursos 
hídricos, llamada “Ley del Agua”. El 
dictamen aprobado cuenta con 125 
artículos y disposiciones complementarias 
y crea, además de la ANA, los consejos de 
cuencas. Algunos gremios campesinos 
regionales manifestaron su rechazo a la 
Ley. 
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Actores: Junta Nacional de Usuarios de los distritos de 
riego del Perú, la Confederación Nacional Agraria 
(CNA), CCP, CONACAMI, rondas campesinas, 
organizaciones indígenas y otros gremios agrarios del 
Perú, las juntas de usuarios de riego de los diferentes 
valles a nivel nacional. 

Pasco  
3 

Tipo: Socioambiental. 
Ubicación: Comunidad de Rancas, distrito Simón 
Bolívar, provincia de Pasco  
Caso. Pobladores de la comunidad de Rancas se 
oponen a la construcción de una planta de Beneficio 
de Minerales Oxidados en el paraje Chaupishuco que 
no tendría la autorización respectiva vía EIA. 
Actores. Comunidad Campesina San Antonio de 
Rancas, Volcan Compañía Minera, Dirección Regional 
de Energía y Minas de Pasco (DREM) y Municipalidad 
Distrital de Simón Bolívar. 

Hay diálogo. 
En el mes de marzo no se registró  reunión 
entre las partes. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La comunidad de Huayllay exige respetar sus 
tierras comunales a la Empresa Chungar S.A.C (Volcan 
Cía minera) y demandan compensación. 

Ubicación: Comunidad Campesina de Huayllay, distrito 
de Huayllay, Provincia de Pasco. 

Actores: Comunidad Campesina de Huayllay, Unidad 
Económica Animón de la Empresa Administradora 
Chungar S.A.C (Volcan Cía minera), Municipalidad de 
Huayllay y Gobierno Regional de Pasco (Gerencia de 
Desarrollo Social). 

Hay diálogo. 
En el mes de marzo no se llevaron a cabo 
reuniones. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición de los pobladores de Chaupimarca a 
la ampliación del tajo abierto de explotación minera 
realizado por la compañía Volcan. 

Ubicación: Chaupimarca, provincia de Pasco. 

Actores: Población de los distritos de Chaupimarca y 
Yanacancha, compañía minera Volcan S.A., 
Municipalidad provincial de Pasco. 

Hay diálogo. 
El 30 de marzo se realizó la tercera 
reunión multisectorial de la Comisión 
encargada de llevar a cabo los trabajos 
para una posible reubicación de la ciudad 
de Cerro de Pasco. En dicha reunión se 
aprueba el Reglamento Interno de la 
Comisión y la creación de una oficina de 
enlace en Cerro de Pasco. 

Piura 12 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de Sechura y Piura demandan 
reubicación de antenas de telefonía celular por 
posibles daños a la salud y al ambiente. 

Ubicación: Provincia de Sechura y Provincia de Piura. 

Actores: Comité pro reubicación de Antena Telefónica 
Móviles, Municipalidad Provincial de Piura, 
Municipalidad de Sechura, Telefónica Móviles. 

No hay diálogo 
El 3 de marzo la Municipalidad de 
Sechura, mediante Resolución de Alcaldía, 
declara infundado el recurso de 
reconsideración presentado por Telefónica 
del Perú contra la Resolución que dispone 
el desmontaje y desmantelamiento de la 
Antena Base Celular Torre. 

Tipo: Laboral 

Caso: Pobladores de El Alto y trabajadores de la 
empresa PETROBRAS demandan más puestos de 
trabajo y aumento de sueldos. 

Ubicación: Distrito El Alto, Provincia de Talara. 

Actores: Asociaciones, gremio y sindicato de 
construcción civil distrito El Alto, Asociación Único para 
la Promocion del Empleo del Alto y Cabo Blanco 
(ASPROEMECB), Gremio Constructores, Gremio 
Servicios Varios, Mujer Emprendedora, Gremio 
Desechos Industriales, Mesa Temática de la MCLCP, 
Frente de Desocupados El Alto, Empresa PETROBRAS 
ENERGÍA PERÚ y SKANSKA. 

Hay diálogo 
En el mes de marzo no se llevaron a cabo 
reuniones. 

Tipo: Laboral. 
Caso: Docentes contratados reclaman el pago de sus 
sueldos entre los años 2004 al 2008 y exigen la 
emisión de decreto de urgencia que permita al 
gobierno regional de Piura utilizar el dinero del canon 

No hay diálogo 
En marzo la Defensoría del Pueblo visitó 
dos veces al gobierno regional de Piura 
verificando que no se había efectuado el 
pago a varios docentes. Se remitió un 
oficio al funcionario responsable del 
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petrolero para pagar lo adeudado. 
Ubicación: Piura 

Actores. Docentes contratados, SUTE-Piura, Gobierno 
Regional de Piura. 

gobierno regional incluyendo las 
recomendaciones, indicadas durante las 
visitas de inspección, en favor del pago de 
las remuneraciones. 

Tipo: Demarcación territorial. 
Caso. Discrepancia entre las Municipalidades 
Provinciales de Sullana y Piura, por la propuesta de 
demarcación territorial realizada por el Gobierno 
Regional de Piura, respecto a la ubicación de ciertos 
terrenos ubicados en el distrito de Miguel Checa. 
Ubicación: Provincias de Sullana y Piura. 
Actores. Municipalidad Distrital de Miguel Checa, 
Municipalidades Provinciales de Sullana y Piura, 
Gobierno Regional de Piura. 

Hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso. Los pobladores y agricultores del Alto Piura 
exigen que el gobierno cumpla con su compromiso de 
ejecutar el Proyecto Hidroenergético, por la 
expectativa del desarrollo de la Región. 

Ubicación: Región Piura 

Actores. Gobierno Central, Gobierno Regional, Gremios 
de Agricultores, Arzobispado de Morropón, Población 
en general, Junta de Usuarios del Alto Piura. 

Hay diálogo 
El 19 de marzo se publicó el D.S. N°063-
2009-EF, que incorpora recursos en el 
presupuesto del Gobierno Regional de 
Piura para este año destinados a financiar 
la construcción de la Presa Derivadora 
Tronera Sur y el Túnel de trasvase del 
Proyecto Especial de Irrigación e 
Hidroenergético del Alto Piura. Mediante 
crédito suplementario, se destina la suma 
de 75 millones de nuevos soles. 
 

Tipo: Comunal. 
Caso. Conflicto por presunta usurpación de tierras 
entre los pobladores de San Vicente y Santa Rosa 
ubicados en el sector Piedra Rodada. 
Ubicación: Sector de Piedra Rodada, distrito de 
Bellavista, Provincia de Sullana. 
Actores. Asociación de ganaderos “Señor cautivo de 
San Vicente de Piedra Rodada”. Otros: Empresa 
Campo Sol S.A.C. 

No hay diálogo 
El 18 de marzo ocurrió un ataque, 
presumiblemente desde el sector Piedra 
Rodada, al patrimonio de la empresa 
Camposol, al protestar por el inicio de las 
labores de ésta en el Fundo Agroalegre. Un 
vehículo de carga pesada de la empresa 
fue arrojado a un canal de regadío y se 
apropiaron de 3 computadoras portátiles, 
conteniendo información de la empresa. 

CASO NUEVO 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 
Caso: El Frente de Defensa de los intereses de Paita, 
Trabajadores portuarios y sectores de la población de 
Paita no aceptan la concesión del puerto. 
Ubicación: Provincia de Paita, Departamento de Piura. 
Actores: Frente de Defensa de los Intereses de Paita, 
Alejandro Torres, Alcalde Municipalidad Provincial de 
Paita; Enrique Cornejo, Ministro de Transportes y 
Comunicaciones; Jorge del Rosario Talledo, secretario 
general del Sindicato de Trabajadores de ENAPU; Frank 
Boyle, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN); PROINVERSIÓN y Pobladores. 

No hay diálogo 
El 31 de marzo PROINVERSIÓN entregó la 
buena pro del puerto de Paita al consorcio 
Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), 
que ofreció invertir US$227,8 millones. 
Mientras esto sucedía en las afueras de 
PROINVERSIÓN los trabajadores de ENAPU 
realizaron un lavado de bandera para 
rechazar dicha concesión. Asimismo, en 
Paita pobladores se reunieron en la plaza 
Bolognesi, liderados por el Frente Amplio 
de Defensa de los Intereses de Paita, que 
organizó un mitin en rechazo a la 
concesión.  

Tipo: Asuntos de gobierno local.   

Caso: Mototaxistas de la ciudad de Piura rechazan la 
ordenanza municipal 001-2008, que  prohíbe el 
paradero de unidades móviles en zonas rígidas de la 
ciudad. La ordenanza Nº 0018-2008 deroga las 
anteriores en este tema. 

Ubicación: Provincia de Piura. 

Actores. Consejo Provincial de Piura, alcaldesa de 
Piura Mónica Zapata de Castagnino, Federación 
Unificada de Mototaxistas de Piura (FEDUMOP), PNP. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Autoridades y agricultores de Piura y Ayabaca se 
oponen a la actividad minero informal ante los 
posibles impactos ambientales. 

Ubicación: Distritos Las Lomas, Tambogrande, Suyo y 

No hay diálogo 
Tras el rechazo de las comunidades de 
Suyo a la propuesta de un Parque Minero 
en su distrito, el Gobierno Regional 
propuso instalar el parque minero en el 
desierto de Sechura. 
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Paimas, Provincia de Piura y Ayabaca. 

Actores: Gobierno Regional de Piura, Municipalidades 
de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas. 
Agricultores de estos distritos, Gobierno Regional de 
Piura, congresista Johny Peralta, Dirección Regional de 
Energía y Minas. Municipalidad Distrital de las Lomas, 
Municipalidad Distrital de Tambogrande, 
Municipalidad Distrital de Suyo, Municipalidad Distrital 
de Paimas, Municipalidad Provincial de Sullana, Junta 
de Usuarios de San Lorenzo, Asociación de Mineros 
artesanales. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de Ignacio Escudero, El Arenal, La 
Huaca y la comunidad campesina de San Lucas de 
Colán reclaman por irregularidades en la venta de 
tierras por parte del Gobierno Regional a las empresas 
Maple y Caña Brava para el proyecto de obtención de 
Etanol que perjudicaría uso agrícola de las tierras y 
uso del agua. 

Ubicación: Distritos de Ignacio Escudero, El Arenal y La 
Huaca, provincias de Sullana y Paita. 

Actores: Empresa Maple, Empresa Caña Brava, 
Gobierno Regional de Piura, Pobladores de Ignacio 
Escudero y de la Comunidad San Lucas de Colán, 
Proyecto Especial Chira Piura, Alcaldes distritales de 
Ignacio Escudero (Sullana) y El Arenal (Paita). 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La población y autoridades de Sechura se 
oponen a la explotación de los yacimientos de Uranio 
detectados recientemente en el área de influencia del 
proyecto de fosfatos Bayóvar de la empresa minera 
Misky Mayo ante el temor del impacto ambiental, a la 
salud y a las actividades pesquera y ganadera. 

Ubicación: Bahía de Bayóvar, Distrito de Sechura, 
provincia de Sechura. 

Actores: Población de Sechura, Alcaldes distritales y 
Alcalde provincial de Sechura, Comunidad Campesina 
de San Martín, empresa minera Misky Mayo (Vale Do 
Río Doce), Gobierno Regional de Piura. 

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Rechazo de la población a la actividad minera 
por presunta presencia ilegal de la empresa Majaz y 
ante posible contaminación ambiental. 

Ubicación: Distrito de El Carmen de la Frontera, 
provincia de Huancabamba. 

Actores: Rondas campesinas de Huancabamba y Jaén, 
radios locales, empresa minera Majaz, Diócesis de 
Chulucanas, Vicariato Apostólico de Jaén, MEM. 

Hay diálogo. 
Mediante Resolución, el 9 de marzo de 
2009, la Fiscalía de la Quinta Fiscalía 
Penal de Piura resuelve el archivo 
definitivo de la denuncia por terrorismo, 
mientras que mediante denuncia ante el 
Juzgado Mixto de Huancabamba, varios 
miembros de la PNP son implicados en la 
investigación por delito tortura en el 
campamento Henry’s Hill en el año 2005. 
Por otro lado, tras el compromiso del 
Presidente del Consejo de Ministros, para 
que se realice reuniones en Ayabaca, 
Huancabamba y San Ignacio, se llevó a 
cabo la reunión en la provincia en 
Cajamarca, en tanto que, en las provincias 
de Huancabamba y Ayabaca en el 
departamento de Piura se programarán 
las reuniones correspondientes en el 
transcurso de abril. 

