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¿QUÉ ES EL REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES?
Es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar mensualmente acerca de los actores, los
problemas y el desarrollo de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo a nivel
nacional. La información divulgada constituye una señal de alerta dirigida al Estado, las empresas, las
dirigencias de las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general a fin
de que se tomen decisiones orientadas a conducir el conflicto por la vía de la ley y el diálogo y se
eviten los desenlaces violentos. El documento recoge la información proporcionada por los actores
intervinientes en los conflictos sociales, a través de las 28 oficinas defensoriales y los 9 módulos de
atención al público que tiene la institución, complementada y contrastada con otras fuentes.
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1.

ESTADO DE LOS CONFLICTOS - FEBRERO 2009

La Defensoría del Pueblo presenta el septuagésimo segundo reporte sobre conflictos sociales de
distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con
información actualizada al 28 de febrero de 2010. El reporte da cuenta de lo siguiente:

• Hasta el 28 de febrero del 2010, se registra 252 conflictos sociales, de los cuales 160 se
encuentran activos (63%) y 92 en estado latente (37%).
• Se registran en el mes de febrero seis casos nuevos, cinco conflictos socioambientales, y
un caso comunal.
• Igualmente, tres casos socioambientales se reactivaron (pasaron de estado latente a
activo), ubicados en Ancash, Apurímac y Moquegua.
• Durante febrero, 13 casos han pasado de activo a latente, tres conflictos socioambientales,
tres comunales, tres laborales, tres por asuntos de gobierno local, y uno por cultivo ilegal de
hoja de coca.
• Se han resuelto cuatro casos, dos de ellos conflictos por asuntos de gobierno local, un
conflicto socioambiental, y un conflicto comunal; y se han retirado del registro 9 conflictos
sociales, al no registrarse hechos que demuestren el interés de los actores involucrados en
mantener activas sus diferencias.
• De los 160 conflictos sociales activos registrados al 28 de febrero del 2010, 82 se
encuentran en proceso de diálogo (51% del total de casos activos).
• Por otro lado, 50 de los 82 casos en proceso de diálogo (61%) surgieron después de un
hecho de violencia.
• De los 260 casos registrados en el mes de febrero, 100 de ellos registraron, al menos, un
episodio de violencia.
• El reporte registra, además, 39 acciones colectivas de protesta, no vinculadas a los
conflictos sociales registrados. Del mismo modo, también se registran 12 casos que se
encuentran en observación.
• También se registra en este mes dos acciones de violencia subversiva.
• En cuanto a las actuaciones defensoriales, este mes se registraron un total de 129
actuaciones defensoriales, de las cuales 105 corresponden a acciones de supervisión
preventiva y 19 de intermediación. Se realizaron 5 acciones de defensa legal. Entre las
actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo destacan las efectuadas en el caso de
la alcaldía de Talara; y el conflicto por demarcación territorial entre Moquegua y Puno.
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A continuación el mapa de los casos activos y latentes por departamento y por tipo de conflicto:

Ubicación geográfica de los conflictos. En este mes, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica
en el departamento de Puno (22 casos), y en los departamentos de Lima (20), Junín (19) y Cusco (18).
Además se registran 20 casos a nivel nacional.
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Departamento

Activos

Latentes

TOTAL

Amazonas

2

0

2

Ancash

13

1

14

Apurímac

5

4

9

Apurímac / Cusco

1

0

1

Arequipa

5

2

7

Arequipa/Cusco

2

0

2

Arequipa/Puno

0

1

1

Ayacucho

9

3

12

Ayacucho/Arequipa

0

1

1

Ayacucho/Huancavelica

1

1

2

Cajamarca

14

2

16

Callao

0

2

2

Cusco

14

4

18

Cusco/Junín

0

1

1

Cusco / Madre de Dios

1

0

1

Cusco / Madre de Dios /
Puno

1

0

1

Huancavelica

3

5

8

Huánuco

1

1

2

Ica

1

3

4

Ica/Lima

0

1

1

Junín

9

10

19

La Libertad

4

2

6

Lambayeque

2

1

3

Lima

12

8

20

Loreto

6

4

10

Madre de Dios

2

1

3

Moquegua

4

3

7

Moquegua/Puno

1

0

1

Moquegua/Tacna

0

1

1

Nacional

15

5

20

Pasco

2

3

5

Piura

11

5

16

Puno

12

10

22

San Martín

1

4

5

Tacna

4

3

7

Tumbes

1

0

1

Ucayali

1

0

1

Total

160

92

252
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Conflictos sociales de acuerdo a tipo. Los conflictos socioambientales ocupan el 48% (121 casos) del
total de conflictos registrados este mes, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con
13,9% (35 casos), y los conflictos laborales con 10,7% (27 casos).
Conflictos según el tipo – Febrero 2010

Frecuencia de los conflictos sociales. A continuación el detalle mes a mes:
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1.1 Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 160 conflictos activos
en el país. A continuación una breve descripción, la ubicación geográfica y el estado del caso.
Departamento

Nº

Descripción
Tipo: Socioambiental.

Estado actual
HAY DIÁLOGO

Caso: Pobladores de comunidades nativas de Cenepa
se oponen a la actividad minera de la empresa
Afrodita 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
Condorcanqui.

de

Cenepa,

Provincia

de

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

Amazonas

2

El 5 de febrero se reunieron en
Huampami
representantes
del
SERNANP, ODECOFROC, ORPIAN, CIAP,
ODECUAC, ODECINAC, los Apus de las
tres cuencas de Cenepa, así como
comuneros de Huampami a fin de tratar
sobre la solicitud de ampliación del
Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor, acordando, entre
otros puntos, que el SERNANP remitiría
el 8 de febrero de 2010 un escrito
solicitando se ponga en agenda y se
debata en el Consejo de Ministros la
propuesta de ampliación del parque. El
17 de febrero, el Ministerio de Energía y
Minas anunció la suspensión indefinida
de las actividades de exploración de la
compañía minera Afrodita debido a que
la empresa no pudo acreditar el derecho
de uso del terreno a ser explorado. La
empresa
ha
impugnado
administrativamente la decisión.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental
Caso. La Coordinadora de los Pueblos Amazónicos y
algunas comunidades de Santa María de Nieva se
oponen al contrato de concesión 116 de la empresa
Maurel Et Prom Perú SAC (antes otorgado a empresa
Hocol Perú) por temor a una posible contaminación y
por no haberse realizado consulta previa. Otras
organizaciones indìgenas por el contrario aceptan la
presencia de la empresa.
Ubicación: Distrito de Santa María de Nieva, Provincia
de Condorcanqui.
Actores Primarios: Coordinadora de los pueblos
amazónicos,
Comunidades nativas Inayuam y
Kashap, centro poblado Ciro Alegría, empresa Maurel
Et Prom (Ex Hocol), Ministerio de Energía y Minas,
Organización Central de Comunidades del Alto
Marañon- OCAM, Federación de Comunidades
Aguarunas del Río Nieva-FECONARIN, Federación de
Comunidades Aguaruanas de Dominguza.

NO HAY DIÁLOGO
El 22 de febrero la Coordinadora Macro
Regional de los Pueblos Amazónicos,
Andinos y costeros del Norte y Oriente del
Perú realizó una marcha pacífica “en
rechazo al informe de Bagua y en
defensa de la vida y los recursos
naturales”. Entre las demandas que
presentaron se encontraba el retiro de la
empresa la Empresa Murel et Prom Perú
de la zona de Dominguza.
Con fecha 19, 20 y 21 de marzo se
reunirán en Santa María de Nieva 180
jefes comunales para evaluar la entrada
o no de la empresa.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. La asociación de propietarios del barrio de
Quillcay – Huaraz exige al Gobierno Local de Huaraz
cumpla con reubicar a los comerciantes informales
en cumplimiento a la Ordenanza 028-2003-GPH.
Ancash

13

Ubicación. Barrio Quillcay,
Provincia de Huaraz.

Distrito

de

Huaraz,

Actores Primarios: Comerciantes Ambulantes de la
Parada Quillcay, Municipalidad Provincial de Huaraz,
Asociación de Propietarios del barrio de Quillcay,
Gobierno Regional de Ancash, Ejército Peruano,
FEDIP Independencia, Poder Judicial, Autoridades,
Actores Secundarios: Docentes y estudiantes de la
facultad de Derecho de la Universidad nacional
Santiago Antúnez de Mayolo.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. El Frente de Comerciantes del Mercado El

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
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Progreso demandó nuevos pedidos a la Municipalidad
Provincial luego de ser reubicados.
Ubicación. Distrito de Chimbote, Provincia de Santa
Actores Primarios: Comerciantes minoristas y
mayoristas, Municipalidad Provincial del Santa.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Los regidores del distrito de Yaután y algunos
ciudadanos cuestionan la gestión del alcalde y piden
su vacancia.
Ubicación. Distrito de Yaután, Provincia de Santa
Actores Primarios: Félix Benjamín López Tarazona –
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaután.
Regidores de la Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Yaután.
Actores Secundarios: Jurado nacional de Elecciones
(JNE).
Actores Terciarios: Fiscal Provincial Mixto de Casma.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Pobladores de la Comunidad Campesina Virgen
de la Candelaria de Vilcabamba, del distrito de Casca
exigen a la Municipalidad Provincial culmine las obras
de electrificación de la comunidad.
Ubicación. Comunidad Campesina Virgen de la
Candelaria de Vilcabamba, Distrito de Casca, Provincia
Mariscal Luzuriaga.
Actores. Primarios: Dirigentes de la Comunidad
Campesina Virgen de la Candelaria de Vilcabamaba,
Señor Orlando Gargate Pastor (dirigente de la
comunidad); Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Luzuriaga.
Actores Secundarios: Pobladores del distrito de
Piscobamba.
Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Caso: La Comunidad Campesina de Cajacay exige al
Gobierno Regional y a la Cía. Minera Antamina la
ejecución de una presa para la irrigación de sus
tierras.
Ubicación: Provincia de Bolognesi, distrito Cajacay.
Actores Primarios: Gobierno Regional de Ancash,
Comunidad Campesina de Cajacay y Cía. Minera
Antamina.
Actores Secundarios: Municipalidad Distrital de
Cajacay y Gobernador.
Actores Terciarios: Ministerio Público y Policía
Nacional del Perú.

el mes de febrero.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

HAY DIÁLOGO
El 6 de febrero se llevo a cabo una nueva
reunión entre representantes de la
empresa con los pobladores de Cajacay,
en esta localidad. La compañía Antamina
ha manifestado que su compromiso de
realizar los estudios preliminares se ha
cumplido y que la responsabilidad de la
ejecución de la presa recae en el
Gobierno Regional.

CASO REACTIVADO
Tipo: Socioambiental.
Caso: La población de la cuenca del Río Ayash
reclama atención a los impactos a la salud y el
ambiente ante la denuncia que el río se encuentra
contaminado por vertimiento de relaves de la
empresa minera Antamina. Además, demandan que
la compañía minera concrete su aporte al desarrollo
local.
Ubicación: CC. Ayash Pichiú, Distrito de San Marcos,
Provincia de Huari.
Actores Primarios: Comunidad de Ayash Pichiú,
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, Compañía Minera
Antamina (CMA).
Actores Secundarios: Comité de Seguimiento a la
Salud Humana (COSESH) de la cuenca del Rio Ayash,
que está integrado por la Gerencia de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno
Regional de Ancash, Dirección Regional de Salud de
Ancash, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.

HAY DIÁLOGO
El 03 de febrero se reunieron los
representantes de la Comunidad de
Ayash (San Marcos) y de la Compañía
Minera Antamina. En la reunión, los
comuneros expresaron su preocupación
por la forma en que el Gobierno Central
ha autorizado las operaciones de
ampliación de la mina y reclaman
conocer los pormenores de la ampliación
y la reinversión planteando además una
auditoría ambiental.
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HAY DIÁLOGO

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores y autoridades del CP de Racrachaca
exigen a Compañía Minera Antamina la suscripción
de un convenio marco de relación institucional para
recibir el apoyo de la compañía minera, debido a que
consideran se encuentran en el área de influencia.
Ubicación: Centro Poblado de Racrachaca, distrito de
Aquia, provincia de Bolognesi.
Actores: Centro Poblado Racrachaca, Comunidad
Campesina de Racrachaca, Comunidad Campesina
de Aquia, Compañía Minera Antamina S.A., Gobierno
Regional de Ancash.

Tras la suscripción de un acuerdo, el 23
de diciembre del 2009, se conformó una
comisión técnica con participación de la
Comunidad
de
Aquia,
C.P.
de
Racrachaca, Defensa Civil del Gobierno
Regional, Hidrandina y Antamina,
acordaron el ingreso a la Compañía
Minera Antamina para realizar trabajos
de drenaje superficial. Sin embargo, las
autoridades locales informaron que no se
permite el ingreso a la Compañía
Antamina. Los representantes de
Racrachaca esperan se suscriba un
compromiso similar con la empresa
Hidrandina para la restauración y
realización de estudios de estimación de
riesgos del canal Tupac Amaru que
conduce agua a su central de generación
eléctrica.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores del C. P. de Carhuayoc denuncian
contaminación y peligro ambiental por absorción y
bombeo y el posible secamiento de la Laguna
Condorcocha y destrucción del lugar turístico del
Cerro Cóndor por remoción de tierra y voladura de
rocas realizadas por la Compañía Antamina.
Ubicación: Centro Poblado de Carhuayoc, distrito de
San Marcos, provincia de Huari.
Actores Primarios: Comunidad Campesina de Ango
Raju, Pobladores del Centro Poblado de Carhuayoc,
Frente de Defensa de los Intereses de Desarrollo del
Centro Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía Minera
Antamina S.A.
Actores Secundarios: Compañía Minera Contonga,
Asociación Juventud Carhuayina, Asociación Hijos de
Carhuayoc.

