
 
 
 
 

En el curso de reuniones en las sedes de la PCM y la Defensoría del Pueblo 
 AUTORIDADES Y POBLACIÓN DE SECHURA ABREN PASO AL DIÁLOGO  

EN BUSCA DE SOLUCIÓN A CONFLICTO SOCIAL EN LA ZONA 
Nota de Prensa Nº109/OCII/DP/2012 

 
• Las partes acordaron reprogramar la primera mesa técnica hasta el próximo 2 

de mayo.  
 
Como una evidencia de la voluntad de encontrar una solución al conflicto social de Sechura, 
miembros del Poder Ejecutivo –como la Primera Vicepresidenta de la República, Marisol 
Espinoza, el Ministro de la Producción, José Urquizo, el Vice Ministro de Energía– se 
reunieron con Luis Ortigas, del Congreso de la República, Karla Schaefer y los 
representantes de la sociedad civil piurana, en presencia del Defensor del Pueblo, Eduardo 
Vega, y acordaron reprogramar la primera de las tres mesas técnicas con la finalidad de  
garantizar el tiempo necesario para la adecuada organización de este encuentro.  
 
Inicialmente se había previsto realizar el primer encuentro el 16 de abril, pero se acordó 
llevarlo a cabo el próximo miércoles 2 de mayo, según se señaló  en la reunión sostenida el 
pasado 13 de abril en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Con estas 
reuniones se intenta encontrar una solución al conflicto que mantienen el Frente de defensa 
de los intereses de la bahía y provincia de Sechura, y el Frente de las Asociaciones de 
maricultores artesanales de Parachique, quienes rechazan las concesiones de exploración y 
explotación de hidrocarburos en los lotes Z 2B y Z6 de la empresa Savia Perú en la zona, 
precisando que contaminan el mar en el que ellos realizan su actividad productiva. 
 
Por efecto del proceso de diálogo, las partes acordaron que la agenda a tratar en esta mesa 
abordará los alcances del proyecto de inversión en cuestión, así como los informes del 
Ministerio de Energía y Minas –sobre la validez de las audiencias públicas– y del Ministerio 
de la Producción –sobre las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto–.  
 
Otro importante aspecto que se precisó fue el referido a la convocatoria, organización y 
conducción de las reuniones técnicas, actividades que estarán a cargo de la Oficina de 
Gestión de Conflictos Sociales de la PCM, instancia que, además, se encargará de solicitar 
información complementaria al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y al Instituto Tecnológico 
Pesquero, con relación al EIA del proyecto. Asimismo se acordó que los puntos de agenda 
de las dos siguientes mesas técnicas se tratarán al término de esta primera mesa. 
 
En la Defensoría del Pueblo se considera muy importante la marcha por la paz realizada el 
domingo último en la ciudad de Sechura, en el curso de la cual participaron más de mil 
personas –autoridades y pobladores de esta localidad, inclusive– porque contribuye a los 
esfuerzos por encaminar este conflicto por las vías del diálogo y la institucionalidad. 
 
En esta actividad participó personal de la Defensoría del Pueblo, encabezados por César 
Orrego Azula, representante del Defensor del Pueblo en esta región, quien destacó la 
importancia de ésta como un gesto para desterrar la violencia de los conflictos sociales y, 
por el contrario, para preservar la vida, la paz y la tranquilidad social como valores 
superiores de una sociedad democrática.  

Lima, 19 de abril del 2012. 
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