Puno 11 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Comuneros cuestionan la gestión del alcalde 
provincial de Huancané por el recorte del 
abastecimiento del programa del Vaso de leche e 
incumplimiento de promesa de obras y presuntos 
malos manejos de los funcionarios municipales.  
Ubicación: Provincia de Huancané 

Diálogo suspendido 
En el mes de marzo no se llevaron a cabo 
reuniones. 
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Actores. Alex Gómez Pacoricona (Mov. Moral y 
desarrollo, 21.38%), Comuneros de 75 Comunidades 
Campesinas, Electro Puno S.A. 

CASO NUEVO 
Tipo: Asuntos de gobierno regional  
Ubicación: Provincia de Melgar 
Caso: Pobladores y autoridades de la provincia de 
Melgar cierran por cuatro días la carretera Cusco – 
Juliaca, en protesta por el incumplimiento del 
Gobierno Regional de Puno del proyecto de 
mejoramiento de la carretera Santa Rosa - Nuñoa - 
Macusani así como de otras obras y proyectos a favor 
de dicha provincia. Reclaman que los recursos del 
excedente de utilidades de la cía. MINSUR S.A. se 
destinen al asfaltado de dicha carretera. 

Actores. Gobierno Regional de Puno, pobladores de la 
provincia de Melgar (Asociación de Barrios de Ayaviri), 
alcaldes distritales y provincial de Melgar, 
Gobernadores de Puno y Ayaviri y Presidencia del 
Consejo de Ministros. 

Hay diálogo  
El 26 de marzo se instaló la mesa de 
diálogo en el distrito de Pucará. El 
Presidente Regional de Puno suscribió un 
acta comprometiéndose a destinar para el 
inicio del proyecto vial S/. 10 millones en 
el presente año y S/. 10 millones en el 
año 2010. Concluida esta reunión se 
decidió levantar el cierre de la carretera 
Cusco – Juliaca y se convocó a una nueva 
sesión para el 03 de abril en la ciudad de 
Puno, con el fin de abordar el resto de 
demandas de la provincia. 

CASO NUEVO 
Tipo: Asuntos de gobierno regional. 
Ubicación: Provincia de Yunguyo. 
Caso: La población de la provincia de Yunguyo 
protesta contra el Gobierno Regional de Puno, debido 
a la suspensión de las obras del proyecto 
“Mejoramiento de la Carretera Yunguyo - Copani - EMP 
R3S – Zepita”.  

Actores: Gobierno Regional de Puno y Frente Único de 
Defensa de los Intereses de la Provincia de Yunguyo 

No hay diálogo 
El 30 y 31 de marzo se llevó a cabo un 
paro provincial, con bloqueos en las vías 
que comunican Yunguyo con la ciudad de 
Puno y Bolivia. El Frente de Defensa de 
Yunguyo ha convocado a una marcha de 
sacrificio de Yunguyo a Puno para el 
próximo 06 de abril. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de diversos distritos de Chucuito se 
oponen a las operaciones que desarrollan la minera 
Santa Ana ante una posible contaminación. 

Ubicación: Comunidad Campesina de Concepción 
Ingenio, Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito. 

Actores: Minera Santa Ana, Alcaldes distritales de 
Huacullani, Quelluyo, Pizacoma y Mazocruz, 
Gobernador de Quelluyo, Comisario PNP, Teniente 
Alcalde y comuneros de la Comunidad Campesina de 
Concepción Ingenio, población de las Comunidades de 
Huacullani, Quelluyo y Pizacoma, dirigentes de la zona 
sur de la Región Puno. 

Hay diálogo. 

La empresa minera realizó el 04 de marzo 
un taller participativo para modificar el 
Estudio de Impacto Ambiental, con la 
finalidad de ampliar el plazo para la 
reforestación que se encuentra dentro del 
plan de cierre, el mismo que vence en el 
mes de mayo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de localidades ubicadas en el 
ámbito de la zona minera exigen suspensión de 
actividad de minera Aruntani por presunta 
contaminación. 

Ubicación: Provincia de El Collao, provincia de Puno 

Actores: Gobiernos regionales de Puno, 
Municipalidades distritales de Ilave, Pilcuyo, Conduriri, 
Mazocruz, Capazo, Acora, Larequeri, Mañazo y San 
Antonio de Esquilachi, Municipalidades Provinciales de 
Puno y El Collao, Comité de Lucha, empresa minera 
Aruntani SAC. 

No hay diálogo. 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Regidores denuncian presuntas irregularidades 
del alcalde de Juliaca y pretenden vacarlo con apoyo 
de los pobladores. 

Ubicación: Provincia de San Román 

Actores: Alcalde David Maximiliano Mamani Paricahua, 
Primer regidor Rodolfo Umiña Cruz, Regidores: Carlos 
Enrique Silva Huamantuma, José Sucacahua  Lipa, 
pobladores. 

Diálogo suspendido 
No se programaron acciones de diálogo  
en el mes de marzo. 
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Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición de la población y autoridades ante 
aparente contaminación en la cuenca del Río Ramis 
por parte de mineros informales. 

Ubicación: Distritos de Ananea (provincia de San 
Antonio de Putina), Macusani y Crucero (provincia de 
Carabaya) Azángaro (provincia de Azángaro). 

Actores: Frente de Defensa de los Intereses del 
Distrito de Crucero, actividades mineras en Ananea 
(sectores de Huajchani, Chaquimina y Pampa Blanca), 
Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito 
de Crucero (conformado por miembros de todos los 
sectores afectados por la contaminación), pobladores 
de  los distritos de Crucero, San Antón, Asillo, Progreso 
y Azángaro. 

No hay diálogo 

Se anunció que para la segunda semana 
de abril se convocará a la reunión de la 
Comisión Multisectorial de la Cuenca 
Ramis. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso.  En marzo de los años 2005 y 2006 el alcalde a 
exigencias de la población llevó a cabo audiencias 
para la rendición de cuentas,  dejando dudas a los 
pobladores, la última audiencia terminó con 
enfrentamientos dejando una pobladora herida. El 
alcalde denunció a 18 dirigentes por los diferentes 
delitos. En junio 2006 renuncian los regidores, 
quedando cerrada la municipalidad. No se hizo la 
transferencia al nuevo alcalde. 

Ubicación: Distrito de Arapa, Prov. Azángaro. 

Actores: Alcalde (Lista Independiente por el Desarrollo 
Comunal de Arapa, 24.39%, con cuatro regidores y 
uno del Movimiento Independiente Unidad y Trabajo); 
Comité de Lucha, presidente: Frente de Defensa por la 
Paz con Desarrollo de Arapa, Gobernador, Centro de 
Desarrollo Humano; Párroco del distrito; Contraloría 
General de la República; Jurado Nacional de 
Elecciones. 

 
No hay diálogo 
En el mes de marzo se confirmó que en 
uno de varios procesos judiciales contra el 
ex alcalde, el Poder Judicial - Sala Penal 
de Juliaca lo condenó a 4 años, pero  no  
efectiva. Hasta la fecha el ex alcalde no ha  
realizado la transferencia de cargo, hecho 
que fue comunicado a la Contraloría 
General de la República. La actual gestión 
municipal aún no ha recibido respuesta.  

CASO NUEVO 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Ubicación: Distrito San Gabán, Distrito de Corani, 
Provincia de Carabaya. 
Caso. Las Comunidades Campesinas de Quicho y 
Altiplano de Echía, así como con el distrito de  Corani  y 
San Gabán manifiestan su desacuerdo con la Central 
Hidroeléctrica de San Gabán la Empresa por el 
incumplimiento de acuerdos. 
Actores. Empresa Hidroeléctrica San Gabán, 
Pobladores de los distritos de  Corani, San Gabán, 
Comunidad Campesina de Quicho, Comunidad  
Campesina de Chimboya y Altiplano de Echía. 

 

No hay diálogo 
Comuneros manifiestan que la empresa 
no ha cumplido con los acuerdos. Según la 
empresa no se ha cumplido por 
disconformidades y desacuerdos 
posteriores a los acuerdos suscritos. Por 
otro lado, la empresa afirma que 
pobladores de otras zonas no dejarían 
realizar las siguientes obras: Desvío  Viluyo 
Puente Pucamocco hasta la Apacheta 
Quicho, Carretera Lacayo-Altiplano-Chia 3 
Km., Puente Corani, Instalación del 
sistema de desagüe de Aymaña. Esperan 
iniciar las obras en julio de 2009, cuando 
pase la temporada de lluvias. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso Las rondas campesinas de la provincia de 
Carabaya demandan una vía alterna a la carretera en 
construcción por accidentes y pérdidas de vidas 
humanas. 
Ubicación: Provincia de Carabaya. 
Actores. La alcaldesa de la provincia de Carabaya, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OSITRAN, 
Concesionaria INTERSUR, Rondas Campesinas. 

Hay diálogo 
En el mes de marzo no se llevaron a cabo 
reuniones. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Rechazo de la población al alcalde por su 
negativa a realizar rendición de cuentas, por presuntas 
irregularidades en el manejo presupuestal y prácticas 
autoritarias. 

Ubicación: Distrito de San Juan de Oro, provincia de 
Sandia. 

Diálogo suspendido 
No se programaron acciones de diálogo  
en el mes de marzo. El 16 de marzo la 
Municipalidad se publicó el Decreto de 
Alcaldía que da a conocer la apertura del 
local municipal distrital de San Juan del 
Oro, en el Centro Poblado de Yanamayo, 
decisión que fue rechazada por la 
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Actores: Alcalde de la Municipalidad Distrital de San 
Juan del Oro, César Zegarra Lipa, regidores de 
oposición, Federación Distrital de Campesinos, 
Presidente: Manuel Choquehuanca Condori, Frente de 
Defensa de San Juan del Oro, Presidente Germán 
Sucaticona Sucaticona, población. 

población de San Juan del Oro. 
 

San Martín 7 

Tipo: Electoral. 
Caso. Conocidos los resultados de las Elecciones 
Municipales 2006, los opositores al alcalde reelecto 
sustrajeron y quemaron las actas de votación, e 
impidieron la entrada en el local municipal al alcalde, 
pidiendo la nulidad del proceso por supuesto fraude.   
Ubicación: Distrito de Campanilla, provincia de 
Mariscal Cáceres. 
Actores: Alcalde de la municipalidad distrital de 
Campanilla, Agrupación Política Nueva Amazonía, 
Comité de Defensa de los intereses de Campanilla, 
pobladores del distrito, dirigentes cocaleros y rondas 
campesinas. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Electoral. 
Caso. Toma del local municipal debido a la demora en 
la emisión de la resolución del JNE reconociendo los 
resultados de la consulta popular de revocatoria 
llevada a cabo el 07.12.2008. Según los resultados 
oficiales de este proceso se habría cumplido con los 
requisitos para revocar al alcalde y los regidores. Se 
ha presentado ha presentado un recurso de apelación 
que hasta fecha se encuentra pendiente de resolución 
ante el JNE. 
Ubicación: Distrito Alto Saposoa, provincia de 
Huallaga. 
Actores: Pobladores del distrito de Alto Saposoa, 
Grupo promotor de la revocatoria, Municipalidad 
distrital de Alto Saposoa y Jurado Nacional de 
Elecciones  

No hay diálogo. 
Hacia fines del mes de febrero se levantó 
la toma del local municipal a causa de la 
asunción del cargo del nuevo alcalde. La 
situación en el distrito ha retornado a la 
calma. Sin embargo, el alcalde revocado 
ha impugnado la resolución del JNE a 
través de un proceso constitucional de 
amparo el cual se encuentra en trámite en 
el Poder Judicial. 

Tipo: Asuntos de gobierno regional. 

Caso. El Frente de Defensa y Desarrollo Integral de 
Moyobamba y el Alto Mayo y organizaciones sociales 
de Moyobamba con la participación de algunos 
representantes de distritos demandan una plataforma 
de 29 puntos al Gobierno Regional. 

Ubicación: Departamento de San Martín. 

Actores. Frente de Defensa y Desarrollo Integral de 
Moyobamba y el Alto Mayo (FEDEIMAN), Gobierno 
Regional de San Martín. 