HAY DIÁLOGO
El 16 de febrero se reunieron
representantes
de
la
Compañía
Antamina y la comunidad campesina de
Ango Raju; con la intervención de la
Oficina General de Gestión Social del
Ministerio de Energía y Minas en calidad
de facilitadores del proceso, y de la
Defensoría del Pueblo en calidad de
observadores. La reunión fue suspendida
a solicitud de los representantes de la
comunidad, y solicitaron la presencia del
Presidente Ejecutivo y el Gerente General
de la empresa en la siguiente reunión,
programada el 12 de marzo del 2010 en
Huaraz.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de los caseríos Buenos Aires y
Yacucancha exigen a la empresa minera “Toma la
Mano” la instalación de la planta concentradora de
manera responsable, proyectos de desarrollo y
empleo para la población.
Ubicación: Caseríos de Buenos Aires, Yacucancha,
distrito de Ticapampa, provincia de Recuay.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: caseríos de Buenos Aires,
Yauccancha, pobladores de Alto Perú y Corporación
Minera “Toma la Mano”.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Los moradores del distrito de Coishco están
siendo afectados con los residuos sólidos que arroja
la 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.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Ubicación: Distrito de Coishco, Provincia del Santa.
Actores Primarios: Municipalidad Provincial del Santa,
Municipalidad Distrital de Coishco, Pobladores del
distrito de Coishco
Tipo: Socioambiental.

HAY DIÁLOGO
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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 Primarios: Pobladores/as del Caserío San
Antonio de Juprog, Compañía Minera Antamina,
Comité de Desarrollo Social y Ambiental de Juprog
S.A., Dirección General de Asuntos Ambientales
Mineros (DGAAM).

La Gerencia de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente del Gobierno
Regional de Ancash está a la espera de
los resultados de los análisis realizados
por CENSOPAS. Una vez que se tenga esa
información se convocará a las reuniones
para dar a conocer los resultados.

Actores Secundarios: CENSOPAS, Dirección Regional
de Salud.
Actores Terciarios: Gerencia de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de
Ancash, Defensoría del Pueblo.
CASO NUEVO
Tipo: Comunal
Caso: Conflicto entre la comunidad Virgen del Rosario
de Quillo y la Comunidad de Huanchuy en disputa
sobre un denuncio minero dentro de lo que cada una
considera su jurisdicción.
Ubicación: Comunidad Virgen del Rosario de Quillo y la
Comunidad de Huanchuy, provincia de Casma y
Yungay, departamento de Ancash.
Actores Primarios: Centro Poblado de Huanchuy
(Buena Vista Alta - Casma), distrito de Quillo (Yungay),
mineros informales de Nazca.

HAY DIÁLOGO
El 22 de febrero las partes iniciaron una
mesa de diálogo, donde solicitaron la
presencia de técnicos de COFOPRI rural.
Las partes han programando una nueva
fecha de reunión para fines de marzo.

Actores Secundarios: DIREMIN- Ancash, Cofopri rural,
Fiscalía de Casma.
Actores Terciarios: PNP y Gobernación de la provincia
de Casma.
Tipo: Laboral.
Caso: Los trabajadores de la empresa 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.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Actores Primarios: Trabajadores de la Empresa
Agroindustrias San Jacinto S.A.A.,
empresa
agroindustrial San Jacinto S.A.A.
Actores Terciarios: Gobierno Regional de Ancash;
Ministerio de trabajo; Poder Judicial.

Apurímac

5

Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Ubicación: Provincia de Abancay.
Caso: Cuestionamiento al Gobierno Regional de
Apurímac por contravenir los acuerdos del
Presupuesto Participativo 2010, en el que se acordó
los porcentajes del presupuesto que debían ser
destinados a cada provincia de Apurímac.
Actores Primarios: Gobierno Regional de Apurímac
(Presidente Regional y Consejeros), Frente de Defensa
de los Intereses de Apurímac, CGTP Base Abancay,
Frente de Defensa de los Intereses de las
comunidades campesinas de Apurímac (Eugenio
Alcca) y Comité de Lucha de región Apurímac.
Actores Secundarios: Municipalidades Distritales y
Provincial de Abancay, Alcalde provincial de
Andahuaylas, Congresistas de la región y
organizaciones sociales y sindicatos de Andahuaylas.
Actores Terciarios: Iglesia Católica de la ciudad de
Abancay, Presidencia del Consejo de Ministros,
Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.
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Salud.
CASO REACTIVADO
Tipo: Socioambiental.
Caso: La comunidad de Yanaca niega el uso de sus
terrenos a la Empresa Caraveli Cotaruse Transmisora
de Energía S.A a cargo del proyecto de Línea de
Transmisión en 220 KV Caraveli- MontalvoMachupicchu- Cotaruse, señalando que las torres de
alta tensión tendrían un impacto negativo en el
ambiente.
Ubicación: Comunidad de Yanaca, Distrito Yanaca,
Provincia Aymares
Actores primarios: Comunidad de Yanaca, Empresa
Caraveli Cotaruse Transmisora de Energía S.A,
Empresa subcontratista Coyusac encargada de
negociar con las comunidades, Ministerio de Energía y
Minas.
Actores secundarios: Municipalidad Distrital de
Yanaca.
CASO NUEVO

HAY DIÁLOGO

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Iscahuaca se oponen a la
empresa minera ARES SAC por incumplimiento de
convenio y acuerdos sobre cambio de personal, por
contaminación de agua, pastos, suelo y aire, por la
ampliación de la cancha de relave y una planta sin
autorización de la comunidad.
Ubicación: Comunidad Campesina de Iscahuaca,
Distrito de Cotaruse, Provincia de Aimaraes.
Actores primarios: comunidad campesina
Iscahuaca, empresa minera ARES SAC.
Tipo: Socioambiental.

NO HAY DIÁLOGO
La primera semana de febrero se
reunieron en la Gerencia General del
Gobierno Regional, la empresa Caraveli
Cotaruse – Transmisora de Energía, y el
alcalde distrital de Yanaca; no hubo
presencia comunal. En la reunión se
acordó como pago de la servidumbre
eléctrica el monto de S/. 75,000.00
nuevos soles. El Gobierno Regional,
ejecutor del proyecto, no aportará
económicamente.
El 28 de febrero se llevó a cabo una
asamblea comunal con la participación
de la Dirección Regional de Energía y
Minas y la empresa Caraveli Cotaruse –
Transmisora de Energía a fin de tratar
todo lo referido al proyecto eléctrico y el
pago de servidumbre eléctrica a favor de
la comunidad.

de

Caso. Pobladores de la comunidad campesina de
Tapayrihua rechazan la actividad minera realizada por
la empresa Southern Perú 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 Primarios: La comunidad campesina de
Tapayrihua, el Frente de Defensa de los Interesas del
distrito de Tapayrihua y Empresa Minera Southern
Perú.

En enero del 2010 se ha conformado una
mesa de diálogo entre representantes de
la
comunidad
de
Iscahuaca
y
representantes de la empresa minera
ARES para abordar 04 puntos: 1) Tema
Programas Productivos; 2) Salud y
Nutrición; 3) Medio Ambiente y Cierre de
Mina; y 4) Empleo. Estos temas y otros
pedidos expuestos por la comunidad son
tratados al margen de los convenios y
compromisos asumidos con anterioridad.

HAY DIÁLOGO
El 06 y 15 de febrero se llevaron a cabo
reuniones de la mesa de diálogo entre la
comunidad de Tapayrihua y la empresa
Southern. Ante la ausencia del Gerente
de
Relaciones
Comunitarias
se
suspendió la reunión.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Los pobladores exigen la reestructuración del
directorio del FOSBAM 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 Primarios: Federación Provincial de
Campesinos de Cotabambas y Grau, Federación
Distrital de Comunidades Campesinas del distrito de
Challhuahuacho, Fondo Social Las Bambas FOSBAM,
Ministro de Energía y Minas.

HAY DIÁLOGO
La comunidad de Fuerabamba y
representantes de la empresa Xstrata
culminaron el proceso de negociación
sobre
el
reasentamiento
de
la
comunidad ante el proyecto minero
identificando
las
zonas
de
reasentamiento.

Actores Secundarios: PROINVERSIÓN y Xstrata.
Apurímac
/ Cusco

1

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores y autoridades de Llucso, Quiñota y

HAY DIÁLOGO
El 10 de febrero el presidente de la
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Haquira demandan el retiro de las empresas mineras
ANABI y ARES por los impactos ambientales y
sociales que generarían, así como por el
incumplimiento de acuerdos y ofrecimientos
realizados.
Ubicación: Distritos de Llucso y Quiñota, Provincia de
Chumbivilcas, departamento de Cusco y distrito de
Haquira, provincia de Cotabambas en departamento
de Apurímac.

comunidad Campesina de Pumallacta,
Chumbivilcas, manifestó que la empresa
Minera ANABI SAC está incumpliendo
compromisos sobre dar trabajos a los
comuneros, capacitación a los jóvenes,
arreglo de carreteras, entre otros, de
acuerdo al acta suscrita por la
transferencia de terrenos para la
actividad minera.

Actores Primarios: Población de los Distritos de
Llusco y Quiñota de la provincia de ChumbivilcasCusco, Municipalidad Distrital de Quiñota, población
del Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas
–Apurimac, empresa minera ANABI y empresa
minera ARES.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional

Arequipa

5

Caso. Autoridades regionales, locales y sociedad civil
rechazan la instalación y construcción de plantas
harineras y de aceite de pescado en distritos de
Arequipa dado que ocasionarían daño al medio
ambiente y a los recursos hidrobiológicos para el
consumo humano.
Ubicación: Arequipa

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: Sindicato de Pescadores
Artesanales de la provincia de Camaná, Gobierno
Regional de Arequipa, alcaldes distritales de Camaná,
sociedad civil, Ministerio de la Producción.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de algunas autoridades locales y un
sector de la población de la provincia de Islay al
trámite de explotación minera del proyecto “Tía
María” iniciado por la empresa Southern Perú Copper
Corporation por posibles daños al ecosistema de la
zona y la reducción caudal del río Tambo.
Ubicación: Distrito de Cocachacra, provincia de Islay.
Actores Primarios: Southern Perú Copper Corporation
Sucursal del Perú, Dirección de Asuntos Ambientales
Mineros del Ministerio de Energía y Minas,
Municipalidad Distrital de Cocachacra, el Frente
Amplio de Desarrollo y Defensa de los Intereses de la
Provincia de Islay (FADDIP-ISLAY), la Coordinadora
Provincial Contra la Agresion Minera, la Asociación de
Pescadores Artesanales Camaroneros y Defensores
de la Fauna del Río Tambo, Municipalidad Inca
Valdivia,
Municipalidad
de
Islay
Matarani,
Municipalidad de Punta de Bombon.
Actores Secundarios: Gobierno Regional de Arequipa,
CONACAMI.

NO HAY DIÁLOGO.
El Ministerio de Energía y Minas informó
que tras la reunión sostenida en Mollendo
entre representantes de la empresa
Southern, el viceministro de Minas,
dirigentes y autoridades de Cocachacra,
Dean Valdivia y Mejía, así como el alcalde
de Mollendo, ubicados en la zona de
influencia del proyecto minero, se decidió
el 10 de febrero postergar la audiencia
pública
del
proyecto
Tía
María
programada para el 15 de febrero por la
empresa minera Southern Perú.
El 19 de febrero en reunión entre
autoridades
regionales
y
locales,
suscribieron un acta en el que acuerdan
respetar la consulta popular que rechaza
el proyecto minero Tía María en la
provincia de Islay y solicitar al MINEM la
paralización del trámite de aprobación del
Estudio de Impacto Ambiental presentado
por Southern Perú. El presidente regional
de Arequipa se comprometió a declarar la
intangibilidad de la cuenca del río Tambo
y las lomas de Islay.
El 04 de marzo el Ministerio de Energía y
Minas informó que fijará una nueva fecha
de la audiencia pública para la
presentación del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto minero Tía María.

Tipo: Socioambiental.
Caso: El Frente de Defensa del Medio Ambiente del
Cañón de Cotahuasi, así como las autoridades y la
población de la provincia de La Unión se oponen a las
operaciones de la minera Arcasel S.A.C. ubicada en
las cercanías de los bofedales en el anexo de
Huarcaya, en el Área Natural Protegida y Reserva

NO HAY DIÁLOGO

A través de la resolución gerencial
regional Nº 003-2010, la Autoridad
Regional Ambiental ARMA declaró en
abandono la solicitud de aprobación del
Estudio
de ImpactoDELAmbiental
la
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Paisajista de la subcuenca de Cotahuasi.
Ubicación: Comunidad Huaracaya,
Huaynacotas, provincia de La Unión.

