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• Cuatro distritos se encuentran aislados desde el pasado 08 de febrero.  
• Más de 2400 personas vienen siendo afectadas. Los más perjudicados son 

los niños y adultos mayores. 
• Pobladores tienen que caminar hasta 29 kilómetros en busca de alimentos. 

  
El jefe de la Oficina Defensorial de Lima Sur, Percy Tapia, advirtió que tres de las 
lagunas ubicadas en la provincia de Yauyos, se encuentran en riesgo de colapsar 
debido a las fuertes lluvias que desde el pasado mes de febrero mantienen 
aislados a tres distritos de la zona, por lo que los pobladores tienen que caminar 
por más de nueve horas para conseguir alimentos. Más de 2400 personas vienen 
siendo afectadas por esta situación. 
 
El funcionario dijo que de acuerdo a información proporcionada por el presidente 
del Comité de Defensa Civil a nivel provincial y alcalde de Yauyos, Diómedes 
Dionisio Inga, las lagunas que mantienen en alerta a la población ante un posible 
desembalse son Tupe, Colonia, Yauyos y Pilas.        
 
Asimismo, sostuvo que las labores de mantenimiento y reforzamiento de las 
represas existentes en las tres lagunas  a cargo del Ministerio de Agricultura no se 
vienen realizando, lo cual incrementa el riesgo de afectación de derechos 
fundamentales. Incluso existen dos proyectos de inversión pública para el 
desarrollo de dicho proceso que se encuentran a la espera de su ejecución por 
parte del Gobierno Regional de Lima. 
 
Indicó que pese al Decreto Supremo Nº 013-2012-PCM, del 18 de febrero del 
2012, que declaró en Estado de Emergencia a la provincia de Yauyos, Cañete, 
entre otras, debido a las lluvias torrenciales, la ayuda del Estado todavía es 
insuficiente, pues según refiere el burgomaestre de dicha jurisdicción sólo cuentan 
con dos máquinas para la rehabilitación de las zonas afectadas. Asimismo, la 
educación de los niños está siendo perjudicada debido a la suspensión del inicio 
de clases. 
 
Detalló que los distritos que se encuentran asilados son Lincha, Cacra y Hongos 
por lo que sus pobladores vienen caminado hasta 29 kilómetros para buscar 
alimentos, siendo los más afectados los niños y adultos mayores”, subrayó tras 
recordar que dicho problema se produjo por el desborde del río Tupe que trajo 
como consecuencia la caída de huaycos.  
 
 



 
 
El funcionario sostuvo que esta crítica situación fue advertida por la Defensoría del 
Pueblo durante una visita reciente, en donde pudo verificar que las vías de acceso  
se encuentran obstaculizadas. Indicó que además el Centro de Salud no cuenta 
con las medicinas necesarias para tratar a las personas que presenten alguna 
complicación a lo cual se suma la inoperatividad de la ambulancia. 
 
El incremento del caudal de los ríos, también afectó la construcción de la carretera 
Aiza – Tupe, aislando completamente al pueblo indígena Jaqaru que se encuentra 
en extrema pobreza. Tapia expresó su preocupación por que los desastres 
naturales afectan aun más a los más pobres.       
   
“Si no se toman medidas de inmediato esta situación puede empeorar. La vía 
nacional Cañete – Yauyos – Chupaca – Huancayo, también ha sido afectada en 
varios tramos, la cosecha de los pobladores está a punto de perderse lo que 
perjudicaría también la economía de estos moradores”, precisó Tapia Vargas. 
 
 
 

Lima, 19 de marzo del 2012. 
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