No hay diálogo. 
La mesa de diálogo que existía ha 
quedado desarticulada. El 01 de abril el 
FEDEIMAM inició un paro indefinido en el 
Alto Mayo, exigiendo la construcción del 
Puente Motilones 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Miembros del FRECIDES Juanjuí y pobladores 
cuestionan al alcalde por supuestos actos de 
corrupción y uso indebido de maquinaria pesada.  
Ubicación: Distrito de Juanjuí, Provincia Mariscal 
Cáceres 
Actores. Alcalde  de la Municipalidad Provincial, Walter 
Hildebrant Saavedra (Fuerza Comunal, 19,47%); 
Regidores: Willer del Castillo, José Hernández 
Izquierdo y Mesías Rojas Hernández; Frente Cívico de 
Desarrollo -FRECIDES Juanjuí; Rondas Campesinas de 
Cuñumbuza, Pampa Hermosa; Asociación de 
Motocarristas; Medios de comunicación social y 
Población de Juanjuí 

Hay diálogo. 
Las partes no han realizado acciones  en 
el mes de marzo. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición a la concesión minera de la Minera 
White Rocks International en el distrito de Tabalosos, 
provincia de Rioja ante el temor de los impactos que 

No hay diálogo 
El Alcalde de Tabalosos señala que la 
oposición a los trabajos de la minera la 
realiza el Frente de Defensa. 
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pueda ocasionar. 

Ubicación: Distrito de Tabalosos, provincia de Lamas. 

Actores: Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San 
Martín y ronderos de las localidades de San Miguel del 
Río Mayo, Pinto Recodo, La Libertad, Alonso de 
Alvarado Roque, Barranquita, Tocache contra la 
Minera White Rocks International, Compañía Minera 
White Rocks International, Alcalde, Gobernador de 
Tabalosos. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición a la concesión minera de la Minera 
White Rocks International en el distrito de Sacanche, 
Huallaga, ante el temor de los impactos que pueda 
ocasionar. 

Ubicación: Distrito de Sacanche, provincia de 
Huallaga. 

Actores: Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de 
Sacanche, Eslabón, Piscoyacu y San Martín. Alcalde, 
Gobernador y Juez de Paz contra la Minera White 
Rocks International, Compañía Minera White Rocks 
International y Dirección Regional de Energía y Minas 
San Martín. 

No hay diálogo 
Tras un paro preventivo realizado el 27 de 
febrero para evitar los trabajos mineros 
proyectados en un área donde se 
encuentran los baños termales y el 
principal afluente de agua para Sacanche 
y otros distritos, el juez de paz de la 
localidad convocó para el 29 de marzo a 
una asamblea, pero la misma se 
suspendió por riesgo de violencia.  
 

CASO REACTIVADO 
Tipo: Socioambiental. 
Caso: Reclamo ante presunta tala ilegal y depredación 
de recursos naturales en zona de protección y 
conservación. 
Ubicación: Distrito de Chazuta, provincia de San 
Martín 
Actores: Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Chazuta; Isaac Tangoa Panaifo, Empresa PAESANA 
SAC., representada por Doménico Spiridigliozzi; Frente 
de Lucha de Chazuta, presidida por el Apu de la CCNN 
Santa Rosa de Mushullakta (etnia quechua); 
trabajadores de la empresa PAESANA SAC. Otros: 
Gobierno Regional de San Martín, INRENA, Dirección 
Agraria, Instituto Nacional de Cultura. 

No hay diálogo. 
El 13 de marzo el Segundo Juzgado Penal 
ordenó realizar una inspección judicial en 
la zona, estableciendo un plazo 
ampliatorio de 30 días, que vence el 22 de 
abril. 

Tacna 6 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Desacuerdo por parte de los alcaldes 
provinciales de Jorge Basadre, Tarata, Candarave y 
alcalde distrital de Ite por la firma del Convenio entre 
Southern Perú y la UNI para estudio de factibilidad de 
la construcción de la represa de callazas, por no haber 
sido consultados y por temor a que el almacenamiento 
de agua afecte a sus agricultores. 

Ubicación: Represa de Callazas, Provincia de 
Candarave 

Actores: Alcaldes provinciales de Jorge Basadre, 
Tarata, Candarave y alcalde distrital de Ite; Southern 
Perú y alcalde distrital de Quilahuani. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos 

CASO REACTIVADO 
Tipo: Socioambiental. 
Caso: El Frente Amplio de Defensa del Medio 
Ambiente de Tacna y otras organizaciones de Tacna se 
oponen a la explotación minera de MINSUR por 
posible contaminación de recurso hídrico. 
Ubicación: Comunidad de Vilavilani, distrito de Palca, 
provincia de Tacna. 
Actores: Frente Amplio de Defensa del Medio 
Ambiente de Tacna (Presidenta: Ing. Nora Melchor 
Cohaila). Empresa minera MINSUR. 

No hay diálogo 
El 16 de marzo los integrantes del Frente 
Amplio de Defensa del Medio Ambiente 
(FADMAT), realizaron una marcha de 
sacrificio, en contra de la denuncia que les 
interpuso hace dos años el presidente del 
Gobierno Regional Hugo Ordóñez Salazar, 
por los actos sucedidos el 2007 tras la 
audiencia del EIA de la compañía minera 
MINSUR. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Demanda de la Federación Agropecuaria para el 
cierre de pozos informales de agua utilizados por 

No hay diálogo. 
El 1 de marzo el presidente regional de 
Tacna informó que en cinco meses 
culminará el estudio de la situación de la 
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agricultores del distrito La Yarada. 

Ubicación: Distrito La Yarada, provincia de Tacna. 

Actores: Federación Agropecuaria e Industrial 
“Fronteras Vivas del Sur” (FEAGROSUR), 
Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna. 

capa acuífera en el departamento, con lo 
cual se decidirá si se clausura o no los 
pozos ilegales ubicados en La Yarada y 
Los Palos.   

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Caso. Las autoridades regionales y locales, el Frente 
de Defensa de los Intereses de Tacna, y pobladores de 
Tacna se oponen a la modificación del artículo 5 de la 
Ley del Canon Minero, la 27506, por considerar que le 
restaría ingresos, demandan que se mantenga la 
distribución del canon minero como lo estipulaba la 
ley. 
Ubicación: Departamento Tacna. 
Actores. El presidente regional de Tacna, Hugo 
Ordoñez, Frente de Defensa de los Intereses de Tacna, 
Congreso de la República, PCM, población. 

Hay diálogo 
Las partes no se han reunido en el mes de 
marzo.  

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición del Municipio provincial y 
organizaciones sociales a la extracción de aguas 
superficiales y subterráneas por parte de SPCC a favor 
de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y Cuajone 
(Moquegua), que estarían afectando los ríos Callazas, 
Tacalaya y Salado. 

Ubicación: Provincia de Candarave. 

Actores: Municipalidad Provincial de Candarave, 
Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de 
usuarios de Candarave, Coordinadora Regional de 
Comunidades Afectadas CORECAMI Tacna. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Demarcación territorial. 
Caso: Al crearse las provincias de Candarave y Jorge 
Basadre en el año 1988, los centros poblados de 
Cambaya, Borogueña, Vilalaca, Coraguaya y Santa 
Cruz ubicados inicialmente en el distrito de Ilabaya, 
pasaron a formar parte del distrito de Camilaca, 
provincia de Candarave. Actualmente estas 
localidades exigen ser reconocidas como parte del 
distrito de Ilabaya. 
Ubicación: Distritos de Camilaca (provincia de 
Candarave) e Ilabaya (provincia de Jorge Basadre), en 
el departamento de Tacna. 
 Actores.-  Autoridades y pobladores de los distritos de 
Ilabaya y Camilaca, y de las provincias de Candarave y 
Jorge Basadre; Gobierno Regional de Tacna; PCM 
(DNTDT) y congresistas de la región Tacna. 

No hay diálogo 
No se registran nuevos acontecimientos. 

TOTAL 179   
 
Frecuencia de los conflictos activos. A continuación se presenta la tendencia de los conflictos activos 
anualizada (de marzo de 2008 a marzo de 2009). 
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Conflictos activos de acuerdo a tipo. De los 179 conflictos activos registrados durante este mes, el 48% 
(85 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental, el 15% (27 casos) corresponde a conflictos 
por asuntos de gobierno local, el 12% (21 casos) a conflictos por asuntos de gobierno nacional, y 11% (20 
casos) a conflictos laborales. A continuación el cuadro de distribución de conflictos activos de acuerdo a 
tipo:  

Conflictos activos según el tipo – marzo 2009 
 

 
 

 
 
Fases de los conflictos activos. Al cierre del presente reporte, los conflictos activos registrados se 
encuentran en las siguientes fases: 

 

Nº de Casos activos registrados mes a mes (Mar. 2008 – Mar. 2009) 

Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 

42 53 65 86 97 113 126 133 137 134 150 157 179 
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1.2. Conflictos latentes. 
 
Conflictos que han pasado de activos a latentes. En este mes 3 casos han pasado de activos a latentes. 

 
Nº Lugares Caso Motivo 

1 
Provincia de 
Tambopata. 

MADRE DE DIOS 

La  Alianza de Federaciones de Madre de 
Dios impulsó el paro regional los días 7,8 y 9 de 
julio, demandando una plataforma, entre otros, 

exigen la evaluación de varios proyectos de ley que 
afectarían sus derechos el mismo y demandas 

regionales. 

No se registra información en los últimos 
tres meses 

2 
Provincias de 

Cañete y Chincha. 
LIMA/ICA 

La empresa PERU LNG adquirió un terreno de 522 
Ha para construir una planta de licuefacción de gas 
para su exportación, ubicado en Pampa Melchorita 

(Km. 169 de la Panamericana Sur), entre las 
provincias de Cañete y Chincha, ambas provincias 
reclamaron la pertenencia de dichos terrenos.  Se 

generó un clima de enfrentamiento entre los 
pobladores de Nuevo Ayacucho, ubicado en la zona 

en conflicto. 

No se registra información en los últimos 
tres meses. 

3 

Distritos de 
Huancabamba 
(Provincia de 
Oxapampa) y 

Huachón (provincia 
de Pasco). 

PASCO 

El alcalde del distrito de Huachón señala que, 
según la cartografía, las localidades de Anana, 

Miraflores y Santa Isabel pertenecen a su 
jurisdicción y no al distrito de Huancabamba. 

No se registra información en los últimos 
tres meses. 

 
 
1.3. Conflictos reactivados. 

 
Durante el mes de marzo se registran 5 casos reactivados. 
 

Nº Lugares Caso Motivo 

1 

Distrito de 
Capacmarca, 
provincia de 

Chumbivilcas. 

CUSCO 

El Frente de Defensa exigió a los regidores declarar 
la vacancia del alcalde, y lo suspendieron por 30 

días. El Frente de Defensa denunció al alcalde por 
peculado y estafa, mientras que el alcalde 

denunció a Feliciano Abarca (ONG Plan Perú) y al 
alcalde de Urcos por estafa.  Caso en el poder 

judicial. 

En el mes de marzo se confirmó que el 
alcalde fue sentenciado por el Juzgado de 

Sicuani y se encuentra cumpliendo su 
condena en el penal de Cusco. 

2 

Municipalidades 
distritales de 

Chongos altos, 
Chacapampa, Colca, 

Carhuacallanga, 
Chicche, 

Huasicancha, 
provincia Huancayo. 

JUNÍN 

Campesinos del Valle Canipaco rechazan 
contaminación de Minera IRL y demandan 

cumplimiento de compromisos. 

El 06 de marzo, autoridades, 
representantes de las organizaciones de 

residentes del Canipaco en Lima y 
Huancayo se reunieron con el congresista 

Edgar Reymundo señalando que hay 
incumplimiento de los compromisos  

asumidos por la Empresa  Minera IRL y 
demandan regalías y canon. 

3 

Distritos de San 
Isidro y Magdalena 

del Mar. 

LIMA 

Disputa entre los distritos de San Isidro y 
Magdalena del Mar, por la pertenencia de 43 

manzanas ubicadas entre las avenidas Javier Prado 
Oeste, Juan de Aliaga, Faustino Sánchez Carrión 

(antes Pershing) y Salaverry. 

El 16 de marzo se producen 
enfrentamientos entre vecinos de 

Magdalena y agentes del serenazgo de 
San Isidro, tras la instalación de una 

caseta de serenazgo de la Municipalidad 
de San Isidro en la zona en disputa. Ese 

mismo día se frustra una reunión de 
entendimiento entre las partes promovida 

por el Instituto Metropolitano de 
Planificación de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, a causa de la 
inasistencia del alcalde de San Isidro. 
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4 

Distrito de Chazuta, 
provincia de San 

Martín. 

SAN MARTÍN 

Reclamo ante presunta tala ilegal y depredación de 
recursos naturales en zona de protección y 

conservación. 