Distrito

de

Actores Primarios: La empresa minera ARCASEL
S.A.C., Gerencia Regional de la Autoridad Ambiental
(ARMA), Municipalidad provincial de La Unión, sector
de la población de la provincia de La Unión, Frente de
Defensa del Medio Ambiente del Cañón de Cotahuasi,
Comisión de Regantes de la Provincia de Cotahuasi.

parte, según el apoderado de Arcasel la
empresa tiene un permiso para la
exploración y presentará la apelación a la
resolución gerencial.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Autoridades y organizaciones sociales de
Arequipa demandan construcción de la Tomilla II y la
construcción de plantas de aguas hervidas en la
pampa de la Escalerilla en el cono norte de Arequipa y
en Los Hurtado (Uchumayo). Mientras los pobladores
de Uchumayo rechazan la posibilidad de que en esa
zona se construya una planta de tratamiento de aguas
servidas.
Ubicación: Distrito de Uchumayo, Provincia de
Arequipa
Actores Primarios: Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Arequipa SEDAPAR, Comité Lucha
por el Desarrollo de Arequipa, Frente de Desarrollo del
Cono Norte, Comité de Lucha de los Intereses de
Arequipa, Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA).
Actores Secundarios: Sociedad Minera Cerro Verde,
Coordinadora Popular de Arequipa, Municipalidad
Provincial de Arequipa, Asociación de Alcaldes de la
provincia de Arequipa, Autoridades Regionales.
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, pactos diversos y convenios colectivos.
Ubicación: Camaná, Arequipa.
Actores Primarios: Sindicato trabajadores mineros
San Juan de Chorunga, empresa Century Mining Perú
S.A.C.
Actores Terciarios: Ministerio de Trabajo.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

HAY DIÁLOGO
El 5 de febrero, representantes del
Sindicato de los trabajadores mineros de
San Juan de Chorunga y de la empresa
Century Mining Perú S.A.C. suscribieron
un acta de acuerdo en reunión
extraproceso organizada por el Ministerio
de Trabajo. Asumieron once acuerdos,
destacando los siguientes: 1. Constituir
una mesa de diálogo para analizar los
temas referidos a la situación de la
empresa que se instalará en Lima a los
quince días desde la firma del acta; 2. La
empresa pagará la CTS de la empresa
San Juan Operaciones S.A.C. en cuatro
meses desde la firma del acta; 3. La
empresa pagará las aportaciones de AFP
de la empresa San Juan Operaciones
S.A.C. en cuatro meses luego del pago de
la CTS; 4. La empresa pagará a la ONP
en diez meses hasta por 65,000 nuevos
soles mensuales luego de pagar la CTS y
AFP; 5. La deuda pendiente a la ONP que
corresponde a los trabajadores de
Century Minning Perú S.A.C. será pagada
cuando se devuelva el importe de IGV por
parte de la SUNAT; 6. Los trabajadores se
reincorporará el 8 de febrero de 2010; 7.
La empresa se
compromete a no
hostilizar a los trabajadores que
participaron en la huelga general
indefinida.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Arequipa
/ Cusco

2

Caso: Los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco
están enfrentados por el proyecto Majes - Siguas II.
Las autoridades de la provincia de Espinar demandan
la suspensión del cronograma de licitación del

HAY DIÁLOGO

El 23 de febrero PROINVERSIÓN anunció
que el 25 de marzo se dará a conocer al
ganador de la licitación del proyecto de
irrigación
Majes-Siguas
El 28 13
de
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proyecto Majes Siguas II hasta que se culmine con los
estudios de recurso hídrico y el balance hídrico, entre
otros puntos.
Ubicación: Nivel nacional
Actores Primarios: Gobierno Regional de Cusco,
Gobierno Regional de Arequipa, Consejo provincial de
Espinar, Gobierno Central, pobladores, ANA.

febrero el Comité de Lucha de la
provincia de Espinar afirmó públicamente
que los pobladores continúan rechazando
el proyecto de Majes Siguas II, porque
este
proyecto
“los
afectaría
grandemente”. Y confirmó el inicio de
una huelga indefinida a partir del 24 de
marzo.

Tipo: Demarcación Territorial.
Caso. Disputa entre las regiones de Arequipa y Cusco
por la pertenencia de la localidad de Pulpera Condes,
ubicada en la frontera interdepartamental entre las
provincias de Chumbivilcas (Cusco) y Condesuyos
(Arequipa).
Ubicación: Centro Poblado Pulpera Condes, frontera
de los distritos de Santo Tomás (Chumbivilcas) y
Cayarani, (Condesuyos).
Actores Primarios: Alcaldes distritales de Cayarani y
Santo Tomás, pobladores de las comunidades de
Cayarani y de Pulpera Condes, alcalde del Centro
Poblado Menor de Pulpera Condes.
Actores Secundarios: Alcaldes provinciales de
Chumbivilcas y Condesuyos y Alcalde Distrital de
Velille.
Actores Terciarios: Gobiernos Regionales de Cusco y
Arequipa, Dirección Nacional Técnica de Demarcación
Territorial de la PCM y Congreso de la República.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

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.
Ayacucho

9

Ubicación: Región Ayacucho.
Actores Primarios: 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.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Los comuneros de Anchihuay señalan supuesta
contaminación y daños en sus territorios por las obras
de construcción del Tercer ducto para el transporte
del Gas de Camisea, y exigen modificar el trazo
original del ducto respecto a esa ubicación
Ubicación: Provincia de La Mar, Distrito de Anco, CC
Anchihuay
Actores Primarios: Comuneros de Anchihuay;
Directiva Comunal de Anchihuay (Presidente
Demetrio Sulca Cárdenas); Comisión de Fiscalización
y Monitoreo sobre las Actividades Constructivas de la
Empresa Perú LNG en las tierras de la Comunidad
Campesina de Anchihuay (Presidente Alejandro
Huamán Aguilar); Perú LNG, Constructora TECHINT.
Actores Secundarios: Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Anco. Wilber Manyavilca Silva

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

HAY DIÁLOGO
El 04 y 05 de febrero de 2010, los
representantes de la Empresa Perú LNG
y la Directiva Comunal de Anchihuay
llegaron a un acuerdo respecto a la
demanda pendiente sobre el monto de
la indemnización por derecho de acceso,
quedando pendiente de formalizar dicho
acuerdo por escritura pública.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de la comunidad de Huancasancos
demandan la suspensión de actividades de la
empresa minera AMMECO SAC pues causaría daños
ambientales y afectaría la infraestructura vial de la

NO HAY DIÁLOGO

Tras la suspensión de las actividades de
la empresa AMMECO dispuestas por la
Dirección Regional de Energía y Minas de
Ayacucho
no se DEL
registran
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zona.
Ubicación: Comunidad de Huancasancos, distrito de
Sanco, provincia de Huancasancos.
Actores Primarios: Consejero Regional por la
provincia de Huancasancos, Comunidad Campesina
de Huancasancos, Municipalidad Provincial de
Huancasancos, Empresa minera América Comercial
S.A.C (AMMECO SAC).

DREM Ayacucho resuelva el pedido de
absolución presentado por AMMECO a
las observaciones emitidas en el informe
Nº 072-2009-GRA/DREMA-MOP.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Desacuerdo de la empresa “Santiago 03” sobre
el desarrollo de la actividad minero informal en su
concesión con asociación de mineros artesanales, en
la zona de Luicho.
Ubicación: Distrito de Pausa, provincia de Paucar del
Sarasara.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: Asociación de Pequeños Mineros
Artesanales de Luicho (ASMIL), Representantes de la
Empresa “Santiago 03”.
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 Primarios: Asociación de Carniceros de
Ayacucho, con su presidente Víctor Flores Pariona;
Municipalidad provincial de Huamanga, alcalde
Germán Martinelly.
Actores Secundarios: Municipalidad distrital de San
Juan Baustista, alcalde Hugo Salomón Aedo; SENASA;
empresa CAFRILL.
Tipo: Socioambiental.

NO HAY DIÁLOGO
El 5 de febrero de 2010 el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, mediante Oficio N° 098-2010MDSJB/AYAC, señaló que la Asociación
de Carniceros de Ayacucho no asiste a las
reiteradas reuniones a las que se le ha
convocado con el objeto de abordar el
problema de contaminación que viene
produciendo el ex camal. Comunicó
también que por acuerdo del Consejo
Municipal se iniciará el decomiso de
carne de procedencia clandestina del
referido camal.

Caso: Pobladores de las comunidades de Canaria,
Apongo, Taca y Uyuccasa se oponen a la Minera
Catalina Huanca por presuntos daños ambientales y
otras controversias. Además, la comunidad de Umasi
se opone al proyecto de “Construcción Sistema de
Irrigación Integral Laguna Tajata: Umasi, Raccaya,
Taca y Canaria” impulsado por la empresa minera.
Ubicación: Comunidades Campesinas de Apongo,
Taca y Uyuccasa, distrito de Apongo y Canaria,
provincia de Víctor Fajardo.
Actores primarios: Empresa Catalina Huanca
Sociedad Minera, Comunidad Campesina de
Uyuccasa, Comunidad Campesina de Apongo,
Comunidad Campesina de Taca, Comunidad
Campesina
de
Canaria.
Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y
Minas, Ministerio de Energía y Minas, Asociación de
propietarios de los terrenos de Acolla Adyacentes y
Santa Rosa de Sacllani de Canaria, Gobierno Regional
de Ayacucho.
Tipo: Comunal.
Caso. Las Comunidades Campesinas de Putica y
Chichucancha tienen problemas de delimitación de
tierras.
Ubicación: CC Putica y Chichucancha, distrito de
Cangallo, Provincia de Cangallo.
Actores. Comuneros y dirigentes de las Comunidades
Campesinas de Putica, Chichucancha, Patahuasi,
Huillcapampa. Proyecto Especial de Titulación de
Tierras (PETT) y la Dirección Regional de Agricultura.
Otros. Comuneros Henry Barzola, Oswaldo Arango y

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.
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Modesto Barzola (C.C. de Putica)
Tipo: Comunal.
Caso: Comunidades de Carhuanca e Inmaculada
Huallhua vienen disputándose la titularidad de tierras
ubicados en la zona de límite entre los dos,
específicamente
del
lugar
denominado
Yanaccochapampa.
Ubicación: Comunidades Inmaculada Huallhua,
Carhuanca; distritos de Saurama y Carhuanca;
Provincia de Vilcashumán.
Actores Primarios: Presidente de la Comunidad
campesina de Carhuanca, presidente de la
Comunidad campesina de Huallhua, alcalde de la
Municipalidad distrital de Saurama, dr. Gerardo Jack
Sánchez Galloso, Fiscal Provincial Mixto de
Vilcashuaman.
Tipo: Comunal.
Caso. Directivos de la comunidad de Mansanallocc
denuncian que sus terrenos fueron invadidos por
comuneros de la Comunidad de Ccaccamarca.
Ubicación:
Comunidades
de
Ccaccamarca,
Mansanallocc; distritos de Ocros y Concepción;
provincias de
Huamanga y Vilcashuamán,
departamento de Ayacucho.
Actores Primarios: Fermín Prado Tito, Presidente de
la Comunidad de Mansanallocc, Víctor Ayala
Cahuana, Presidente de la Comunidad de
Ccaccamarca, Oscar Quispe Cárdenas, Vicepresidente
de la Comunidad de Ccaccamarca.
Actores Secundarios: Rodolfo Lizana Prado, residente
en Lima de la Comunidad de Mansanallocc, Wilmer
Martínez Zea, Gobernador del Distrito de Concepción.
Tipo: Comunal.

Ayacucho /
Huancavelica

1

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.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: 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.

Cajamarca

14

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Representantes de la Mesa de Concertación de
Lucha Contra la Pobreza distrital con las autoridades y
representantes de las organizaciones de base del
distrito se oponen a la demolición del local municipal,
se culmine el proceso del presupuesto participativo y
diálogo con la alcaldesa.
Ubicación. Distrito de Colasay, Provincia de Jaén
Actores Primarios: Municipalidad Distrital de Colasay:
Rosa Amelia Cabrera Torres, Alcaldesa Provisional;
Manuel Gonzales, Administrador de la Municipalidad;
Lía Guevara Bazán, Presidenta de la Mesa de
Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Colasay,
Teniente Gobernador del distrito de Colasay,

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.
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Directoras de las instituciones educativas nivel
primario y secundario. Comité Sectorial de Rondas
Campesinas Colasay. Frente Femenino de Defensa y
Desarrollo del distrito de Colasay. Instituto Nacional de
Cultura.
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 y
otros.
Ubicación: Provincia Cajabamba
Actores Primarios: El Frente de los Intereses
Provinciales de Cajabamba (FREDIPC), Presidente del
Gobierno Regional de Cajamarca, Jesús Coronel; PCM;
PROVIAS, Ministerio de Transportes y Comunicaciones

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

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 la empresa CONALVIAS a
cargo del mantenimiento de la vía Chilete- Ciudad de
Dios.
Ubicación: Distrito Chilete, Provincia Contumazá y
Provincia San Miguel.
Actores Primarios: Gobierno Regional de Cajamarca,
Ministerio de Transportes – Provias Nacional,
empresa CONALVIAS , Pobladores del Valle de
Jequetepeque- Chilete, Municipalidades del Valle del
Jequetepeque (San Pablo, San Miguel y Contumazá),
Asociación de Transportistas de Cajamarca.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso. Comuneros de El Tingo se oponen a la
servidumbre minera, aprobada por el Ministerio de
Energía y Minas para la construcción del complejo
industrial minero del proyecto Tantahuatay a favor de
Compañía Minera Coimolache S.A. por el plazo de 20
años. Los comuneros solicitan una permuta de
terrenos en Cajamarca y reintegro en el justiprecio
pagado por la compra-venta.
Ubicación: Comunidad campesina El Tingo, distrito de
Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.
Actores Primarios: Compañía Minera Coimolache
S.A., Comunidad Campesinas El Tingo, Ministerio de
Energía y Minas.

HAY DIÁLOGO
El 04 de febrero, en asamblea la CC El
Tingo, aprobó el Acuerdo Social con Cía.
Minera Coimolache S.A., además se
aprobó la transferencia de los terrenos
sobre los cuales se construirá el proyecto
minero Tantahuatay. En relación a la zona
sobre la cual se estableció una
servidumbre minera, se acordó un nuevo
precio por el terreno al monto ofrecido
inicialmente por la empresa.