El 13 de marzo el Segundo Juzgado Penal 
ordenó realizar una inspección judicial en 

la zona, estableciendo un plazo 
ampliatorio de 30 días, que vence el 22 de 

abril. 

5 

Comunidad de 
Vilavilani, distrito de 
Palca, provincia de 

Tacna. 

TACNA 

El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente 
de Tacna y otras organizaciones de Tacna se 

oponen a la explotación minera de MINSUR por 
posible contaminación de recurso hídrico. 

El 16 de marzo los integrantes del 
Frente Amplio de Defensa del Medio 
Ambiente (FADMAT), realizaron una 

marcha de sacrificio, con dirección a las 
instalaciones del Ministerio Público, 

donde debían rendir sus 
manifestaciones por la denuncia que les 
interpuso hace dos años el presidente 
del Gobierno Regional Hugo Ordóñez 

Salazar, por los actos sucedidos el 2007 
tras la audiencia del EIA de la compañía 

minera MINSUR. 

 
 
1.4. Conflictos resueltos. 
 
Durante el mes de marzo se registran 3 casos resueltos. 
 

Nº Lugares Caso Motivo 

1 NIVEL NACIONAL Los trabajadores del INPE reclaman el pago de la 
bonificación por riesgo de seguridad y vigilancia. 

Los trabajadores del INPE vienen 
recibiendo el pago de la bonificación por 

riesgo de seguridad y vigilancia, de 
acuerdo al D.S. 015-2009-EF, que autoriza 

la transferencia de partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el 

año 2009 a favor del INPE. 

2 

Comunidad de 
Chiquintirca, Distrito 
de Anco, Provincia 

de La Mar. 

AYACUCHO 

Los comuneros de la comunidad campesina de 
Chiquintirca bloquean entrada de la empresa TGP 

reclamando que no se reduzcan los puestos de 
trabajo a favor de los comuneros. 

La empresa TGP ha contratado a más de 
22 trabajadores no calificados de la zona 

con lo cual el problema de contratación de 
comuneros estaría atendido por la 

empresa. 

3 LIMA 

Médicos y trabajadores del INEN denuncian que la 
entidad pretende obligarlos a firmar, junto a sus 

contratos administrativos de servicios (CAS), 
declaraciones juradas que los comprometan a no 

acatar huelgas, paros o movilizaciones. 

Los médicos y trabajadores  del INEN han 
suscrito nuevas declaraciones juradas sin 
la cláusula que prohibía no pertenecer a 

sindicato. También se han pagado las 
remuneraciones pendientes de enero de 

2009 a los médicos y trabajadores sujetos 
al régimen de contratos administrativos de 

servicios. 
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I. CONFLICTOS POR TIPO 
 
2.1 Conflictos socioambientales 

 
El reporte del mes de marzo de 2009 registra 116 conflictos socioambientales, 85 se encuentran en 
estado activo y 31 latentes. Con respecto al mes anterior se aprecia un incremento de 11 casos. 

 
Del total de conflictos socioambientales, 71% (82 casos) corresponde a conflictos por actividad minera, el 
9% (10 casos) están relacionados con el sector hidrocarburos, 7% (8 casos) están referidos a residuos 
sólidos y saneamiento, el 5% (6 casos) sobre recursos energéticos, el 3% (3 casos) están relacionados con 
recursos hídricos, 2% (2 casos) son sobre la instalación de antenas de telefonía celular, y 1% (1 caso) 
sobre la tala ilegal en una zona de reserva. Mientras se identifica en “otros” dos casos sobre el uso de una 
zona de litoral, un caso sobre la afectación de un bosque y un cuarto caso sobre contaminación generada 
por una empresa agroindustrial. 
 

N° de conflictos socioambientales según departamento, marzo 2009 
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Cusco, Ancash, Ayacucho, Cajamarca y Lima son las regiones con mayor número de conflictos 
socioambientales en el mes de marzo de 2009. Se registra incremento de casos en Lima (4 casos); 
Ancash y San Martín (2 casos cada uno); Loreto, Junín y Moquegua (1 caso cada uno). Además se puede 
apreciar que el 62% de los casos se concentran en 8 de los 22 regiones: Cusco, Cajamarca, Ayacucho, 
Ancash, Junín, Loreto, Pasco y Lima. 

 
Fases de los conflictos socioambientales activos 
 

 
 
 

 
De los 85 conflictos socioambientales activos, 33 
conflictos se encuentran en la fase de diálogo, 
número mayor que en el mes de febrero. En el 
diálogo destaca el caso Pampas, Chaupimarca, 
Majaz, entre otros. 25 casos se encuentran en 
fase temprana, 18 casos se encuentran en fase 
de escalamiento y 9 en fase de desescalamiento. 
. 
  

Conflictos socioambientales según causa 
 
Los conflictos socioambientales tienen regularmente más de una causa, siendo la más recurrente el 
“Temor a posible afectación ambiental” que se presenta en 50 casos. La segunda causa más relevante 
es la “Supuesta contaminación generada” en 37 casos, con lo cual apreciamos que 87 conflictos 
socioambientales tienen como causa primordial la percepción de algún tipo de afectación o riesgo 
ambiental.  

 
 
En 21 conflictos socioambientales la causa está referida al “incumplimiento de compromisos”, y en 17 
casos la causa es “Demanda de apoyo al desarrollo local”. En 15 casos la causa es la “Demanda de 
compensación”, Finalmente, se elevan las causas de disputa de tierras presente en 12 casos y la 
presencia ilegal en 10 conflictos. 
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Frecuencia de los conflictos socioambientales – Mar. 2008 – Mar. 2009 
 

 
 

 
En los últimos 12 meses, podemos apreciar que hay una tendencia al crecimiento constante durante 
todo el período, siendo marzo el que registra el mayor índice de conflictividad socioambiental. 

 
Características socioeconómicas de los conflictos socioambientales 
 

Entorno Económico - Mar. 2009 (%) 

 
 
 

 
 
 
En 108 de las localidades donde se desarrollan 
los conflictos socioambientales existe algún nivel 
de pobreza, es decir, carencia de alguno de los 
servicios básicos, o niveles críticos de 
analfabetismo en mujeres, mortalidad infantil o 
desnutrición crónica en niños. Incluso se observa 
que 86 casos se ubican en las categorías de muy 
pobre y extremadamente pobre. 

Se constata un promedio de 21% de 
analfabetismo en los distritos donde se 
registran conflictos tipificados como 
socioambientales, porcentaje que sube a 51% 
en Llusco y Chumbivilcas (Cusco), 50% en 
Lastay, Concepción (Junín), 40% en Corani 
(Puno), 39% en localidades como Kañaris 
(Lambayeque) y Chiara (Ayacucho). 
Los conflictos socioambientales, en su gran 
mayoría, se desarrollan en distritos urbanos. 
 

 
 

Entorno Social - Mar. 2009 (%) 

 

 
Los actores sociales en los conflictos socioambientales
 

Casos socioambientales registrados mes a mes – Mar. 2008 – Mar. 2009 

Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 

45 51 56 65 75 78 83 88 91 93 100 105 116 
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Al analizar la actoria primaria en los conflictos socioambientales se puede apreciar una mayor 
participación de las empresas extractivas, fundamentalmente mineras, en cuatro de cada cinco casos, 
los restantes están referido tanto a los conflictos por minería informal como a los casos no extractivos.  
 
Por otra parte, aunque la participación del Estado se aprecia repartida entre poder ejecutivo, gobiernos 
regionales, municipalidades provinciales o municipalidades distritales, se confirma que la mayor 
presencia la tienen los municipios distritales (56%) y los gobiernos regionales (44%). 
 

Participación de actores primarios en conflictos socioambientales (%) – marzo 2009 
 

 
 
Características de los conflictos socioambientales por actividad extractiva 
 
Como se aprecia, 94 de los 116 casos están 
relacionados a la actividad extractiva (82 mineros, 
10 hidrocarburos y 2 por actividades indirectas). 
De ellos, casi la mitad tipo se encuentra en etapa 
de explotación. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Según el tamaño de las empresas que son parte 
en los conflictos, tres de cada cuatro 
corresponden a Gran o Mediana actividad y el 
23% restante a pequeña y actividad artesanal. 
Cabe recordar que la actividad extractiva en gran 
y mediano tamaño es de competencia del Poder 
Ejecutivo (Ministerio de Energía y Minas) mientras 
que la pequeña y artesanal de los gobiernos 
regionales. 
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2.2 Conflictos por cultivo ilegal de coca 
 

El reporte del mes de marzo registra 4 conflictos por cultivo ilegal de coca, 2 activos y 2 latentes.  
 

N° de conflictos por cultivo ilegal de coca según departamento, marzo 2009 
 

Departamento Total 
Huánuco 1 

Puno 1 
San Martín 1 

Cusco 1 
Total: 4 

 
Todos los casos presentados han ocurrido en las zonas rurales de las regiones de Huánuco, San 
Martín, Cusco y Puno, ubicadas en las principales zonas cocaleras del país. 
 
Frecuencia de los conflictos por cultivo ilegal de coca  
 

 
 

 
En marzo, el número es de 4 casos registrados. Desde que la Defensoría del Pueblo inició el registro de 
conflictos por cultivos ilegales de coca en abril de 2004 se evidencia un número reducido de casos año 
a año. Incluso sumando los casos registrados hasta la fecha alcanzan a 20. Sin embargo, la reducida 
cantidad de casos no atenúa la gravedad de la siembra ilegal y su relación con el narcotráfico.  
 
Fases de los conflictos activos por cultivo ilegal de coca 
 

 

 
 
 
De los dos conflictos registrados como activos, 
uno se encuentra en proceso de diálogo, mientras 
que el segundo se encuentra en desescalamiento.  

 
 
 

Conflictos por cultivo ilegal de coca registrados mes a mes (mar. 2008 – mar.2009) 

Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-07 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 

2  4  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4
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Características socioeconómicas de los conflictos por cultivo ilegal de coca  
 
Todos los conflictos por cultivos ilegales de coca 
registrados por la Defensoría del Pueblo desde 
abril de 2004 hasta julio de 2008 se presentan 
en poblaciones muy pobres y extremadamente 
pobres, tomando como referencia el mapa de 
pobreza de FONCODES del 2007. 

 
 

Entorno Económico - Mar. 2009 (%) 

 

 
Igualmente, tres de los cuatro casos registrados 
se desarrollan en distritos rurales. 

 
 
 
 
 
 

Entorno Social - Mar. 2009 (%) 

 
2.3 Conflictos electorales 
 
El reporte del mes de marzo del 2009 registra 8 conflictos electorales, 5 en estado activo y 3 en estado 
latente.  

 
N° de conflictos electorales según departamento, marzo 2009 

 
Departamento Total 

Lima 1 
Cajamarca 1 

Huancavelica 2 
Puno 2 

San Martín 2 
Total 8 

 
Fases de los conflictos electorales activos 
 
 
 
En marzo, los 5 casos en estado activo se ubican 
en las siguientes fases: 4 en desescalamiento y 1 
en escalamiento.  
 

 
 
 
Causas de los conflictos electorales 
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De los ocho conflictos electorales reportados, dos 
nacen del rechazo a los resultados y presunción 
de fraude. Cuatro de los seis conflictos reportados 
a causa del rechazo a la autoridad elegida, son 
casos de reelección de autoridades ediles. En los 
otros dos conflictos, en uno se rechaza a la 
accesitaria del alcalde revocado y en otro el 
rechazo es hacia el mismo alcalde revocado. 
 

Características socioeconómicas de los conflictos electorales 
 

 
Entorno Social - Mar. 2009 (%) 

 
Siete conflictos electorales se ubican en zonas 
rurales, con escasa población electoral (en 
cada caso, a excepción del caso del distrito de 
Acoria, Huancavelica, la población electoral es 
menor a 4000 electores).  
 

 
Entorno Económico - Mar. 2009 (%) 

 
En cinco conflictos, la población vive en 
condiciones de pobreza extrema, dos tienen la 
condición de muy pobre y otro, condición de 
pobre. 

 
2.4 Conflictos por demarcación territorial 

 
El reporte del mes de marzo de 2009 registra 12 conflictos por demarcación territorial, 6 en estado 
activo, y 6 latentes.  

 
N° de conflictos por demarcación territorial según departamento, marzo 2009 

 
Región Total 

Arequipa/Puno 1 
Cusco 1 

Ica/Lima 1 
Moquegua/Tacna 1 
Moquegua/Puno 1 

Puno 1 
Pasco 1 
Piura 1 
Lima 3 
Tacna 1 
Total 12 

 
Respecto a los niveles de los conflictos por demarcación territorial, cuatro (04) de estos son conflictos 
por demarcación entre departamentos, cinco (05) son entre provincias y tres (03) son entre distritos. 
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Fases de los Conflictos activos por demarcación territorial 
 

 

 
 
En marzo, los conflictos activos reportados se 
ubican en las siguientes fases: 1 en fase 
temprana, 1 en escalamiento, 2 en proceso 
de diálogo y 2 en desescalamiento. 

 
Causas de los conflictos por demarcación territorial 
 

 
 
 

Si bien, formalmente en unos casos existen 
apreciaciones distintas respecto a los límites 
entre dos jurisdicciones y en otros se cuestiona la 
norma de creación de las circunscripciones 
político administrativas, en todos los conflictos 
por demarcación territorial es posible advertir 
como causa real, los intereses y/o las 
expectativas normalmente económicas, que 
existe en la posesión de los territorios en disputa 
(Canon, regalías, ingresos tributarios, etc.).  

 
Características socioeconómicas de los conflictos por demarcación territorial  
 

Entorno Social - Mar. 2009 (%) 

 
 

 
Del total de casos (activos y latentes), 7 se sitúan 
en áreas urbanas y 5 en zonas rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Entorno Económico – Mar. 2009 (%) 

 
 
 
Las jurisdicciones que presentan este tipo de 
conflictos se caracterizan mayoritariamente por 
su condición de pobreza y pobreza extrema, no 
obstante que se trata de localidades ricas en 
recursos naturales (minerales, hidrocarburos, 
agua, etc.). La excepción a esta regla son los 
conflictos por límites en Lima Metropolitana, los 
cuales se localizan en distritos no pobres. Sin 
embargo, estas excepciones fortalecen la premisa 
por la cual las disputas por demarcación territorial 
se sustentan básicamente en intereses de índole 
económica.  
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2.5 Conflictos comunales 
 
En el mes de marzo se registran 13 conflictos comunales, 7 en estado activo, y 6 latentes.  
 

N° de conflictos comunales según departamento, marzo 2008 
 

Departamento Total 
Arequipa/Cusco 1 

Ayacucho 3 
Ayacucho/Huancavelica 2 

Huancavelica 3 
Moquegua/Arequipa 1 

Lima 1 
Cusco/Junín 1 

Piura 1 
Total: 13 

 
Frecuencia de los conflictos comunales 
 

 
 

 
 
 
Fases de los conflictos comunales activos 
 

 

 
 
 
Dos de los siete conflictos comunales activos se 
encuentran en la fase de desescalamiento, 2 en 
escalamiento y 3 en fase de diálogo. 

 
 
 
 
Causas de los conflictos comunales 
 

Conflictos comunales registrados mes a mes (mar. 2008 – mar.2009) 

Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-07 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 

8  8  8  9  9  9  9  12  11  11  11  11  13
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La mayoría de los casos comunales tiene como 
causa la disputa por la titularidad del territorio (6 
casos) y la indefinición de límites (3 casos). 
Dos casos tienen como causa las controversias por 
el uso del recurso agua, situación que se agudiza 
en períodos de estiaje. 

 

 
Características socioeconómicas de los conflictos comunales 
 

 
Entorno Económico - Mar. 2009 (%) 

 

 
 
 
La población involucrada en los conflictos 
comunales se ubica en zonas muy pobres y de 
extrema pobreza de los departamentos de 
Huancavelica, Ayacucho, y de la zona norte de 
Lima.

 
Entorno Social - Mar. 2009 (%) 

 
 
 

 
En dos de cada tres casos comunales se 
desarrollan en distritos rurales. 

 
2.6 Conflictos laborales 
El reporte del mes de marzo de 2009 registra 22 conflictos por asuntos laborales, 20 de ellos activos y 
2 en estado latente.  

N° de conflictos laborales según departamento, marzo 2009 
 

Región Total 
A nivel nacional 10 

Ancash 1 
Arequipa 1 

Huancavelica 1 
Huánuco 1 

Junín 1 
Lima 3 

Loreto 1 
Moquegua 1 

Piura 2 
Total: 21 
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Causas de los conflictos laborales 
Los conflictos laborales registrados en el mes tienen estas causas: las condiciones laborales de los  
trabajadores, incumplimientos de acuerdos, despido arbitrario, pago de bonificación, nivelación de 
ingresos, pago de las AETAS, e incumplimiento de convenios colectivos. 

 
Fases de los conflictos laborales activos  
 

 

 
 
De los 20 conflictos laborales activos, 8 casos en 
fase de diálogo, 6 en fase de desescalamiento y 6 
en fase temprana. 

 
 
Características socioeconómicas de los conflictos laborales  
 
Los conflictos laborales registrados se localizaron 
principalmente en zonas urbanas, de acuerdo al 
mapa de pobreza de FONCODES del año 2007.  

 
Entorno Social - Mar. 2009 (%) 

 
 

Además, la mayoría de casos laborales 
registrados se concentran en los niveles de 
pobreza.  

 
Entorno Económico - Mar. 2009 (%) 

 

 
2.7 Conflictos por asuntos de gobierno nacional 
 
El reporte del mes de marzo de 2009 registra 22 conflictos por asuntos de gobierno nacional, 21 de 
ellos son activos y 1 latente. 

 
N° de conflictos por asuntos de gobierno nacional según departamento, marzo 2009 

 
Departamento Total 

Ancash 1 
Arequipa 1 

Arequipa / Cusco 1 
Ayacucho 1 

Cajamarca 2 
Cusco 1 

Huancavelica 1 
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Moquegua 1 
Piura 2 
Puno 2 
Tacna 1 

A nivel nacional 8 
Total: 22 

 
 

De los 22 conflictos por asuntos de gobierno nacional, 14 de ellos ocurren individualmente en 
departamentos y otros 8 son de alcance nacional con participación de gremios como la Junta de 
Usuarios de Distritos de Riego del Perú, FENDUP y SUTEP. 
 

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno nacional (mar.2008 – mar.2009) 
 

 

 
 
Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno nacional 
 

 

 
 
Once de los veintiún conflictos activos por  
asuntos de gobierno nacional se encuentran en 
fase de diálogo, y se van obteniendo acuerdos 
parciales. Otros seis conflictos se encuentran en 
la fase de escalamiento, y tres conflictos en la 
fase de desescalamiento a la espera de 
definiciones de sus demandas ante el gobierno 
central.

 

Caso Departamento Fase del conflicto 

Pescadores artesanales (Camaná) Arequipa Escalamiento 

Comunidad Calpoc, Distrito Yaután, Prov. 
Casma Ancash Diálogo 

Marcha de los Waris - Ayacucho Ayacucho Diálogo 

Provincia Cajabamba Cajamarca Diálogo 

Chilete – Ciudad de Dios Cajamarca Diálogo 

Casos por asuntos de gobierno nacional registrados mes a mes (Mar. 08 – Mar.09) 

Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-07 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 

7 7 8 9 11 11 13 17 19 19 20 20 22 



   Reporte de Conflictos Sociales N° 61, marzo 2009 

 
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO 56

Leyes Cusco Cusco Desescalamiento 

Majes Siguas  II Cusco / Arequipa Diálogo 

Colcabamba Huancavelica Escalamiento 

Moquegua (Canon) Moquegua Diálogo 

Proyecto Hidroenergético (Alto Piura) Piura Diálogo 

Prov. Paita Piura Escalamiento 

Carabaya - Intersur Puno Diálogo 

Distritos San Gabán, Corani. Prov. Carabaya Puno Temprana 

Tacna - Canon Tacna Diálogo 

JNUDP a nivel Nacional Diálogo 

FENDUP a nivel Nacional Diálogo 

Paro portuario (ENAPU) a nivel nacional Escalamiento 

Ley Selva (D.Leg. 1015 / 1073) a nivel Nacional Desescalamiento 

Pesqueros DL 1084 a nivel Nacional Escalamiento 

CIAN DL 1090 a nivel nacional Escalamiento 

Ex Fonavistas a nivel nacional Desescalamiento 

 
 

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno nacional 
 

 

 
Siete casos rechazan normas legales dictadas por 
el poder ejecutivo y legislativo, cinco de los 
veintidós  conflictos de asuntos de gobierno 
nacional tienen como causas las demandas 
laborales de gremios sindicales de alcance 
nacional, otros, y los demás debido al 
incumplimiento de promesas y acuerdos con el 
gobierno, y al pedido de culminación de 
carreteras interprovinciales en las regiones.  

 
 
2.8 Conflictos por asuntos de gobierno regional 

 
Este mes se registran 7 conflictos por asuntos de gobierno regional, 4 casos activos y 3 latentes.  

 
N° de conflictos por asuntos de gobierno regional según departamento, marzo 2009 

 
Departamento Total 

Arequipa/Moquegua 1 

Cajamarca 1 
Madre de Dios 1 

Pasco 1 
Puno 2 

San Martín 1 
Total: 7 
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Este mes se reportan dos conflictos sociales nuevos de este tipo, ambos se encuentran en el ámbito 
del Gobierno Regional de Puno y están referidos al cumplimiento de proyectos de inversión. 
 
Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno regional 
 

 

 
 
Durante el mes de marzo se registran 4 casos 
activos, en 2 de ellos hay procesos de diálogo, y 2 
están en escalamiento. 

 
Causas de los conflictos por asuntos de gobierno regional 
 

 

 
Del total de conflictos activos y latentes, cinco 
tienen como causa la inejecución de proyectos de 
inversión pública, uno se debe a la disputa por el 
uso de recursos naturales y otro a presuntos 
actos de corrupción. 
 

 

 
2.9 Conflictos por asuntos de gobierno local 
 
Este mes se registran 32 conflictos por asuntos de gobierno local, 27 activos y 5 latentes.  

 
N° de conflictos por asuntos de gobierno local según departamento, marzo 2009 

 
Departamento Total 

Arequipa 1 
Ayacucho 2 

Cajamarca 4 
Cusco 1 

Huánuco 2 
Junín 3 

La Libertad 3 
Lambayeque 1 

Lima 3 
Loreto 3 

Madre de Dios 1 
Moquegua 1 

Piura 1 
Puno 4 

San Martín 2 
Total 32 
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Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno local 
 

 

 
 
De los 27 conflictos activos por asuntos de 
gobierno local, 14 de ellos se encuentran en la 
fase de escalamiento, 4 casos en una fase de 
desescalamiento y 9 de ellos en fase de diálogo.

 
Caso Departamento Fase del Conflicto 

Provincia de Vilcashuamán Ayacucho Escalamiento 

Dist. Carmen Alto, Prov. Huamanga Ayacucho Diálogo 

Prov. Arequipa Arequipa Escalamiento 

Distrito Chalamarca, Prov. Chota Cajamarca Escalamiento 

Distrito Lajas, Prov. Chota Cajamarca Escalamiento 

Dist. Tabacones, Prov. Cajamarca Cajamarca Escalamiento 

Distrito Choros, Prov. Cutervo Cajamarca Escalamiento 

Distrito Capacmarca, Prov. Chumbivilcas Cusco Escalamiento 

Dist. Codo del Pozuzo,    Prov. Puerto Inca Huánuco Escalamiento 

CP Ciudad Satélite, Dist. Perené, Prov. Chanchamayo Junín Escalamiento 

Dist. Llaylla, Prov. Satipo Junín Escalamiento 

Distritos de la Prov. Huancayo Junín Diálogo 

Dist. Tayabamba, Prov. Pataz La Libertad Desescalamiento 

Dist. Sanagorán, Prov. Sanchez Carrión La Libertad Desescalamiento 

Distrito Angasmarca, Provincia Santiago de Chuco La Libertad Diálogo 

Dist. Lima Prov. Lima Lima Diálogo 

Prov. Oyón Lima Diálogo 

Dist. Trompeteros, Prov. Loreto Loreto Escalamiento 

Distrito Nauta, Prov. Loreto Loreto Escalamiento 

Asentamientos Humanos, Prov. Tambopata Madre de Dios Escalamiento 

Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Moquegua Escalamiento 

Provincia de Piura Piura Desescalamiento 

Dist. San Juan de Oro,  Prov. De Sandia Puno Diálogo 

Prov. Huancané Puno Diálogo 

Dist. Juliaca,  Prov. San Roman Puno Diálogo 

Distrito de Arapa, Prov. Azángaro Puno Desescalamiento 

Dist. Juanjuí, Provincia Mariscal Cáceres San Martín Diálogo 

 
 

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno local (Mar.2008 – Mar.2009) 
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Causas de los conflictos por asuntos de gobierno local 

 
 
 
 

Los conflictos por asuntos de gobierno local 
tienen más de una causa, pero tienen una mayor 
incidencia en la corrupción. De los casos 
registrados la  mayoría proceden de la gestión 
2006 - 2010. Del total de casos (32), entre 
activos y latentes, de conflictos por asuntos de 
gobierno local 23 tienen como causa denuncias 
por presuntos hechos de corrupción de las 
autoridades locales. Los demás casos 
corresponden a demandas de obras públicas, 
demandas de intervención municipal ante 
conflictos entre privados y cuestionamiento a la 
gestión local. 