Tipo: Socioambiental.
Caso. La comunidad solicita la remediación e
indemnización de pasivos mineros, producto de
exploraciones mineras anteriores.

HAY DIÁLOGO

Ubicación: Comunidad Campesina de Michiquillay,
distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca.

No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: Empresa Activos Mineros SA,
Comunidad Campesina de Michiquillay - Sector
Michiquillay, Ministerio de Energía y Minas.
Tipo: Socioambiental.
Caso. Pobladores del caserío de Vista Alegre se
oponen a la expansión minera en la provincia de
Hualgayoc y exigen la remediación inmediata de los
pasivos ambientales.

HAY DIÁLOGO

El 11 de febrero se realizó la mesa de
trabajo de la provincia de Hualgayoc y se
llegaron a varios acuerdos: el MINEM ha
señalado a la provincia de Hualgayoc
como
zona
prioritaria
para
la
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mineros para el 2010; el Estado asumirá
Ubicación: Caserío Vista Alegre, distrito Hualgayoc,
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provincia de Hualgayoc.
Actores Primarios: Pobladores del caserío Vista
Alegre, Pobladores del caserío Vista Alegre Alto,
Empresa Minera Consolidad de Hualgayoc, Ministerio
de Energía y Minas, Alcalde Provincial de Hualgayoc,
Alcalde Distrital de Hualgayoc.
Actores Secundarios: Gobierno Regional de
Cajamarca a través de la Dirección Regional de
Energía y Minas.

pasivos que no le corresponde, pero
buscará a los responsables para que
asuman el gasto realizado; los pasivos
pendientes se trabajaran según el
programa del 2010 y durante los años
2011 y 2012. Además se programará
una reunión de trabajo entre el ANA,
gobierno
regional
de
Cajamarca,
autoridades de la provincia
de
Hualgayoc, el MINEM, el MINAM además
de otros sectores competentes en el
tema, para tratar el proyecto sobre agua
y saneamiento de las ciudades de
Bambamarca y Hualgayoc. La siguiente
reunión se realizará el 15 de abril del
2010 en el distrito de Chugur.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Demandan la construcción de un nuevo
sistema de agua por parte de la empresa Minera
Yanacocha.
Ubicación: CP Huambocancha Alta, Caserio El Batán,
Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Actores. Comité Directivo del Sistema de Agua
Potable del centro Poblado de Huambocancha Alta,
caserío El Batan, Municipalidad Provincial de
Cajamarca y Empresa Minera Yanacocha.
Tipo: Socioambiental.
Caso. Las organizaciones y pobladores de
Choropampa, San Juan y Magdalena demandan a la
empresa minera de Yanacocha atención a los
afectados e imdemnización por los daños
ocasionados por el derrame de mercurio ocurrido en
junio de 2000.
Ubicación: Centro Poblado Choropampa, distritos de
San Juan y Magdalena, provincia de Cajamarca.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Actores Primarios: Minera Yanacocha, Frente de
Defensa Distrito San Juan, Frente Amplio de Defensa
y Desarrollo de Choropampa, Frente de Defensa
Distrito Magdalena, Presidencia del Consejo de
Ministros PCM, Municipalidad provincial de
Cajamarca, pobladores de Choropampa, San Juan y
Magdalena, Ministerio de Salud.
Tipo: Socioambiental.
Caso. La población solicita el retiro de la Empresa
Minera Miski Mayo por posible contaminación de las
fuentes de agua.
Ubicación: Distrito de Jesús, provincia de Cajamarca.
Distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos.
Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: Gobierno Regional de Cajamarca,
Empresa Minera Miski Mayo S.A.C, PNP, Frente de
Defensa del Medio Ambiente del río Cajamarquino y
las comunidades de Campo Alegre y Colpon.
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.

HAY DIÁLOGO

Ubicación: Distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc

No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: Asociación de ex trabajadores de
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Cia. Minera Colquirrumi SA, presidente de asociación
Dagoberto Urrutia Morales, Compañía Minera
Colquirrumi SA., Gerente de Operaciones Ing. Gustavo
Jo Iturrizaga.
Actores Secundarios: Juzgado Mixto de Hualgayoc –
Sala Mixta de Chota.
Tipo: Socioambiental.
Caso. Oposición de la población a la explotación
minero–informal.
Ubicación: Distrito
Cajabamba.

de

Cachachi,

provincia

de

Actores Primarios. Minera Sullidén Shahuindo,
Pobladores del CP Chuquibamba.
Actores Secundarios: Gobierno Regional de
Cajamarca.
Tipo: Socioambiental.
Caso. Temor de la población por la contaminación
ambiental del rio Maygasbamba y desacuerdo de la
población por el uso del aporte económico realizado
por la empresa como parte de sus compromisos para
iniciar acciones de explotación. 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 Primarios. 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
La Dirección Regional de Energía y Minas
de Cajamarca informó que los mineros
informales de la Asociación San Blas y
los de la Chilca, están haciendo caso
omiso a la Resolución Directoral Nº 022009-GRCAJ/DREM, donde se dispuso la
paralización inmediata de los trabajos de
extracción minera en la zona.

HAY DIÁLOGO
El 23 de febrero, se reunió la Mesa de
Diálogo y Concertación de Hualgayoc, en
la que se señalaron cuales son las
condiciones
necesarias
para
la
elaboración del Plan de Desarrollo
Concertado del distrito.

Tipo: Socioambiental
Caso. Demandan la recuperación de manantiales
Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc, para consumo
humano y riego tecnificado, que viene utilizando la
empresa Minera Yanacocha.
Ubicación: Centro Poblado de La Ramada, Distrito de
Cajamarca, provincia de Cajamarca, Departamento
de Cajamarca.
Actores Primarios: 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),
Actores Secundarios: 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.
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 Primarios: Pobladores de Pulán, Minera la
Zanja, Federación de Rondas campesinas de la
provincia de Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa
Cruz.
Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de
Santa Cruz, Municipalidad Distrital de Pulan, Junta de
Usuarios del Distrito de Riego Chancay.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

NO HAY DIÁLOGO
El alcalde y representantes de
organizaciones sociales del distrito de
Pulán solicitaron al Poder Ejecutivo la
conformación de una comisión de alto
nivel por los impactos ambientales que
se estarían generando por la presencia
del proyecto minero La Zanja.
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Cusco
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Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Los comuneros de la comunidad campesina de
Compone piden el cumplimiento de compromisos
asumidos por la Municipalidad Provincial de Anta,
entre otras necesidades locales.
Ubicación: CC Compone, Distrito de Anta, provincia de
Anta.
Actores Primarios: Comunidad campesina de
compone, Municipalidad provincial de Anta.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Caso: Demandas sociales planteadas por las
autoridades locales de los distritos de Sangarará,
Pomacachi y Acopia, al Gobierno Regional de Cusco
para la atención de diversas necesidades locales
referidas a construcción de carreteras y escuelas y
demarcación territorial de estas localidades.
Ubicación: Distritos de Sangarará, Pomacanchi,
Acopia, Provincia de Acomayo.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: Municipalidades distritales de
Sangarará, Pomacachi, Municipalidad Acopia y
Gobierno Regional de Cusco.
Actores Secundarios: MINSUR, Aceros Arequipa.
Actores Terciarios: Presidencia del Consejo de
Ministros, Ministerio de Energía y Minas (INGEMMET).
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso: Campesinos de Chumbivilcas demandan al
gobierno regional y al gobierno central contra las
concesiones mineras, la derogatoria de la Ley de
Recursos Hídricos, entre otros.
Ubicación: Distrito Santo Tomás, Provincia de
Chumbivilcas
Actores Primarios: Población organizada, Liga agraria,
Municipalidad provincial de Chumbivilcas, Gobierno
Regional, Gobierno Central, Policía Nacional del Perú.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Demanda de la población para ampliar aportes
de Minera Tintaya al desarrollo provincial de Espinar y
cerrar o reubicar presa de relaves de Huanipampa.
Ubicación: Provincia de Espinar.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios. Federación Unificada de
Campesinos de Espinar (FUCAE), Frente de Defensa
de los Intereses de Espinar (FUDIE).
Tipo: Socioambiental.
Caso: Los pobladores demandan el cierre del
botadero de Jaquira por posible contaminación, mala
ubicación e inadecuada gestión de los residuos
sólidos.
Ubicación: Comunidad Jaquira, distrito Santiago,
Provincia de Cusco.
Actores Primarios: Municipalidad Provincial
Cusco, Comunidad de Haquira, DIRESA, CONAM.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

del

Tipo: Socioambiental.
Caso: Los comuneros de Paucarccoto rechazaron la
presencia de la Empresa Minera Migthian Cusco
Resourses por haber ingresado a sus tierras sin
autorización ni coordinación previa.
Ubicación: Comunidad Paucarccoto,
Chinchaypucyo, Provincia de Anta.

distrito

de

Actores Primarios: Comunidades de Paucarccoto,
Huancancalla, Huambomayo, Anexo de Pacas,

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.
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Empresa Minera Migthian Cusco Resourses.
Tipo: Socioambiental.
Caso. Rechazo de la comunidad de Vicho a la
concesión “Hatun rumi” (minería no metálica) por
supuesta contaminación ambiental, y el uso de
terrenos de la comunidad (ubicados fuera de su
concesión) sin la autorización comunal.
Ubicación: Comunidad de Vicho, distrito de San
Salvador, provincia de Calca

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

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

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

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.
Reclaman también por diversos problemas de Kiteni.
Ubicación: Distrito de Echarate, provincia de la
Convención, Centro Poblado Kiteni, Empresa
Transportadora de Gas TGP.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: Alcalde distrital de Echarate,
Empresa Transportadora de Gas TGP, pobladores de
Kiteni.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Canchis se oponen a la
construcción de la Central Hidroeléctrica de Sallca
Pucará pues señalan dejaría sin agua a sus
localidades, se oponen también a las concesiones
mineras en la provincia.
Ubicación: Provincia de Canchis.
Actores Primarios: Frente de Defensa de los Intereses
de Canchis, la Federación Campesina de la Provincia
de Canchis, 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.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Los pobladores de las comunidades campesinas
Usphabamba, Conchacalla, Ccachupata, Suncco,
Anyarate, Araycalla, Kirkas, Punacancha se aponen y
rechazan el Proyecto de galerías filtrantes en el sector
de Puca Ccasa por parte del Gobierno Regional de
Cusco y la Municipalidad de San Jerónimo, porque
dicho lugar es cabecera de cuenca donde se
encuentran los ojos de agua de las comunidades y
temen la sequía de sus manantiales.
Ubicación:
Comunidades
de
Usphabamba,
Conchacalla, Ccachupata, Suncco, Anyarate, Araycalla,
Kirkas, Punacancha, Distrito de San Jerónimo,

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

NO HAY DIÁLOGO

Mediante Oficio Nº 043-2010/MDSJ, la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo
informa que no tiene proyectado aprobar
el expediente de galerías filtrantes,
mientras no se solucione el problema
existente
en
las
comunidades
campesinas. Asimismo, comunica que el
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD
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Yaurisque, San Sebastián, Provincias de Paruro y
Cusco
Actores: Comunidades campesinas de los distritos de
San Jerónimo y San Sebastián (Provincia de Cusco) y
comunidades del Distrito de Yaurisque (Provincia de
Paruro) Municipalidad Distrital de San Jerónimo,
Comunidad Succso Auccaylle, Gobierno Regional del
Cusco, Comité de Defensa de la Microcuenca, ALA
Cusco.
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.

OSLTPI, señalando que se debe resolver
el conflicto social y contar con terrenos
de libre disponibilidad.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Actores Primarios: Comunidad de Lutto Kututo, Anexo
Kututo, Empresa minera Nazareno Rey, Dirección
Regional de Energía y Minas de Cusco.
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 Primarios: Alcaldes distritales de Quellouno y
Yanatile, alcaldes provinciales de La Convención y
Calca y pobladores de ambos distritos.
Actores Secundarios: Gobierno Regional del Cusco.
Actores Terciarios: Ministerio de Educación, Dirección
Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la
PCM y Congreso de la República
Tipo: Cultivo ilegal de coca

NO HAY DIÁLOGO
El expediente de diagnóstico y
zonificación se encuentra en revisión
final en el Gobierno Regional de Cusco.