 
Características socioeconómicas de los conflictos por asuntos de gobierno local  
 

 
Entorno Económico - Mar. 2009 (%) 

 
La población involucrada en los conflictos de 
asuntos de gobierno local, tienen en su mayoría 
una procedencia de zonas muy pobres, según 
los indicadores del mapa de pobreza de 
FONCODES.  
 

 
 

Entorno Social - Mar. 2009 (%) 
 
Conviene precisar que la mayoría de casos 
corresponden a distritos rurales, con 
poblaciones menores a  7000 habitantes. 

 

Casos por asuntos de gobierno local registrados mes a mes (Mar. 2008 – Mar.2009) 

Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-07 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 

12 16 20 24 26 27 27 28 28 28 32 30 32 
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2.10 Conflictos por otros asuntos 
 
Este mes se registran 2 conflictos universitarios, que se encuentran ellos activos. Los 2 casos están 
relacionados a diversos reclamos de estudiantes universitarios.   
 

Otros Conflictos según región, marzo 2009 
 

 
 

 
 
 

Otros conflictos activos por fase  
 

 

 
 
Los 2 conflictos activos registrados en el mes se 
encuentran en desescalamiento. Los casos 
registrados se sitúan en zonas urbanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región Total 
Moquegua 1 

A nivel nacional 1 
Total 2 
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II. ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA3  
 
Se han registrado 57 acciones colectivas de protesta a nivel nacional. 
 

Acciones colectivas de protesta ocurridas 

(Del 01 al 31 de marzo) 

N° Fecha Medida Actores Ámbito Demanda Observaciones 

1 02/03/2009 Encadenamiento 

Padres de Familia 
del Centro 
Educativo 
Gregorio 

Albarracín. 

Tacna 

Padres exigen 
renuncia de Enrique 

Mamani Flores, 
director del colegio 

Gregorio Albarracín, a 
quien se le acusa de 

malversación de 
fondos. 

  

2 02/03/2009 Paro            

Trabajadores 
administrativos 

de la Universidad 
Nacional de San 

Cristóbal de 
Huamanga 
(UNSCH). 

Ayacucho 

Exigen igualdad de 
condiciones, respecto 

de los docentes y 
demás funcionarios 

de la UNSCH 

Los profesores 
también realizaron 

un plantón en el 
patio del rectorado. 

3 02/03/2009 Marcha Pacífica 
Junta de Usuarios 

del distrito de 
riego del Mantaro. 

Junín  

Demandan canon 
hídrico para el 

departamento de 
Junín. También 

exigieron la 
construcción de 

represas de agua en 
beneficio de los 

hombres de campo. 

  

4 03/03/2009 Toma de local 
Padres de familia 

del colegio 
10018. 

Lambayeque 

Rechazan que el 
profesor Miguel 

Yovera Cueva ocupe 
el cargo de director. 

Los padres de 
familia señalan 
que el director 

tiene antecedentes 
negativos por lo 

cual ha sido 
expulsado de otros 

colegios. 

5 03/03/2009 Toma de Local  
Docentes del 

Colegio Gómez 
Arias Dávila 

Huánuco 

Están en contra de 
que Josfat Isidro 

Espinoza asuma el 
cargo de director del 
colegio. Exigen que el 
cargo de director sea 

elegido por los 
docentes. 

  

6 04/03/2009 Marcha Pacífica 

Clubes de madres 
afiliados a la 

Municipalidad de 
Trujillo 

La Libertad 

Las madres de familia 
exigen que requisito 
para ser beneficiado 
por el programa de 
Vaso de Leche sea 

eliminado puesto que 
es una amenaza para 

las organizaciones. 

La dirigenta Adela 
Reyes señala que  

las familias, al 
tener una cocina o 
una licuadora, ya 

no serán 
beneficiarias del 

programa.  

                                            
3 Este listado no está incluido en el registro de casos activos y latentes de este reporte. 
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7 04/03/2009 Toma de local  

Estudiantes de la 
Universidad 
Peruana Los 

Andes. 

Junín  

Están en contra de los 
actos ilícitos que 

estaría cometiendo el 
rector, Dimas 

Fernández Barrantes. 

Los estudiantes 
señalan que el 

director no explica 
la desaparición de 

más de 100 
computadoras, el 

préstamo de 2 
millones de soles y 
el aumento de las 

tasas 
educacionales. 

8 06/03/2009 Marcha Pacífica 

Trabajadores de 
la Municipalidad 

Provincial de 
Chiclayo  

Lambayeque 

Acusan a alcalde y 
funcionarios de actos 
de corrupción que se 

cometen en su 
jurisdicción y de 

incapacidad para 
solucionar problemas.  

  

9 10/03/2009 Plantón 
Organización 
Internacional 

Juvenil  
Lima 

Exigen que se 
restablezca las 

funciones originales 
del Consejo Nacional 

de Juventud 
(CONAJU).  

Señalan que, tras 
la desaparición de 

la CONAJU, la 
Secretaría 

Nacional de la 
Juventud (SNJ) no 

tiene carácter 
representativo, ni 
de promoción de 

políticas juveniles, 
sino que sólo es 
consultivo, por lo 

cual no tiene 
mayor relevancia.  

10 10/03/2009 Plantón  
Trabajadores de 
la Municipalidad 

de Cusco  
Cusco 

Exigen que se haga 
efectivo el pago por 

sus  servicios. 
  

11 11/03/2009 Plantón 

Mototaxistas de 
las Asociaciones 
Sol de Ñaña, La 

Era y San 
Francisco del Alto 

Huampaní. 

Lima 

Están en contra de los 
cobros indebidos que 
se efectúan cada vez 
que cruzan el puente 

que une Alto 
Huampaní con 

Chaclacayo. 

  

12 11/03/2009 Marcha Pacífica 
Vecinos de la urb. 

Santa Marian 
Norte, II etapa. 

Callao 

Exigen al alcalde Félix 
Moreno cumpla 

promesa de 
seguridad ciudadana.  

  

13 12/03/2009 Mitin  

Partido 
Nacionalista 

Peruano, 
Organizaciones 

sociales y 
ciudadanos de 

Tacna 

Tacna 

Están  en contra del 
Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con 
Chile por considerarlo 

inconstitucional y 
antipatriota. 
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14 12/03/2009 Marcha de 
Sacrificio 

Autoridades y 
población de las 

provincias de 
Región Lima 

Lima 

 Solicitan la creación 
del distrito electoral 
de las provincias de 

Lima.  

  

15 12/03/2009 Plantón  

Autoridades del 
centro poblado de 
Secuyo; padres de 
familia y docentes 

de las I.E.P. Nº 
70079 y la I.E.S. 

Francisco 
Bolognesi 

Puno 

Exigen que se 
destituyan a los 

directores de  I.E.P. Nº 
70079 y la I.E.S. 

Francisco Bolognesi. 

Los pobladores 
amenazaron con 

tomar el local de la 
UGEL Puno y no 

iniciar las labores 
académicas si no 

es atendido su 
pedido.  

16 13/03/2009 Daños a la 
propiedad 

Pobladores de la 
localidad de 

Chivay 
Arequipa 

Población está en 
contra de la 

postergación judicial 
de una audiencia 

pública en donde se 
determinaría la 

reclusión de cuatro 
personas que se 

dedicaban a robo de 
ganado.  

La población 
marchó por las 

calles,  lanzando 
piedras a la 

comisaría y la 
Fiscalía. En medio 
de la protesta, una 
turba tomó como 

rehén a la 
pobladora María 

Soto Quispe, 
esposa de uno de 

los abigeos 
detenidos, a quien 
la hicieron caminar 

sin zapatos y 
semidesnuda por 

la plaza de armas y 
las principales 

calles de Chivay. 

17 13/03/2009 Marcha Pacífica 

Familiares de las 
víctimas de las 
matanzas de 

Barrios Altos y La 
Cantuta; 

Coordinadora 
Nacional de 
Derechos 

Humanos (CNDH); 
Confederación 

General de 
Trabajadores del 

Perú (CGTP). 

Lima 

Manifestantes 
demandan al Poder 
Judicial una sanción 

ejemplar para el 
procesado, el ex 
presidente de la 

República, Alberto 
Fujimori.  

  

18 13/03/2009 Vigilia 

Comercializadores 
de productos en 
base a harina de 

coca.  

Lima 

Apoyan el  proyecto 
de ley que busca 

autorizar el uso de 
harina de coca  con 
fines industriales.  
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19 13/03/2009 Plantón 
Profesores de 

colegios del cono 
sur de Lima 

Lima 

Denuncian la venta 
de plazas para 
contratar a los 

docentes de primaria, 
así como el retraso de 
la adjudicación de las 
mismas en el caso del 

nivel secundario.  

  

20 13/03/2009 Marcha Pacífica 
Sindicatos de la 
Corporación J. R. 

Lindley (JRL), 
Lima 

Exigen el pago de 
utilidades justas que 
guarden relación con 
los altos ingresos de 

la empresa. 

  

21 16/03/2009 Daño a la 
propiedad 

Pobladores de 
Cañete Lima 

Exigen severa 
investigación en el 

caso de dos personas 
atropelladas. 

Un  grupo de 
personas intentó 

ingresar a la fuerza 
a la Comisaría de 
Nuevo Imperial, 

con la finalidad de 
exigir una severa 

investigación en el 
caso de dos 

personas 
atropelladas. 

22 16/03/2009 Cierre de obra 

Socios de la 
Asociación Pro 

Vivienda “Ciudad 
Nueva” 

Puno 

Están en contra de la 
ejecución de la vía de 

evitamiento que se 
viene realizando 
alrededor de la 

ciudad de Azángaro.   

Los pobladores 
señalan que en 

ningún momento el 
alcalde Rubén 

Pachari les informó 
sobre la ejecución 

de la vía.  

23 16/03/2009 Marcha Pacífica Trabajadores de 
Construcción Civil Pasco Exigen la continuidad  

de obras en Pasco.   

24 17/03/2009 Marcha de 
Sacrificio 

Frente Amplio de 
Defensa del 

Medio Ambiente 
(FADMAT) 

Tacna 

Rechazan la supuesta 
persecución de la 

cual son objeto todos 
los integrantes del 

frente, por parte de la 
autoridad regional. 

  

25 17/03/2009 Plantón  
Pobladores de la 

comunidad de 
Tancayllo 

Cusco 

Están en contra del 
fallo judicial que 

otorga  propiedad en 
litigio a favor del 

centro poblado de 
Muñapucro. 

  

26 17/03/2009 Marcha Pacífica Trabajadores de 
salud Lima 

Exigen  el 
nombramiento de 
profesionales del 

sector Salud 
(enfermeras, 

nutricionistas, 
químicos, etc.).  
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27 18/03/2009 Marcha Pacífica 

Estudiantes, 
profesores y 

padres de familia, 
del C.E. "San 

Ramón"  

Ayacucho 

Exigen la ampliación 
de funcionamiento 

del nivel secundario 
del  C.E. "San 

Ramón". 

  

28 18/03/2009 
Pobladores de 
provincia de 
Urubamba 

Marcha Pacífica, 
Plantón Cusco 

Están en contra de la 
ampliación de la 
concesión por 30 

años más de la vía en 
la ruta Aguas 

Calientes-Puente 
Ruinas-Machu Picchu 
y viceversa, a favor de 

la empresa 
CONSETTUR. 

Acusan a la 
empresa 

CONSETTUR  de 
trabajar en forma 

monopólica. 

29 18/03/2009 Plantón  
Trabajadores del 

Gobierno Regional 
de Tacna  

Tacna 

Exigen el 
cumplimiento del acta 

firmada por el 
Presidente Regional, 
Hugo Ordóñez, quien 

se habría 
comprometido a 
homologar sus 

sueldos. 

  

30 18/03/2009 Huelga 
Trabajadores de 

la empresa 
minera SIMSA 

Junín  Exigen el pago de 
sueldos atrasados.    

31 18/03/2009 Plantón  Sindicato de IMI 
Perú SAC.  Piura 

Exigen a los 
funcionarios de 
ECOPETROL, la 

incorporación de 988 
trabajadores a 
planillas de la 

empresa PETROTECH.  

  

32 19/03/2009 Marcha Pacífica Dirigentes de 
Tamburco Apurímac  

Exigen a la 
Municipalidad  

Provincial de Abancay 
que los servicios de 

combis, que une esta 
zona con el centro de 

la ciudad, tengan 
acceso a las rutas 

comerciales.  

  

33 19/03/2009 Plantón 
Padres de Familia 

del Centro 
Educativo 30416 

Junín  

Exigen y solicitan el 
cambio de la directora 

de la institución 
educativa por 

presuntos casos de 
abuso de autoridad 

con padres de familia 
y estudiantes. 

  

34 19/03/2009 Marcha Pacífica 

Confederación 
Nacional de 

Pensionistas del 
Perú (CONADEP) 

Lima 

Exigen la nivelación 
de sus sueldos con 
los empleados en 

actividad y la 
derogación del 

Decreto Legislativo 
817 y de la Ley 
26835, pues lo 
consideran anti-

pensionarios. 
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35 19/03/2009 Marcha Pacífica 

Sindicato de 
Trabajadores de 

Construcción Civil 
de Pisco 

Ica 

Respaldan el pliego 
de reclamos nacional 
correspondientes al 
año 2008, 2009, en 
donde se plantean 

mejoras a los 
trabajadores de 

construcción. 

  

36 19/03/2009 Paro Trabajadores del 
Hospital La Caleta Ancash 

Rechazan la forma en 
que se está 
realizando el 

nombramiento al 
cargo de directores.  

  

37 20/03/2009 Paro 
Pobladores del 

distrito de 
Paucartambo 

Cusco 

Exigen la  
construcción de un 
mini hospital en el 
centro poblado, la 

entrega de 
fertilizantes a los 

comuneros. 

  

38 20/03/2009 Bloqueo de 
Carretera 

Vecinos de Ate 
Vitarte  Lima 

Vecinos exigen la 
instalación de 

semáforos y puentes 
peatonales, ya que 

este lugar es 
escenario de 

accidentes causados 
por conductores de 

camiones tráiler. 

  

39 21/03/2009 Toma de local 

Comité de lucha 
anticorrupción del 

magisterio de 
Huarmey 

Ancash 

Inconformidad con 
director de 

magisterio, Prof. 
Fabio Colonia, a quien 

acusan de 
irregularidades en su 

gestión. 

  

40 22/03/2009 Plantón 

Trabajadores de 4 
empresas 

mineras de 
Ayacucho y 
Arequipa 

Lima 

Exigen el pago de 18 
sueldos y las 

utilidades 
correspondientes al 

2008.  

El 26 de marzo 
recorrieron las 

principales calles 
de la ciudad, 

denunciando que 
los propietarios de 

las compañías 
Selene y Arcata 
(Caylloma), Ares 

(Castilla) y 
Pallancata 

(Ayacucho) les 
adeudan sus 

beneficios 
sociales, bajo el 
argumento de la 
crisis financiera 
internacional. 

41 22/03/2009 Huelga 
Trabajadores de 

la empresa 
Hochshild 

Arequipa 
Exigen el pago de 
utilidades del año 

pasado. 

Más de mil 
trabajadores de las 
minas Ares, Arcota, 

Selene y 
Pallarcota, 

ubicadas en las 
provincias de 

Castilla y Caylloma 
acatan la huelga.  
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42 23/03/2009 Marcha Pacífica Madres de Vaso 
de Leche Lima 

Exigen que se corte la 
distribución de la 
leche modificada 
porque el mínimo 

requerido no es apto 
para niños de 0 a 3 

años. 

  

43 24/03/2009 Marcha Pacífica Vecinos de 
Barranco  Lima 

Encabezados por el 
alcalde del distrito, 
Antonio Mezarina y 
portando paneles y 

pancartas, los vecinos 
de Barranco 

realizaron una 
protesta en contra del 

caos vehicular y 
destrucción de pistas 

causados por la 
construcción del 

corredor vial, 
realizado por el 

Municipio 
Metropolitano. 

  

44 24/03/2009 Plantón  Vecinos de Av. La 
Fontana Lima 

Exigen paralización de 
trabajos  que está 

realizando la 
Municipalidad  desde 
febrero ya que que les 

ocasiona serios 
problemas 

vehiculares y 
ambientales. 

  

45 24/03/2009 Plantón  

Campesinos de 
las comunidades 
de Ayarmarca y 

Punamarca 

Cusco 

Están en contra del 
alcalde de la 

Municipalidad 
Distrital de San 
Sebastián, Jorge 

Acurio, y tres 
regidores, ya que 

habrían comprado 
terrenos comunales 
de la zona. También 

están en contra de las 
Casas del Alba. 

Los campesinos 
señalan que las  

autoridades 
municipales 

estarían realizando 
convenios para 

entregar el salón 
comunal a Casa 
del Alba, con lo 

cual no están de 
acuerdo.  

46 24/03/2009 Paro  

 Federación de 
Trabajadores 

Mineros y 
Metalúrgicos de la 

minera Volcán  

Pasco 

Están en contra de la 
negativa de la 

empresa Volcán de 
cumplir con el 

convenio colectivo 
que les otorgaba 

asignaciones 
escolares todos los 

años. Exigen el pago 
correspondiente al 

2008, cuyo 
cumplimiento estaría 

normado por el 
Decreto Legislativo Nº 

892. 
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47 25/03/2009 Marcha Pacífica Damnificados del 
Terremoto Lima 

Exigen al  gobierno 
que cumpla, de 

manera urgente, con 
la entrega de los 
bonos de seis mil 
soles a todos los 
damnificados del 
sismo del 2007.  

Los damnificados 
del terremoto del 
sur realizarán hoy 
un plantón frente 

al Congreso  

48 25/03/2009 Marcha Pacífica Fujimoristas Lima 
Exigen libertad del ex 

presidente Alberto 
Fujimori.  

  

49 25/03/2009 Plantón 

Sindicato 
Nacional de 
Unidad de 

Trabajadores de 
la SUNAT 

Lima 

Exigen la elaboración 
de un estudio técnico 

de puestos, el 
establecimiento de 
una línea de carrera 

dentro de la 
institución y una 

nueva política para 
mejorar el perfil del 

trabajador. 

  

50 25/03/2009 Paro 
Trabajadores de 

la Gerencia 
Regional de Salud  

Arequipa 

Exigen que se deje sin 
efecto la contratación 
de tres trabajadores 
que ocuparon cargos 
de confianza, hasta 
hace poco, puesto 

que consideran que 
dicha contratación es 
ilegal ya que al lugar 
donde se les envía a 
trabajar ya existiría 
personal asignado.  

  

51 26/03/2009 
Toma de 

canales de 
regadío. 

Ezequiel Nolasco, 
consejero regional 

de Ancash, 
obreros de 

construcción civil.  

Ancash 

Exigen cupos de 
trabajo en Proyecto 

Especial Chinecas en 
la construcción de 

dos canales de 
regadío que iban a 
iniciarse en monte 

Chimbote. 

Consejero y 
obreros de 

construcción civil  
irrumpieron, de 

manera violenta, el 
campamento del 
Proyecto Especial 

Chinecas, en 
Tangay. 

52 26/03/2009 Marcha violenta  Mototaxistas de 
Tarma Junín  

Exigen la creación de 
una Ordenanza 

Municipal que frene el 
incremento de 
unidades de 

mototaxis informales. 
También exigieron la 

destitución de los 
regidores José 

Velarde Mori, Jacinto 
Torres Casanova, a 

quienes tacharon de 
incapaces de lograr el 
reordenamiento del 
sector transporte. 

Apedrearon a los 
que no se unieron 
a la movilización. 
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53 26/03/2009 Plantón 

Federación 
Nacional de 

Docentes del Perú 
(FENDUP)  

Lima 

Están en contra de la 
supresión de la 
gratuidad de la 

educación fiscal. 
Defienden la Ley 

Universitaria 23733 y 
Ley del Presupuesto 

Fiscal de la República 
2009. 

  

54 26/03/2009 Marcha Pacífica 

Gremios 
sindicales y 

población de 
Moquegua. 

Moquegua 

Exigen a las  
autoridades 

regionales y locales 
que cesen los malos 

manejos  de los 
fondos del canon 

minero y las 
irregularidades en la 
concesión de obras 

públicas.  

  

55 26/03/2009 Plantón 
Trabajadores de 
la corporación 

Molitalia 
Lima 

Exigen el pago de sus 
utilidades, ya que 
debieron recibir 

1,500 soles y solo les 
habrían pagado 250. 

Amenazaron a los 
trabajadores con ser 

despedidos si en caso 
se quejasen. 

  

56 26/03/2009 Marcha Pacífica Trabajadores de 
la minera Volcán Pasco 

Exigen a la compañía 
minera cumplir con el 

pago de sus 
utilidades.  

  

57 30/03/2009 Marcha Pacífica Pobladores de 
Yunguyo  Puno 

Exigen al  presidente 
regional, Hernán 

Fuentes, la 
continuación de la 

obra de la carretera 
Yunguyo-Copani-

Zepita.  

  

 
 
III. ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA  
 
Durante marzo de 2009 se registraron 8 acciones de violencia subversiva, correspondiente a 3 
asesinatos, 2  incursiones violentas, 1 enfrentamiento sin muerte, y 2 acciones de proselitismo. 
 

Tipo de acción Lugar Contenido Fuente Fecha de 
publicación 

ENFRENTAMIENTO 
SIN MUERTE 

Centro poblado 
Machente, Valle 
del Río Apurímac 

Ene, región  
Ayacucho 

Policías se enfrentaron a 10 subversivos que 
viajaban en dos camionetas, quienes 

pretendían realizar un atentado en el centro 
poblado menor de Machente. Como 
resultado capturaron a un presunto 

subversivo y se incautaron armas de guerra, 
que fueron puestos a disposición de la 

División Contra el terrorismo de la PNP para 
las investigaciones correspondientes. 

La República 8 de marzo 

ASESINATO 
 

Distrito de José 
Crespo y Castillo, 

provincia de 

Presuntos integrantes de Sendero Luminoso 
asesinaron el 13 de marzo al campesino 
Gerónimo Yllatopa Villar (36 años), en el 

El Comercio 15 de marzo 
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Leoncio Prado, 
región Huánuco. 

sector El Árabe, a 18 kilómetros al sur de 
Aucayacu. El cuerpo de Yllatopa, conocido 

productor de cacao de la zona, fue hallado a 
pocos metros de su casa. Cerca del cadáver 
la policía encontró dos carteles con arengas 
terroristas escritas con pintura roja, en los 
que demandaban reconciliación nacional. 

PROSELITISMO 

Distrito de San 
José de Secce, 

provincia de 
Huanta, región 

Ayacucho. 

Pintas alusivas a la guerra popular y la lucha 
armada fueron encontradas por efectivos de 
la División Antidrogas de la Policía Nacional 
del Perú de Huanta, durante un patrullaje 

desarrollado por la carretera del distrito de 
San José de Secce. Se indicó que por estas 
rutas se encontrarían columnas senderistas 
integrantes del Comité Centro Principal de 

Sendero Luminoso que opera en el VRAE. Los 
pobladores del lugar consideran que estas 

pintas buscan intimidar al Ejército y a la 
Policía que realizan acciones en esta parte 

del país. 

www.inforegion.c
om.pe  15 de marzo 

PROSELITISMO 
INCURSÍON VIOLENTA 

Localidad de 
Ccano, San 
Francisco, 

(VRAE), región 
Ayacucho. 

Transportistas y pasajeros de la ruta 
Ayacucho-VRAE denunciaron que miembros 

armados de Sendero Luminoso los 
detuvieron para entregarles panfletos, 

impartiéndoles charlas de adoctrinamiento 
para conseguir su apoyo y el de la población. 