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

Cusco/Madre de
Dios

1

Actores Primarios: Productores cocaleros de los
Valles de la Convención, Yanatile y Kosñipata,
Empresa Nacional de la Coca (ENACO)
Actores Secundarios: Ministerio de Agricultura,
Presidencia del Consejo de Ministros.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Comunidades nativas que viven alrededor de la
reserva y son beneficiarias de la Reserva Comunal
Amarakaeri a través del Ejecutor del Contrato de
Administración (ECA) rechazan el ingreso de la
empresa Hunt Oil Company (Lote 76) a sus territorios
ancestrales por no haberse respetado su derecho de
consulta, señalan también que se estaría poniendo en
riesgo la Reserva.
Ubicación: Provincias del Manu, Tambopata,
Paucartambo y Quispicanchi, Reserva Comunal
Amarakaeri
Actores primarios: 10 comunidades nativas
beneficiarias de la reserva comunal Amarakaeri,
Consejo Directivo del Ejecutor del Contrato de
Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri
ECA-RCA, Federación Nativa del río Madre de Dios y
Afluentes- FENAMAD, Hunt Oil Company, Repsol
Exploración Perú. MINEM

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.
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Cusco/Madre de
Dios/Puno

1

Actores secundarios: Alcaldesa del Distrito de
Fitzcarrald.
Tipo: Socioambiental.
Caso: La población y sociedad civil de Puno se oponen
al proyecto de la hidroeléctrica del Inambari porque
señalan afectaría el medio ambiente y el ecosistema
de la región. Denuncian también que sus terrenos y la
carretera
interoceánica
serían
inundados
obligándolos a desplazarse de la zona. Los gobiernos
regionales reclaman que no se coordinó con las
autoridades locales.
Ubicación: Distrito de Camanti, Provincia de
Quispicanchi (Cusco), Distrito de Inambari, Provincia
de Tambopata y Distrito de Huepetuhe Provincia de
Manu (Madre de Dios); Distrito de Ayapata y San
Gabán, Provincia de Carabaya (Puno).
Actores Primarios: Comité de Gestión del Parque
Nacional
Bahuja
Sonene,
pobladores
de
Lechemayo,Loromayo y Puerto Manoa, Ronda
Campesina de Carabaya, PCM, MINEN, MINAM,
Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C., consultora
ambiental ECSA.
Actores Secundarios: Gobierno Regional de Puno,
Gobierno Regional de Madre de Dios, pobladores de
los departamentos de Cusco y Madre de Dios.

NO HAY DIÁLOGO
El 2 de marzo de 2010 se llevo a cabo el
“Conversatorio sobre la Interconexión
Eléctrica Perú - Inambari’, donde el
MINEM expuso el proceso de concesiones
y el proceso del estudio de impacto
ambiental (EIA) del proyecto, señalando
que la empresa aún no ha presentado
formalmente el EIA, sin el cual no se
puede iniciar ninguna construcción; y que
la propuesta de Integración eléctrica de
Perú y Brasil aún no ha sido aprobada por
la cancillería de Brasil. También se
señaló que, conforme a los estudios
actuales del proyecto, se afectaría
21,000 has, y que la construcción de la
hidroeléctrica duraría aproximadamente
4 ó 5 años.
Desde el 4 de marzo de 2010, se viene
realizando un paro y movilización en la
ciudad de Puno en rechazo al proyecto.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Las autoridades de Expansión Cobriza, Centro
Poblado de Pampalca, Machahuay y Barrio de Puma
Hayocc del distrito de San Pedro de Coris, denuncian
daños ambientales por actividad de la Empresa
Minera DOE RUN PERU SRL, en el área de influencia
de Minas Cobriza.
Ubicación: Distrito de San Pedro de Coris, provincia de
Churcampa.
Actores Primarios:
Expansión Cobriza, Centro
Poblado de Pampalca, Comunidad de Machahuay,
Barrio de Pumahayocc, Comunidad de San Pedro de
Coris, Municipalidad Distrital de San Pedro de Coris,
I.E. 37510 “José A. Quiñones”, Empresa Minera DOE
RUN PERU – Minas Cobriza,

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Secundarios: Presidencia del Consejo de
Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio
del Ambiente y OSINERGMIN.
Huancavelica

3

Tipo: Socioambiental.
Caso. Organizaciones de Angaraes denuncian
contaminación minera en río Sicra y Atuna en Lircay,
Secclla.
Ubicación: Distrito de Seclla, Provincia de Angaraes.
Actores Primarios. Frentes de Defensa de los barrios
de Bellavista, Pueblo Nuevo, pueblo Viejo, Virgen del
Carmen, Santa Rosa, SUTE - Angaraes, FEDECH,
CORECAMI-HVCA, Foro Salud, Frente de defensa del
Distrito de Secclla, Empresa Minera Pampamali S.A.
Tipo: Socioambiental.
Caso. La población de Ccochaccasa denuncia que la
Compañía Minera Buenaventura – Unidad Julcani
estaría contaminando y degradando el terreno en
diversas zonas de la comunidad.
Ubicación: Comunidad Campesina de Ccochaccasa,
Distrito de Ccochaccasa, Provincia de Angaraes.
Actores Primarios. Compañía Buenaventura (Unidad
de Julcani), Comunidad de Ccochaccasa, Gobierno
Regional de Huancavelica a través de la Gerencia

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

HAY DIÁLOGO
En reunión de la Mesa de Diálogo del 25
de febrero entre la CC Ccochacasa, la
Compañía Minera Buenaventura, y los
actores mediadores, se trataron los
siguientes
puntos:
i)
Apoyar
la
implementación del futuro instituto
tecnológico, y; ii) la propuesta del plan de
cierre. En ambos puntos hubo consenso
por parte de la Ccochacasa y la
Compañía Minera, implementación del
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Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la
Sub Gerencia de Energía y Minas y la Sub Gerencia de
Trabajo y Promoción del Empleo.

instituto y capacitación sobre los
alcances del plan de cierre a cargo de la
Compañía.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Comunidades campesinas de Lauricocha
demandan a Empresa Minera Raura indemnice a las
familias que se encuentran afectadas con presencia
de plomo en la sangre y denuncian desvío de aguas
de las nacientes del río Lauricocha.
Huánuco

1

Ubicación. Centro Poblado Menor Raura Nueva,
distrito de San Miguel de Cauri, provincia de
Lauricocha
Actores Primarios: Municipalidad Provincial de
Lauricocha, Comunidades campesinas de la provincia
de Lauricocha, Municipalidad distrital de San Miguel
de Cauri, Empresa Minera Raura.

Ica

Junín

1

9

Tipo: Socioambiental.
Caso.Pobladores de Paracas y Pisco se oponen a la
instalación de posible Planta Petroquímica en la zona
de amortiguamiento de la reserva de Paracas pues
afectaría el ecosistema de la zona, solicitan por ello la
nulidad de la Resolución Ministerial que permite la
instalación.
Ubicación: Provincia de Pisco, distrito de Paracas.
Actores primarios: Comité de Lucha por los Intereses
de Pisco, Pobladores de Paracas, Ministerio de
Energía y Minas.
Actores secundarios: Pobladores de Pisco.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Cuestionamiento al Alcalde de Ulcumayo,
acusado de cometer supuestas irregularidades en la
gestión municipal.
Ubicación: Distrito de Ulcumayo, Provincia de Junín
Actores Primarios: Edson Huamali, Alcalde distrital de
de Ulcumayo, Frente de Defensa de los Intereses de
Ulcumayo, pobladores.
Actores Terciarios: Municipalidad Provincial de Junín,
PNP.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Los distritos de Huayucachi y Chongos Bajos
señalan que la desviación del Río Mantaro perjudica
las zonas agrícolas que se encuentran a las orillas de
cada margen. Ambas municipalidades se culpan
mutuamente.
Ubicación: C.C de Huayucachi, C.C. de Chongos Bajo,
C.C. Tres de diciembre, Distritos de Huayucachi,
Chongos Bajo y Tres de diciembre. Provincia de
Huancayo y Chupaca
Actores Primarios: C.C de Huayucachi, C.C. de
Chongos Bajo, C.C. Tres de diciembre, Distritos de
Huayucachi, Chongos Bajo y Tres de diciembre.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Comisiones y Juntas de Regantes se
encuentran en controversia con la Empresa SEDAM –
Huancayo por la distribución del agua del Río
Shullcas.
Ubicación: Vilcacoto, Distrito de Huancayo, Provincia
de Huancayo.
Actores Primarios: Empresa SEDAM Huancayo,
Comisión de Regantes del Río Shullcas Margen
Derecha, Comisión de Regantes del Río Shullcas
Margen Izquierda, JASS del Pueblo de San Martín,
JASS Saños Chico, JASS Saños Grande, Autoridad
Local de Aguas Mantaro.
Tipo: Socioambiental.

HAY DIÁLOGO
La Comunidad de Yachasmarca, en el
distrito de Cauri, informó que en reunión
del 10 de febrero habrían acordado
realizar una medida de fuerza contra la
minera Raura.

NO HAY DIÁLOGO
El 25 de febrero se presentó el Estudio
de Impacto Ambiental de la empresa.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

HAY DIÁLOGO
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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
Junín).

No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Ubicación: Centro Poblado de San Pedro de Pari,
distrito de Ondores, Provincia de Junín
Actores Primarios: 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; 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; Empresa SN POWERElectroandes;
Empresa
Electroperú;
Comisión
Ambiental Regional de Junín – CAR; Federación de
comunidades campesinas por la defensa del lago
Junín; Gerencia de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del Gobierno Regional de Junín; Ministerio
del Medio Ambiente.
Actores Secundarios: Dirección Regional de Energía y
Minas de Junín; Presidencia del Consejo de Ministros;
Autoridad Nacional del Agua- ANA; OSINERGMING
Tipo: Socioambiental.
Caso: Los comuneros y autoridades municipales de
Aco se oponen a la realización de actividad minera en
la localidad por temor a que los recursos naturales de
la zona sean contaminados.
Ubicación: Distrito de Aco, Provincia de Concepción.
Actores Primarios: Municipalidad Distrital de Aco,
Comunidades Campesinas de Aco, Quichagrande y
San Antonio de Quicha, Empresa Mantaro Perú SAC,
Frente de Defensa de los Intereses de las
Comunidades Campesinas del Distrito de Sincos.
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 Primarios: Municipalidad Provincial de
Huancayo, Municipalidad provincial de Concepción,
Municipalidad Provincial de Chilca, pobladores de la
comunidad de Casacancha, Paccha y urbanizaciones
La Ribera: Goyzueta, Villa Mantaro y Yauris.
Actores Secundarios: DIRESA, empresa Diestra.
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 Primarios: Central Ashaninka de Río EneCARE, Central Ashaninka de Río Tambo-CART,
Ministerio de Energía y Minas, Congreso de la
República

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

HAY DIÁLOGO
Se continúa con las reuniones para
definir cuál sería el lugar de disposición
final de los residuos sólidos de la
provincia de Huancayo.

NO HAY DIÁLOGO
La Central Asháninka de Río Ene- CARE,
el Centro Amazónico de Antropología y
Aplicación Práctica- CAAAP, la Asociación
Paz y Esperanza y la Coordinadora
Nacional
de
Derechos
HumanosCNDDHH han solicitado una audiencia
temática
ante
la
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
para informar sobre la situación de
vulnerabilidad del pueblo asháninka
relacionada con el proyecto. La audiencia
se realizará el 23 de marzo de 2010 en
Washington.
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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 Primarios: Municipalidad Distrital de
Morococha, empresa minera Perú Copper, Asociación
de 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.

HAY DIÁLOGO
El 02 de febrero se llevó a cabo la reunión
de la Comisión Multisectorial, en la cual el
alcalde de Morococha dio a conocer que
fue presentado el documento ante el
MEM pidiendo la nulidad de la audiencia
del EIA de la minera Chinalco; y que 9
personas fueron denunciadas por el fiscal
por los hechos ocurridos el 15 de enero
del 2010. Por otro lado, el 05 de febrero
se llevó a cabo la cuarta reunión de la
Mesa de Diálogo de Morococha, teniendo
como agenda la unificación del convenio
marco de la Asociación de viviendas y el
de la Comisión Multisectorial de
Morococha. Los acuerdos, entre otros
puntos, fueron: i) Solicitar la participación
de representantes del Ministerio de
Vivienda y Construcción, y del sector
educación; ii) que el Gobierno Regional de
Junín aprobará a través de una resolución
la conformación de la mesa de diálogo
del proceso de reasentamiento de
Morococha, y; iii) que el Alcalde de
Morococha y la sociedad civil continuarán
con el proceso de actualizar y unificar los
dos convenios y que en 37 días se
presentará un primer borrador. La
siguiente reunión de la mesa de diálogo
será el 12 de marzo del 2010 en el
Gobierno Regional.

Tipo: Laboral.
Caso: Trabajadores de la compañía minera DOE RUN
se oponen a que la empresa paralice sus operaciones
mineras lo que les generaría la pérdida de sus
puestos de trabajo.
Ubicación: La Oroya, distrito de Yauli.
Actores Primarios: Trabajadores mineros de Doe Run;
empresa DOE RUN Perú.
Actores Secundarios: Federación Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del
Perú (FNTMMSP); INDECOPI.
Actores Terciarios: Ministerio de Energía y Minas;
Gobierno Regional de Junín; Ministerio del Ambiente;
OSINERGMIN.

NO HAY DIÁLOGO
En febrero de 2010, Doe Run Perú
suscribió una carta de intención con la
empresa GLENCORE para apoyar el
reinicio de sus operaciones metalúrgicas
en La Oroya. Se señala que GLENCORE
otorgará a Doe Run una línea de crédito
que puede ser utilizado como capital de
trabajo a favor del reinicio de
operaciones de complejo metalúrgico de
La Oroya.

Tipo. Asuntos de gobierno local.

La Libertad

4

Caso. Ronderos y un sector de la población
cuestionan al alcalde Provincial de Pataz por la
gestión municipal y exigen justicia porque consideran
que es el presunto autor intelectual de tres
homicidios. Sin embargo los excesos de las rondas
campesinas han causado el rechazo de la población
en la localidad.
Ubicación. Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz
Actores Primarios: 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
El 24 de febrero se llevó a cabo la
audiencia en el Jurado Nacional de
Elecciones por la vacancia del alcalde de
Pataz, Orleer Medina y de su regidor
Avade Campos. Posteriormente se
pronunciará sobre la vacancia del alcalde
y el regidor.