Igualmente solicitaron una “colaboración 
voluntaria”.  

www.inforegion.c
om.pe 
Peru21 

30 de marzo 

INCURSIÓN VIOLENTA 

Ñuñunhuayocc, 
provincia de 
Churcampa, 

región 
Huancavelica 

Los días 22 y el 25 de marzo, un grupo de 
aproximadamente veinte hombres armados y 

encapuchados entraron en la zona de 
Ñuñunhuayocc, provincia de Churcampa, 

Huancavelica, causando estragos y 
realizando robos en dos propiedades de la 

zona. Los atacantes se apropiaron de 
instrumentos de labranza, ganado, 

agredieron a campesinos y violaron a dos 
jóvenes. El domingo 22 de marzo habrían 

entrado a una parte del fundo de la familia 
Yangali y días después, el miércoles 25, lo 
hicieron a la propiedad de la familia De la 
Torre. En este último lugar, los atacantes 

dijeron cumplir órdenes de Sendero 
Luminoso, anunciando la toma de la zona, 
exigieron el cumplimiento de sus órdenes. 

La República 30 de marzo 

ASESINATOS (2) 

Caserío Milano, 
distrito José 

Crespo y Castillo,  
provincia Leoncio 

Prado, región 
Huánuco. 

Sendero Luminoso asesinó a dos hermanos 
por haber colaborado con el Ejército al dar 

información sobre la ubicación de 
subversivos. Las víctimas serían Luis León 
Salcedo (19) y Wilson León Salcedo (23). 

Correo Ayacucho 1 de abril 

 
 

Acciones subversivas en regiones. Marzo 2009. 
 

Región Total 
Ayacucho 4 
Huánuco 3 

Huancavelica 1 
Total 6 

 
En marzo se observa que las 5 acciones subversivas se concentran en las regiones de Ayacucho y 
Huancavelica, integrantes del ámbito territorial de la región militar del Valle del Río Apurímac y Ene 
(VRAE) y, de otro lado, en Huánuco se registran 3 las cuales corresponden a los tres asesinatos 
imputados a Sendero Luminoso. 
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IV. ALERTAS TEMPRANAS 
 
La Defensoría del Pueblo considera que hay hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el 
manejo pacífico de un conflicto. Los reportes mensuales, así como los boletines y cronologías tienen un 
propósito preventivo. En el caso del cumplimiento de acuerdos suscritos en actas entregadas a la 
Defensoría del Pueblo, la Unidad de Conflictos Sociales enviará alertas tempranas a las entidades del 
Estado llamadas a intervenir y a los particulares que hayan suscrito acuerdos en dichas actas. 
 
En los meses anteriores, se registraron las siguientes alertas tempranas: 
 

1. A: Jurado Nacional de Elecciones 
Asunto: Conflictos post revocatoria de autoridades locales 2008 
Alerta: Toma del local municipal del distrito de Alto Saposoa (Huallaga, San Martín), debido a la 
demora en la oficialización de los resultados de la revocatoria y la emisión de las credenciales 
respectivas 
Documento: Oficio N° 073-2009-DP/PAD 
Fecha: 02 de febrero de 2009 
 

2. A: Jurado Nacional de Elecciones 
Asunto: Conflictos post revocatoria de autoridades locales 2008 
Alerta: Toma del local municipal del distrito de Surcubamba (Tayacaja, Huancavelica), debido a 
la demora en la oficialización de los resultados de la revocatoria y la emisión de las 
credenciales respectivas 
Documento: Oficio N° 073-2009-DP/PAD 
Fecha: 02 de febrero de 2009 

 
3. A: Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo – Ministerio de Trabajo. 

Asunto: Seguimiento del Acta de Acuerdo en reunión extraproceso, suscrita el 27 de noviembre 
de 2008. 
Alerta: La Defensoría del Pueblo le recuerda a la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo que tiene el compromiso de facilitar la discusión del pliego de 
reclamos entre los trabajadores mineros y metalúrgicos de la compañía minera Casapalca, las 
siete empresas contratistas y la propia compañía minera Casapalca. 
Documento: Acta de Acuerdo en reunión extraproceso. 
Fecha: 9 de diciembre de 2008 

 
4. A: Gobierno Regional de Loreto, Dirección Regional de Salud - Loreto. 

Asunto: Seguimiento al Acta Dorissa suscrita el 22 de octubre del 2006 
Alerta: Habiendo transcurrido dos años de la suscripción del Acta Dorissa, el Gobierno Regional 
de Loreto aun no ha logrado implementar el Perfil Inicial del Plan Integral de Desarrollo para la 
Cuenca del Corrientes, y no se han elaborado los proyectos de inversión requeridos. Por otra 
parte, la DIRESA presenta retrasos en la ejecución del Proyecto Especial Plan Integral de Salud 
del río Corrientes (PEPISCO). 
Documento: Nota de Prensa 137/CII/DP/2008. 
Fecha: 30 de Octubre de 2008. 

 
5. A: Gerencia General de SEDAPAL. 

Asunto: Oposición de los vecinos de la Perla ante la posible habilitación del colector La Perla 
con posibles efectos negativos en la salud de la comunidad. 
Alerta: Rechazo de los vecinos de La Perla al inicio de operaciones del colector. Cierre de calles 
aledañas al colector y vigilia de los vecinos ante cualquier intento de ingreso en la zona por 
parte de SEDAPAL, de la empresa contratista Graña y Montero o del gobierno regional. Los 
vecinos de la cuadra 27 de Av. Colectora (frente al colector) perciben que se contaminará el 
ambiente donde residen y refieren que no se ha dado diálogo alguno con SEDAPAL sobre la 
propuesta técnica de habilitar el colector La Perla. Hay un ánimo de resistir un posible operativo 
policial. 
Documento: Oficio Nº052-2008-DP/UCS  
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Fecha: 6 de Mayo de 2008. 
 
6. A: Gobierno Regional de Loreto. 

Asunto: Seguimiento al Acta Dorissa suscrita el 22 de octubre del 2006  
Alerta: Habiendo transcurrido 21 meses de la suscripción del acta Dorissa, el Gobierno Regional 
de Loreto aun no ha logrado implementar y dotar de la motonave a las comunidades del Río 
Corrientes.  
Fecha: 1 de agosto de 2008.  

 
7. A: Compañía de Minas Buenaventura S.A.  

Asunto: Comunidad campesina de Oyón demanda cumplimiento de acuerdos a Compañía 
Buenaventura.  
Alerta: Habiendo transcurrido 27 meses de la suscripción de la minuta de servidumbre minera 
con la comunidad campesina de Oyón, la Compañía de Minas Buenaventura S.A., y cumplido el 
31 de julio 2008 el plazo del compromiso referido a la incorporación de hasta el 65% de las 
planillas de contratistas especializadas con comuneros presentados y acreditados por la 
comunidad campesina de Oyón, es importante tomar las medidas que permitan agilizar el 
proceso de cumplimiento del compromiso en mención. 

 
8. A: Alcalde Distrital de San Juan del Oro 

Asunto: Seguimiento al Acta de acuerdos Mesa de Diálogo San Juan del Oro suscrita el 13 de 
julio 2008. 
Alerta: La Defensoría del Pueblo le recuerda al Alcalde Distrital de San Juan del Oro que tiene el 
compromiso de presentar el informe económico 2007 y el primer semestre 2008 el día 12 de 
agosto 2008, de acuerdo al acta suscrita el 13 de julio de 2008. 
Fecha: 30 de julio de 2008. 

 
9. A: Alcalde Distrital de San Juan del Oro 

Asunto: Seguimiento al Acta de acuerdos Mesa de Diálogo San Juan del Oro suscrita el 13 de 
julio 2008. 
Alerta: La Defensoría del Pueblo le recuerda al Alcalde Distrital de San Juan del Oro que: tiene el 
compromiso de presentar el informe económico 2007 y el primer semestre 2008 en San Juan 
del Oro, reorganizará el personal de la municipalidad, cambiará a los integrantes del núcleo 
ejecutor del Programa Agua para Todos, y que pagará las dietas a los regidores. 
Fecha: 29 de agosto de 2008 

 
Igualmente, se informa de 5 acciones colectivas de protesta anunciadas para el mes de abril: 
 

Acciones colectivas de protesta anunciadas - Abril 

N° Fecha Medida Actores Ámbito Demanda 

01 13 de abril Marcha pacífica Productores de fibra de 
alpaca PUNO 

Protestan contra la baja 
del precio de la fibra de 

alpaca. 

02 13 de abril Paro nacional Frentes y asociaciones 
integrantes de AIDESEP Nacional 

Exigen la derogatoria de 
los decretos legislativos 

994, 1015, 1064, 1073, 
1079, 1081, 1089 y 
1090, emitidos para 

facilitar la 
implementación del TLC 

Perú – EE.UU. 

03 14 de abril Marcha Pobladores del Cono 
Norte de Arequipa AREQUIPA 

Exigen a la minera Cerro 
Verde el cumplimiento de 

la construcción de la  
Planta de tratamiento de 

agua potable La Tomilla II. 
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04 15 de abril Plantón. Red de Municipalidades 
Rurales (REMUR) Nacional 

Protestan en contra de  
recortes presupuestales 

en el FONCOMUN y el 
canon minero sufridos por 

las municipalidades del 
país desde el año pasado, 

y reclaman 
compensaciones por 

dichos recortes. 

05 22 de abril Paro nacional Trabajadores de ESSALUD Nacional 
Piden mejoras salariales, 
ampliación y construcción 

de hospitales. 

 
 

V. ACTUACIONES DEFENSORIALES 
 
Este mes se registra un total de 169 actuaciones defensoriales, de las cuales 142 corresponden a 
acciones de supervisión preventiva y 20 de intermediación. Además se realizaron 6 acciones de 
defensa legal. 
 

ACCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD 
 

Supervisión preventiva 

Acceso a la información (Nº de 
pedidos) 37 

Nº Visitas de inspección 13 

Nº Entrevistas con 
actores/Reuniones/Talleres de 

trabajo 
92 

Amicus curiae 0 

Intermediación 

Nº Interposición de buenos oficios 11 

Nº Mesas de diálogo con presencia 
de la DP 8 

Nº Comisión de Alto nivel con 
presencia de la DP 1 

Acciones humanitarias 

Nº Personas heridas 0 

Nº personas expuestas a situaciones 
de riesgo 1 

Nº Personas fallecidas 0 

Acciones de defensa legal 

Verificación de la situación de los 
detenidos 2 

Supervisión de la función policial, 
fiscal y judicial 4 

 
 
A continuación las principales actuaciones defensoriales: 

• Caso Paro Provincia de Melgar (Oficina Defensorial de Puno).- La Jefa de la Oficina Defensorial 
así como la responsable del módulo de atención defensorial de Juliaca, participaron de la mesa 
de diálogo promovida por el Gobierno Regional de Puno y la Presidencia del Consejo de Ministros, 
con el fin de atender las demandas de la población de la provincia de Melgar. La reunión de 
diálogo se lleva a cabo el 26.03.2009 en el distrito de Pucará, con la participación de la Dra. 
Marleny Cuba, responsable del Módulo de Atención de Juliaca. Finalmente se suscribe un acta 
con compromisos por parte del Gobierno Regional de Puno y se consigue levantar la medida de 
fuerza de toma de la carretera Cusco - Juliaca. 
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• Caso Empresa SEDAM (Oficina Defensorial de Junín).- Los días 16 y el 24 de  marzo de  2009, la 
Oficina Defensorial de Junín, la Dirección Regional de  Agricultura de Junín, la Autoridad Local de 
Aguas Mantaro – ALA,  el Fiscal Especializado en Materia Ambiental se reunieron para  tratar  el 
caso  y buscar una solución.  Luego de varias horas se acordó que en un plazo de  30 días  se  
evalúe si procede o no el incremento de las tarifas del servicio de agua potable. Además, en los 
casos que no cuentan con medidores, las partes acordaron instalarlos. Se continuará  con las  
reuniones, para ver alternativas de solución cuando llegue la época de estiaje. 

• Caso Gobierno Local de Loreto (Oficina Defensorial de Loreto).- El 6 de marzo comisionados de la 
Oficina Defensorial de Loreto se desplazaron a la localidad de Nauta a fin de  recabar 
información sobre el caso, se entrevistaron con el Comisario PNP de Nauta, el Fiscal Provincial 
Mixto, y el Gobernador de la Provincia. Así mismo se recabó información sobre el proceso judicial 
por los incidentes ocurridos el día 4 de marzo que dañaron el local municipal así como la vivienda 
y local comercial de un regidor. Se visitó el Centro de Salud de Nauta a efectos de verificar las 
personas que hubieran resultados heridas o afectadas. De igual modo sostuvieron entrevista con 
el presidente de la Base Provincial del Frente Patriótico de Loreto, a efectos de conocer su  
opinión de los incidentes. Se confirmó que el  día 4 de marzo 2009 la PNP restableció el orden 
público. La Fiscalía Provincial Mixta y la Comisaría PNP Nauta están investigando lo ocurrido. 