Tipo: Socioambiental
Caso: Ronderos de Pataz cuestionan la legalidad de
la propiedad de los terrenos que ocupa la Unidad
Santa María, de la Compañía Minera Poderosa, por

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.
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supuesta expropiación ilegal de la misma.
Ubicación Distrito de Pataz, Provincia Pataz.
Actores Primarios. Ronda Campesina de Pueblo
Nuevo, Central única de Rondas Campesinas y la
base de mineros del distrito de Pataz, Compañía
Minera Poderosa, Gobierno Regional de La Libertad.
Tipo: Socioambiental
Caso: Oposición a minería informal por posible
contaminación de ríos que proveen de agua a
Huamachuco.
Ubicación Distrito de Huamachuco, provincia de
Sánchez Carrión.

NO HAY DIÁLOGO

Actores Primarios. Rondas campesinas y juntas
vecinales de cinco sectores de Huamachuco, mineros
informales del sector de Alto Parashique (colindante
con el Cerro El Toro), Ministerio Público, PNP.
Dirección Regional de Energía y minas, Gobierno
Regional de La Libertad, Municipalidad Provincial de
Sánchez Carrión-Huamachuco.

No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Laboral.
Caso: La empresa agroindustrial Cartavio envió cartas
de despido a algunos de sus trabajadores que habrían
participado de los ataques a sus instalaciones durante
la paralización de diciembre de 2009, generando que
el sindicato anuncie suspender sus labores, en contra
de la medida.
Ubicación: Distrito de Cartavio, provincia de Ascope.
Actores primarios: Sindicato de Trabajadores de la
empresa
agroindustrial
Cartavio;
Empresa
Agroindustrial Cartavio.
Actores secundarios: CGTP - La Libertad
Actores terciarios: Dirección Regional de Trabajo de La
Libertad.

HAY DIÁLOGO
El 25 de febrero, el Ministerio de Trabajo
informó que el Sindicato Único de
Trabajadores del Complejo Industrial
Cartavio y la empresa Cartavio
suscribieron un acta de acuerdo en
reunión
extraproceso,
comprometiéndose el sindicato a
levantar la huelga (iniciada el 10 de
febrero) a partir del 26 de febrero. La
empresa acordó no despedir o sancionar
a los trabajadores que participaron en la
paralización, considerando –además- los
días de huelga como parte del periodo de
vacaciones. Finalmente, se informó que
ambas partes acordaron reunirse dos
veces por mes para analizar la
problemática laboral.

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 Pómac, Sector I y II Palería,
Distrito de Pítipo, Provincia de Ferreñafe

Lambayeque

2

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Actores Primarios: Pobladores del Sector I y II de
Palería, Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas – SERNANP, II
Dirección Territorial de la PNP.
Actores Secundarios: Juzgado Mixto de Ferreñafe,
Gobierno Regional.
Tipo: Laboral.
Caso: Los trabajadores de la Municipalidad de
Chiclayo solicitan al municipio que acepte su pliego de
reclamos para el año 2010 e inicie la negociación de
sus demandas laborales.
Ubicación: Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo.
Actores
primarios:
Sindicato
Provincial
de
Trabajadores Municipales de Chiclayo (SIPTRAMUNChiclayo); Municipalidad Provincial de Chiclayo.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Actores secundarios: Dirección Regional de Trabajo de
Lambayeque.
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Lima

12

Tipo. Asuntos de gobierno local.
Caso. Vecinos del distrito de Barranco se oponen a la
ejecución del Corredor Segregado de Alta Capacidad
(COSAC) “Metropolitano” en el distrito.
Ubicación. Distrito de Barranco, Lima Metropolitana.
Actores Primarios: Ciudadanos agrupados en
“Salvemos Barranco”, Municipalidad de Lima
Metropolitana,
Instituto
Metropolitano
PROTRANSPORTE.
Actores Secundarios: Municipalidad de Barranco,
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Mundial (BM).

HAY DIÁLOGO
En el mes de febrero los vecinos del
distrito de Barranco protestaron por la
construcción de un paradero del
Metropolitano en la Av. Bolognesi.
Antonio Mezarina, alcalde distrital de
Barranco, señaló que la Municipalidad de
Lima no accede al diálogo.

Tipo. Asuntos de gobierno local.
Caso. Comerciantes informales manifiestan su
desacuerdo con la Municipalidad de Villa El Salvador
por haberlos desalojado de las avenidas Velasco
Alvarado y Revolución ocupado por ellos hace más de
veinte años.
Ubicación. Distrito Villa El Salvador, Lima
Metropolitana.
Actores Primarios: Comerciantes informales que
ocupaban las avenidas Juan Velasco Alvarado y
Revolución y Municipalidad de Villa El Salvador
Actores Secundarios: Ministerio Público y Policía
Nacional.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

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.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

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.
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: Distrito de Ancón, Lima Metropolitana.
Actores primarios: Asociación de pequeños
pescadores artesanales,
empresa Santa Sofía
Puertos (Grupo Romero), Asociación de Propietarios
de Ancón, Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
Coordinadora Distrital de los Pueblos Unidos de
Ancón, Federación de Integración y Unificación de los
pescadores artesanales del Perú, Autoridad Portuaria.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores secundarios: Ministerio de Pesquería,
Municipalidad de Ancón, Ministerio de la Producción.
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 Primarios: 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, población del anexo de río

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.
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Seco de Jicamarca -Km 31,5 carretera Lima-Canta-,
Centro Poblado Casa Huerta El Paraíso, DISA III.
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.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Actores Primarios: Dirección Regional de Salud,
Municipalidad distrital de Gorgor, sociedad civil de
Gorgor, empresas Linda Gorgorina y Las Cumbres,
Dirección Regional de Minería.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de San Jerónimo, Catahuasi y
Canchán manifiestan preocupación ante la
posibilidad de un inadecuado manejo de la gestión
del agua y los efectos que pudiera producir el
embalse de agua del río Cañete por parte de la
Central Hidroeléctrica "El Platanal", que afectaría su
población, cultivos y medio ambiente.

HAY DIÁLOGO

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

No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: Centro Poblado San Jerónimo,
Centro Poblado Canchán, Compañía Eléctrica El
Platanal S.A. (CELEPSA), Municipalidad distrital de
Catahuasi, MINAN, MEN, ALA MOC, DIGESA,
OSINERMING, Gobierno Regional de Lima.
Actores Secundarios: Municipalidad distrital de
Putinza, Municipalidad provincial de Yauyos,
PRODUCE, Red de Salud de Cañete.
Tipo: Socioambiental.

HAY DIÁLOGO

Caso: Pobladores reclaman intervención urgente ante
amenaza de relaves de mina Coricancha.
Ubicación: Distrito San Mateo de Huanchor, provincia
de Huarochirí.
Actores Primarios: Pobladores de San Mateo de
Huanchor, Comité de Defensa del Medio Ambiente de
San Mateo y OSINERGMIN, Ministerio de Energía y
Minas, Mina Coricancha.

Tipo: Laboral.
Caso: Disputa entre los dos grupos mayoritarios de
trabajadores por obtener el control de la empresa
agroindustrial Andahuasi.
Ubicación: Distrito de Sayán, provincia de Huaura.
Actores Primarios: Trabajadores de la empresa
Andahuasi; Grupo Wong; Grupo Bustamante.
Actores
Secundarios:
Empresa
agroindustrial
Andahuasi S.A.A.
Actores Terciarios: Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores (CONASEV).
Tipo: Laboral.

El 17 y 22 de febrero se llevaron a cabo
reuniones de diálogo en el anexo “Tres de
Enero” entre el Alcalde de Chicla, la
Compañía Minera San Juan, los
pobladores de la zona, autoridades
locales, representantes de Presidencia
del Consejo de Ministros y del Ministerio
de Energía y Minas, así como de la
Defensoría del Pueblo. En la primera
reunión se acordó la agenda de trabajo y
en la segunda el MINEM expuso sobre la
Modificación del EIA del depósito de
relaves Chinchán y Sistema de
Transporte, aprobado en septiembre de
2009 por la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros DGAAM.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Ubicación: Provincia de Lima
Caso. Los trabajadores de las empresas contratistas
que prestan servicios a la compañía minera

HAY DIÁLOGO

En febrero del 2010 la Dirección Nacional
de Relaciones Laborales del Ministerio de
Trabajo informó que se encuentra en
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD
- DEFENSORÍA
DELpetitorio
PUEBLO 200929negociación
el pliego

Reporte de Conflictos Sociales N° 72, febrero 2010
Casapalca S.A. reclaman el incremento en el pago de
la bonificación extraordinaria.

2010.

Actores Primarios: Sindicato Único de los
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de las empresas
especializadas de la compañía minera Casapalca;
empresas especializadas de la compañía minera
Casapalca.
Actores Secundarios: Compañía minera Casapalca
S.A.
Actores Terciarios: Dirección Nacional de Relaciones
de Trabajo (Ministerio de Trabajo).
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,.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Actores Primarios: Comuneros y dirigentes de las
Comunidades Campesinas. Muzga y Lacsanga.
Alcalde provincial, el gobernador regional, coronel
PNP de Huaura, y Ministerio de Agricultura.
Tipo: Comunal
Caso: Existe un conflicto entre la comunidad
campesina de Sumbilca y un sector de la población
de Palpa, debido a que la primera refiere poseer un
título de propiedad que data de 1911 y que reconoce
dicho atributo sobre tierras que actualmente poseen
campesinos de Palpa.
Ubicación: Comunidad Sumbilca, distrito Sumbilca,
provincia Huaral.
Actores Primarios: Dirigentes de la comunidad
campesina de Sumbilca, pobladores de Palpa.
Tipo: Asuntos de gobierno local.

Loreto

6

Caso. Los vecinos del distrito El Tigre de las zonas
alta, media y baja, exigen explicación y expresaron su
malestar por las supuestas irregularidades del alcalde
en su gestión municipal.
Ubicación. Distrito El Tigre, Provincia de Loreto.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Actores Primarios: Vecinos de distrito El Tigre: zonas,
baja, céntrica y alta. Alcalde distrital de El Tigre.
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 Primarios: 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; PERUPETRO, PETROBRÁS.

HAY DIÁLOGO
El 14 de febrero de 2010 cinco
federaciones indígenas de Alto Putumayo
solicitaron
se cumpla el acta que
firmaron con INRENA en el 2006,
mediante la cual se crearía no solo el
Parque Nacional Güeppi, sino también
las reservas comunales Huimeki y Airo
Pai.

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

NO HAY DIÁLOGO

La Dirección Regional de Salud, remitió
a la Oficina Defensorial de Loreto el
Informe Técnico 086-2010-GRL-DRSL30.09.04 de fecha 17 de febrero de
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cierre que otorgó DIGESA.
Ubicación: Reserva Nacional Allpahuayo Mishana,
Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas
Actores Primarios: Municipalidad Provincial de
Maynas,
MP
Constructores
y
Servicios,
PRONATURALEZA, Red Ambiental de Loreto,
Sociedad de Derecho Ambiental, Consejo Ambiental
Municipal.
Actores Secundarios: Poder Judicial.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Los pobladores de la comunidad Nativa Matsés
y sus 14 anexos, ubicadas 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
Yaquerana, Provincia de Requena

Matses,

distrito

- Iniciar las acciones legales respectivas
por resistencia a la autoridad de salud
contra la Empresa Prestadora de
Servicios
y
Comercializadora
de
Residuos Sólidos MP.
- Aplicar Sanciones administrativas a la
mencionada empresa por infracciones
incurridas al no permitir el ingreso del
personal de salud a sus instalaciones.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: 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 Perú y Ministerio de Energía y Minas.
Actores Secundarios: COFOPRI.
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. Algunas comunidades están a
favor del ingreso de la empresa, por lo que surge
también un enfrentamiento entre organizaciones.
Ubicación:
Amazonas

Distrito

Morona,

Provincia

de

Alto

Actores Primarios: Organización Shuar del Morona
(OSHDEM), a la Federación Shapra del Morona
(FESHAM) y la Asociación Indígena del Morona (AIM),
ATI, ORACH, Coordinadora Regional de Pueblos
Indígenas (CORPI) Federación Achuar del Morona
(FASAM), empresa Talisman Petrolera del Perú LLC.

HAY DIÁLOGO
El 20 de febrero, FASAM comunicó que el
proceso de linderamiento de tierras
comunales, acordado entre ATI, ORACH,
FENAP y FASAM, se ha paralizado debido
a que los dirigentes de ATI señalan que
perjudica a las comunidades nativas
miembros de esta organización.

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 Primarios: Empresas especializadas que
prestan servicios a PLUSPETROL; 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).
Actores Secundarios: Empresa PLUSPETROL.
Actores Terciarios: Dirección Regional de Trabajo.
Tipo: Socioambiental.

Madre de Dios

2

Caso: La Asociación de Pequeños Mineros y
artesanales de Bajo Puquiri demanda la intervención
del Gobierno Regional ante el ingreso de mineros
informales en la zona de amortiguamiento de la
Reserva Comunal de Amarakaeri para convocar a una
mesa de diálogo.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

NO HAY DIÁLOGO

El 18 de febrero se publica el Decreto de
Urgencia Nº 012-2010 que declara de
interés nacional el ordenamiento minero
en Madre de Dios, mediante el que se
prohíbe
el uso de dragas
en los ríos de
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esta región y establece que habrá una
zona de exclusión minera. Ante ello, la
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Ubicación: Comunidad nativa Puerto Luz, Distrito de
Madre de Dios, Provincia de Manu.
Actores primarios: Asociación de Pequeños Mineros y
Artesanales de Bajo Puquiri, Gobierno Regional de
madre de Dios, FENAMAD, comunidad Nativa de
Puerto Luz.

Federación Minera de Madre de Dios
(FEDEMIN) manifiesta su oposición al
decreto de urgencia y convoca a un paro
nacional indefinido a partir del 04.04.10.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores del CP Santa Rita acusan a
empresa constructora CONIRSA por presuntamente
causar el desborde de río Jayave.
Ubicación: Centro poblado de Santa Rita Baja, Distrito
de Inambari, Provincia de Tambopata
Actores Primarios: Pobladores del Centro Poblado de
Santa Rita, usuarios de los medios de transporte
terrestre, empresa CONIRSA constructora de la
carretera interoceánica.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

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 Primarios: Alcalde Provincial de Mariscal
Nieto, Regidores de la Municipalidad de Mariscal
Nieto, Sociedad Civil de Moquegua, Empresa COLESI
Contratistas.

Moquegua

4

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Organizaciones sociales del Asentamiento
Humano Chen Chen de la ciudad de Moquegua
exigen al municipio la ejecución de obras de agua
potable, posta de salud y otros.
Ubicación: Asentamiento Chen Chen, Distrito de
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto.
Actores. Primarios: Alcalde Provincial de Mariscal
Nieto, EPS Moquegua, Organizaciones sociales de
(asociaciones de vivienda) del Asentamiento Humano
Chen Chen.
Actores Secundarios: Asociaciones Cobresol, 4 de
octubre, La Molina, Vicente Zeballos, Ciudad
Magisterial, Cerro Baúl.

NO HAY DIÁLOGO
Regidores y sectores de la población
convocaron a una marcha el 10 de marzo
2010, en contra del Contraloría General
de la República y pidiendo hacer público
el Informe sobre la licitación que llevó a
cabo la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto para la construcción del
Mercado Central de Moquegua con la
empresa COLESI.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

CASO REACTIVADO
NO HAY DIÁLOGO

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición al uso de las aguas subterráneas y la
desviación del cauce el río Asana para el proyecto
minero Quellaveco.
Ubicación: Provincia
Moquegua.

de

Ilo,

Departamento

de

Actores Primarios: Agricultores de 28 comunidades
andinas de la zona, Minera Quellaveco S.A.
Actores Secundarios: Autoridad Técnica de Riego
(ATDR – Moquegua), Dirección Regional Agraria,
Labor y CORECAMI.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Diversas Instituciones Educativas que se
encuentran en las inmediaciones de la Planta de
Consorcio Terminales GMT – Terminal Ilo
(PETROPERÚ) solicitan el traslado de la planta a un
lugar fuera de la ciudad, señalando que la emanación
de gas de combustible afecta a los escolares y

El 12 de febrero el Consejo Regional de
Moquegua aprobó declarar prioritario el
sector agrario de Moquegua, debido a la
escasez de agua que afecta la ejecución
de varios proyectos agrìcolas. Además se
acordó la derogatoria de la ordenanza
regional Nro. 002- 2009, que declaraba
de necesidad y utilidad pública la
ejecución del proyecto minero Anglo
American Quellaveco.
HAY DIÁLOGO
Se llevó a cabo una reunión de trabajo
entre los vecinos, APAFAS e instituciones
educativas para evaluar formas de
mejorar la relación de convivencia con la
empresa, presentando al final propuestas
de proyectos a PETROPERÚ. Se acordó
una próxima reunión para fines de marzo
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pobladores de la zona.
Ubicación: Provincia
Moquegua.

de

Ilo,

Departamento

de

Actores Primarios: Empresa PETROPERÚ (y Consorcio
de Terminales), Municipalidad Provincial de Ilo,
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera,
I. E Andrés Avelino Cáceres, I.E. Especial Corazón de
Jesús, I.E Particular San Luis, I.E. Particular Santa
Anita, I.E. Particular William Prescott, I.E. Particular
San Maximiliano Kolbe. Dirección Regional de Energía
y Minas.

Moquegua/Puno

1

Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Conflicto por diferencias limítrofes entre las
regiones de Puno y Moquegua, debido a supuestos
problemas por demarcación territorial (sector Pasto
Grande).
Ubicación: Distritos de Acora (provincia de Puno) y
Carumas (provincia de Mariscal Nieto).
Actores Primarios: Alcaldes provinciales de Puno y
Mariscal Nieto, alcaldes distritales de Acora y
Carumas y pobladores del centro poblado de Pasto
Grande.
Actores Secundarios: Presidentes Regionales de Puno
y Moquegua.
Actores Terciarios: Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial de la PCM, Congreso de la
República, y el Instituto Geográfico nacional (IGN).
Tipo: Laboral.
Caso: Los trabajadores del sector salud mantienen
sus medidas de protesta demandando la Asignación
Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETAs).
Ubicación: Nivel Nacional

Nacional

15

Actores Primarios: Trabajadores del sector salud a
nivel nacional.
Actores Secundarios: Ministerio de Salud. Gobiernos
Regionales
Actores Terciarios: Ministerio de Economía.

a fin de informar: 1) Sobre saneamiento
físico de terreno para la construcción de
nueva planta y; 2) Llegar a un acuerdo
para el mejoramiento de las relaciones
de convivencia entre los representantes
de las partes involucradas.

HAY DIÁLOGO
El 18 de febrero, en reunión de la Mesa
de Diálogo realizada en la ciudad de
Arequipa, se aprobó el Plan de Trabajo
elaborado por los equipos técnicos
regionales, la DNTDT de la PCM y el IGN.
Los trabajos de campo se iniciarán la
cuarta semana de marzo, luego que los
gobiernos regionales adopten las
medidas administrativas y logísticas
necesarias. Asimismo, acuerdan llevar a
cabo una nueva reunión de los equipos
técnicos la segunda semana de abril, a
fin de complementar el Plan de Trabajo,
de modo que considere la totalidad de
fases que requiere el proceso de
demarcación.
HAY DIÁLOGO
El 24 de febrero los trabajadores
administrativos de la Dirección Regional
de Salud (DIRESA) de Tacna iniciaron una
huelga de hambre reclamando el pago
de las AETAS por parte del Gobierno
Regional de Tacna frente a la sede de la
DIRESA. El 26 de febrero, en reunión
donde participaron el director regional de
salud, el gerente de desarrollo social y los
dirigentes del Sindicato, se presentaron
documentos del Gobierno Regional de
Tacna que disponen el pago de AETAS
para los trabajadores en planilla;
indicándose
que
se
levanta
la
paralización.

Tipo: Laboral.
Caso: Miembros de las federaciones nacionales de la
policía nacional, de las fuerzas armadas y otras
organizaciones afines reclaman el pago de
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 Primarios: Federación Nacional de Policías
(FENAPOL); Federación Nacional de las Fuerzas
Armadas (FENAFA).
Actores Terciarios: Poder Ejecutivo, Ministerio de
Economía.
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)

NO HAY DIÁLOGO
Durante febrero de 2010, los presidentes
de la FENAPOL anunciaron que realizarán
una marcha pública hacia el Congreso el
4 de marzo porque sus integrantes
quedaron excluidos de la asignación
extraordinaria
denominada
“Compensación por Defensa, Seguridad
Nacional y Orden Interno” a favor del
personal militar y policial en actividad y
pensionista sujeto a Decreto Ley 19846.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Ubicación: Nacional
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Actores Primarios: Sindicato Único de Trabajadores
Mineros y Metalúrgicos de Los Quenuales, Southern
(Cuajone e Ilo), Los Quenuales, Barrick Misquichilca
S.A.
Actores Secundarios: Federación de Trabajadores
Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú.
Actores Terciarios: Ministerio de Trabajo.
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 Primarios: Pescadores jubilados, Caja de
Beneficios y Seguridad Social del Pescador.
Actores Secundarios: Federación de Pescadores del
Perú, Ministerio de la Producción, ONP.
Actores Terciarios: Congreso de la República.
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 Primarios: Organizaciones sindicales de los
empleados civiles (administrativos y asistenciales) de
los institutos armados del sector Defensa; Ministerio
de Defensa.
Actores Terciarios: Ministerio de Economía, Ministerio
de Defensa, Congreso de la República.
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 y otros.
Ubicación: Nacional
Actores Primarios: Asociación Médica del Seguro
Social del Perú (AMSSOP), ESSALUD.
Actores Secundarios: Federación Médica Peruana,
Colegio Médico del Perú, Sindicato Nacional Médico
del Seguro Nacional de Salud (SINAMSSOP).
Actores Terciarios: Ministerio de Trabajo.
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
con los de ESSALUD.

NO HAY DIÁLOGO
El 23 de febrero los pescadores
provenientes de diferentes lugares del
litoral realizaron una marcha pacífica con
dirección a la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador.

NO HAY DIÁLOGO
El 24 de febrero los sindicatos de
empleados civiles de las Fuerzas
Armadas
en
comunicado
público
solicitan su inclusión en la bonificación
extraordinaria a favor de los policías e
integrantes de las FF.AA.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

Ubicación: Nacional
Actores Primarios: Federación Médica Peruana,
Ministerio de Salud, Asociación Nacional de Médicos
del Ministerio de Salud.
Actores Secundarios: Colegio Médico del Perú
Actores Terciarios: Ministerio de Salud, Ministerio de
Economía.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: Ante el pedido de ex trabajadores aportantes
FONAVISTAS, el Tribunal Constitucional (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

NO HAY DIÁLOGO

El 14 de febrero el JNE, mediante una
resolución, oficializó que el 3 de octubre
se realizará el Referéndum sobre la
devolución de los aportes al ex Fondo
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construcción de viviendas.
Ubicación: Nivel nacional
Actores Primarios: Ex trabajadores FONAVISTAS,
Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del
Perú (ANFPP), Jurado nacional de Elecciones (JNE),
Pode Ejecutivo, TC.
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.

NO HAY DIÁLOGO

Actores Primarios: 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 se registran nuevos acontecimientos.

CASO FUSIONADO
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-MTC1.
Ubicación: Nivel nacional
Actores Primarios:
Federación
Trabajadores de ENAPU.

Nacional

HAY DIÁLOGO
El 27 de febrero la Federación de
Trabajadores de ENAPU (FENTENAPU),
criticó la política concesionaria del
Gobierno a través del Ministerio de
Transportes (MTC) y PROINVERSIÓN.

de

Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso: Docentes de las universidades públicas
reclaman efectiva homologación de remuneraciones
para los años 2007-2008.
Ubicación: Nivel nacional

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Primarios: Federación Nacional de docentes
Universitarios del Perú (FENDUP), gobierno central.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y
Organizaciones indígenas de la Amazonia demandan
la derogatoria de los Decretos Legislativos Nº 994,
995, 997, 1013, 1020, 1060, 1080, 1089, y de las
Leyes Nº 29338, 26505 y 28054 porque atentaría
contra sus derechos contemplados en la constitución
y el convenio 169 de la OIT y solicitan se apruebe la
ley de consulta previa.

HAY DIÁLOGO

El 22 de febrero la Coordinadora
Macrorregional de Pueblos Amazónicos,
Andinos y Costeros del Norte y Oriente del
Actores Primarios: Asociación Interétnica de
Perú realizaron una movilización en Jaén,
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), PCM,
Yurimaguas y Lima, “en defensa de los
MINAG, MEF, MINEDU
recursos naturales y del derecho a la
Actores Secundarios: Diversas organizaciones consulta”.
sociales de las regiones de Loreto, Huánuco, San El 25 de febrero la OIT presentó el
Informe de la Comisión de Expertos en
Aplicación
de
Convenios
y
1
El presente caso se ha fusionado con el caso relacionado al rechazo de organizaciones
sociales a la concesión
del puertose
Recomendaciones
sugiriendo
de Paita (caso por asuntos de gobierno nacional), al converger la demanda del segundo
caso las
dentro
de la plataforma
de
"suspenda
actividades
de exploración
demandas del primero.
y explotación de recursos naturales que
afectan a los pueblos cubiertos por el
Convenio
en tanto DEL
no Pse
asegure 35
la
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Martín, Ucayali, Junín y Pasco.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. Docentes del Sindicato Único de Trabajadores
de la Educación del Perú cuestiona la
implementación de la Ley de la Carrera Magisterial.
Ubicación. Nacional
Actores Primarios: SUTEP, Poder Ejecutivo.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. La Federación Nacional de Mineros Artesanales
del Perú (FENAMARPE) exige la derogatoria del D.S.
N° 005-2009-EM, que según ellos declara ilegales a
los mineros artesanales, ordena encarcelarlos,
embargarles
sus
bienes,
confiscarles
sus
herramientas de trabajo entre otros.
Ubicación. Nacional
Actores Primarios: La Federación Nacional de Mineros
Artesanales del Perú (FENAMARPE), la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM).
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
Actores Primarios: 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, MINAG, ANA.

representativas en un clima de pleno
respeto y confianza".
El 2 de marzo la Defensoría del Pueblo,
sustentó ante la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos,
Ambiente y Ecología del Congreso su
propuesta de Ley Marco del Derechos a la
Consulta de los Pueblos Indígenas.
NO HAY DIÁLOGO
El 2 de febrero un grupo de docentes
marcharon por el centro de Lima
exigiendo el “nombramiento en plazas
desiertas”, a quienes postularon y
aprobaron al nivel I de la Carrera Pública
Magisterial (CPM).
HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes. El 24 de febrero FENAMARPE,
anunció que a partir del 4 de abril
acatarán una paralización nacional
indefinida en rechazo al decreto de
urgencia Nº 012-2010 y exigieron la
derogación los decretos 1010 y 1040.

HAY DIÁLOGO
El 16 de febrero el ministro de
Agricultura, informó que el 79% de las
deudas que pueden ser condonadas a
través de la ley PREDA son,
individualmente, menores a S/. 10 mil.
La Convención Nacional del Agro Peruano
(CONVEAGRO) demandó al Ministerio de
Agricultura que se considere dentro de
los beneficios de PREDA a los
agricultores que refinanciaron sus
deudas.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Los pobladores de San Juan de Paucar
demandan el reconocimiento de la propiedad de
tierras donde estaría instalada la empresa Raura.
Ubicación: Distrito San Juan de Paucar, provincia de
Daniel Alcides Carrión.

Pasco

2

Actores. Comunidad Campesina San Antonio de
Paucar, Municipalidad Distrital de San Antonio de
Paucar, Compañía Minera Raura, Oficina General de
Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas,
Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión.
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 Primarios: Población de los distritos de
Chaupimarca y Yanacancha, compañía minera Volcan
S.A., Municipalidad provincial de Pasco.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero. El 04 de febrero se
publica el acuerdo Nº 002-2010-CMHMPP que aprueba la suscripción de la
addenda al convenio suscrito con Volcán
Compañía Minera SAA, de concertación
para el desarrollo urbano, ambiental y
minero de la ciudad de Cerro de Pasco.
Ante ello las comisiones de trabajo del
Ejecutivo y las organizaciones sociales
informarán sobre la implementación del
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reglamento de la ley que fija esta
mudanza para 15 de marzo del 2010.

Piura

11

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 Primarios. Consejo Provincial de Piura,
alcaldesa de Piura Mónica Zapata de Castagnino,
Federación Unificada de Mototaxistas de Piura
(FEDUMOP), PNP.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Los comerciantes informales ubicados en las
vías de acceso al Mercado Modelo de Piura protestan
contra el desalojo y la reubicación determinada por la
municipalidad provincial.
Ubicación: Distrito de Piura, Provincia de Piura.
Actores. Primarios:
Municipalidad
de Piura,
comerciantes informales del Complejo de mercados
del mercado modelo de Piura.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

NO HAY DIÁLOGO
El 3 de marzo del 2010 se produjo un
enfrentamiento entre comerciantes y un
grupo de policías que dejó un saldo de 5
muertos, más de 60 heridos, 20 de ellos
heridos de bala.
El Comité Regional de Seguridad
Ciudadana y la Alcaldesa de Piura y sus
funcionarios se reunieron los días 3,4, 5
de marzo, llegando a las siguientes
recomendaciones: i) Al municipio y a los
comerciantes dialogar para superar el
problema existente; ii) Suspender
cualquiera acción coercitiva si se dialoga;
iii) Deponer toda acción de fuerza a las
asociaciones de comerciantes; iv) Una
actitud y buena disposición para la
pronta solución, entre otros.

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 Primarios: Gobierno Central,
Regional, Gremios de Agricultores.

Gobierno

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Actores Terciarios: Arzobispado de Morropón,
Población en general, Junta de Usuarios del Alto
Piura.
CASO NUEVO
Tipo: Sociambiental
Caso: Pobladores de Pueblo Nuevo de Colán,
Bocanada y la Isla denuncian el incumplimiento de los
compromisos de la empresa petrolera Olimpic Perú
INC en el lote XIIIA, señalan que la empresa también
está incumpliendo con su estudio de Impacto
Ambiental.
Ubicación: Pueblo Nuevo de Colán, Provincia de Paita
Actores Primarios: Frente de Defensa de Desarrollo y
Defensa de los Intereses de Pueblo Nuevo de Colán,
Comunidad Campesina de Colán, Frente de Intereses
del Anexo la Bocanada, empresa Olimpic Perú INC,
Ministerio de Energía y Minas.
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
Paimas, Provincia de Piura y Ayabaca.

NO HAY DIÁLOGO
El 18 de febrero de 2010 los pobladores
de La Bocana, en el distrito de Colán,
mostraron su desacuerdo con el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) que la
empresa Olympic Perú presentó a la
Dirección
General
de
Asuntos
Ambientales y Energéticos del MINEM
(DGAE) para la instalación de un terminal
marítimo
multiboya
destinado
al
transporte de hidrocarburos del lote XIIIA.
El presidente del Frente de Intereses del
Anexo La Bocana señaló que cuando
entre en operaciones el terminal se
contaminará el mar.

NO HAY DIÁLOGO.

La Municipalidad Distrital de Las Lomas
informó que viene trabajando una serie
de estrategias para controlar y erradicar
la explotación
mineraDEL
artesanal.
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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: El Frente de las Asociaciones de maricultores
artesanales de Parachique (FAMARP) rechaza el
trabajo de exploración y explotación de petróleo
realizado por PETRO-TECH en la Bahía de Sechura,
señalando que contaminan el mar en el que ellos
realizan su actividad productiva
Ubicación: Localidad de Parachique, Distrito de
Sechura, provincia de Sechura.
Actores Primarios: Frente de las Asociaciones de
maricultores artesanales de Parachique (FAMARP),
Ministerio de Energía y Minas, Empresa PETROTECH.
Actores Secundarios: PRODUCE, Gobierno Regional.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Rechazo de la población a la actividad minera
por presunta presencia ilegal de la empresa Río
Blanco (Majaz) y ante posible contaminación
ambiental.
Ubicación: Distrito de El Carmen de la Frontera,
provincia de Huancabamba.
Actores
Primarios:
Rondas
campesinas
de
Huancabamba y Jaén, radios locales, empresa minera
Majaz, Diócesis de Chulucanas, Vicariato Apostólico
de Jaén, MEM.

Tipo: Laboral.
Caso: Los trabajadores del sindicato de Construcción
Civil de Máncora protestan por la falta de pago de dos
semanas de jornales que les adeuda el Consorcio
Máncora por la ejecución de la obra del Mercado
Modelo, imputan a la Municipalidad de Máncora una
supuesta responsabilidad solidaria.
Ubicación: Distritos de Máncora, provincia de Piura.
Actores primarios: Sindicato de Trabajadores de
Construcción Civil de Máncora; Consorcio Máncora.
Actores secundarios: Municipalidad Provincial de
Máncora.
Tipo: Laboral.
Caso: Pobladores de Negritos solicitan a empresa
PETROTECH el cumplimiento de la ejecución del
proyecto de conexión de gas a domicilio para la
generación de puestos de trabajo.
Ubicación: Distrito La Brea Negritos, provincia de
Talara.
Actores Primarios: Sindicato de trabajadores de
PETROTECH; empresa PETROTECH.
Actores Secundarios: CGTP Talara
Actores Terciarios: Gobierno Regional Piura,
Ministerio de Trabajo.
Tipo: Laboral
Caso: Pobladores de El Alto y trabajadores de la
empresa PETROBRAS demandan más puestos de

NO HAY DIÁLOGO.
No se registran nuevos acontecimientos.

HAY DIÁLOGO
El 09 de febrero el Presidente del Consejo
de Ministros informó que no existen las
condiciones para reiniciar la mesa de
diálogo sobre el proyecto minero Río
Blanco. El 23 de febrero los deudos de los
trabajadores de la Minera Río Blanco,
fallecidos en el ataque perpetrado al
campamento minero en Carmen de la
Frontera en noviembre del 2009,
presentaron un escrito reclamando la
falta de indagación oportuna por las
instituciones competentes para hallar a
los responsables.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.
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trabajo y aumento de sueldos.
Ubicación: Distrito El Alto, Provincia de Talara.
Actores Primarios: Asociaciones, gremio y sindicato
de construcción civil distrito El Alto, Asociación Única
para la Promoción del Empleo del Alto y Cabo Blanco
(ASPROEMECB), Gremio Constructores (A Juan
Palacios E.), Gremio Servicios Varios, Mujer
Emprendedora, Gremio Desechos Industriales,
Empresa PETROBRAS ENERGÍA PERÚ y SKANSKA.
Actores Secundarios: Municipalidad del El Alto; Mesa
Temática de la MCLCP; Frente de Desocupados El
Alto.
Actores Terciarios: Ministerio de Trabajo, Gobierno
Regional de Piura.
Tipo: Otros.
Caso. El alcalde vacado de la Municipalidad de Talara
es repuesto en su cargo por una medida judicial
dispuesta en el proceso de amparo seguido contra la
resolución del JNE que dispone su vacancia. Debido a
ello, se genera una disputa entre las dos “autoridades”
reconocidas.
Ubicación: Distrito de Pariñas, Provincia de Talara.
Actores primarios: José Vitonera Infante y Juan Castillo
Chinga, regidores municipales (Primer Regidor Jimy
Cerro).
Actores secundarios: Poder Judicial (15 Juzgado Civil
de Lima), Jurado Nacional de Elecciones,
simpatizantes políticos de ambos alcaldes.
Actores terciarios: Defensoría del Pueblo, Fiscalía de
la Nación y Policía Nacional del Perú.

Puno

12

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Comerciantes exigen al alcalde provincial la
anulación de la ordenanza municipal 007-2009, que
estipula el pago de alquiler por los puestos de venta
que ocupan.
Ubicación: Distrito de Juliaca, Provincia de San
Román
Actores Primarios: Alcalde Provincial, David Mamani
Paricahua, comerciantes de Túpac Amaru, San José,
24 de octubre, Pedro Vilcapaza.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

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

HAY DIÁLOGO
Aún está pendiente el pronunciamiento
del JNE con respecto al pedido de
vacancia.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Diferentes gremios sociales de Juliaca expresan
su disconformidad con el incremento de la tarifa de
agua, así como la implementación del Plan Maestro
del servicio de agua potable.
Ubicación: Distrito de Juliaca, Provincia de San
Román.
Actores: Primarios: Alcalde Provincial, David Mamani
Paricahua, Usuarios del servicio de agua potable,
Gerente General de SEDA Juliaca, Superintendencia
de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
Tipo: Asuntos de gobierno regional

No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Caso: Pobladores y autoridades de la provincia de
Melgar protestan por el incumplimiento del Gobierno

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

HAY DIÁLOGO
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Regional de Puno del proyecto de mejoramiento de la
carretera Santa Rosa - Nuñoa - Macusani así como de
otras obras.
Ubicación: Provincia de Melgar
Actores Primarios: Gobierno Regional de Puno y
pobladores de la provincia de Melgar (Asociación de
Barrios de Ayaviri),
Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de
Melgar, Municipalidades distritales de la provincia,
Gobernadores de Puno y Ayaviri y Compañía Minera
MINSUR S.A.
Actores Terciarios: Presidencia del Consejo de
Ministros
y
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones.
Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Caso: Centros poblados dedicados a la minería
informal (extracción de oro) reclaman la atención de
una serie de necesidades básicas al Gobierno
Regional de Puno.
Ubicación: Centros poblados de La Rinconada, Cerro
Luna y Trapiche, distrito de Ananea, provincia de San
Antonio de Putina.
Actores Primarios: Pobladores de los Centros
Poblados de La Rinconada, Cerro Luna y Trapiche y
Gobierno Regional de Puno (Direcciones Regionales
de Educación, Salud y Energía y Minas).
Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de San
Antonio de Putina y municipalidad distrital de
Ananea, Congresistas por la Región Puno
Actores Terciarios: Presidencia del Consejo de
Ministros y PROVÍAS Nacional.
Tipo: Asuntos de gobierno regional.

HAY DIÁLOGO
La Gerencia General del Gobierno
Regional convocó a reunión de la Mesa
de Diálogo el 26 de febrero de 2010, en
la ciudad de Puno. No obstante, ésta se
suspendió ante la inasistencia de los
directores
sectoriales, acordando
convocar a una nueva reunión el próximo
10 de marzo en el distrito de
Quilcapunco. El Comité de Lucha ha
solicitado que se convoque a esta nueva
reunión a los congresistas por Puno, a la
jefa del PRONAA y Presidente del IPD.

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”.
Ubicación: Provincia de Yunguyo.
Actores Primarios: Gobierno Regional de Puno y
pobladores de la provincia de Yunguyo (Frente Único
de Defensa de los Intereses de la Provincia de
Yunguyo).
Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de
Yunguyo y municipalidades distritales de la provincia.
Actores Terciarios: Presidencia del Consejo de
Ministros
y
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones.

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Rechazo de las comunidades aledañas del
distrito de Capaso y dirigentes del Frente de Defensa
de los Intereses del distrito de Capaso a las
actividades de exploración de la Minera Ayllu SAC en
este distrito por posible contaminación en los ríos
Pisacoma, Tupala, Huenque, Mauri.
Ubicación: Comunidad Campesina Rosario Alto
Ancomarca, Distrito Capaso, Provincia El Collao.
Actores primarios: Comunidad Campesina Rosario
Alto Ancomarca, Municipalidad distrital Capaso,
Frente de Defensa de los intereses de la zona alta de
El Collao, Minera Ayllu SAC.

NO HAY DIÁLOGO
Tras la suscripción de un convenio entre
la Minera Ayllu y la directiva comunal
Rosario
Alto
Ancomarca,
las
comunidades aledañas de Capaso y los
dirigentes del Frente de Defensa de los
Intereses del distrito de Capaso han
expresado su disconformidad con el
convenio suscrito y su rechazo a la
presencia de la actividad minera en el
distrito.

Actores secundarios: Gobernador del distrito de
Capaso.
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Tipo: Socioambiental.
Caso: Comuneros de Tambillo, así como pobladores y
autoridades de la localidad de Pomata, se oponen a
Petitorio de Concesión Minera a favor de la empresa
Patagonia Minerales S.A., en vista de que podría poner
en peligro la zona del Cerro Khapia y la Laguna
Warawarani y a los habitantes de las comunidades
NO HAY DIÁLOGO
aledañas, considerada como zona turística e
No se registran nuevos acontecimientos.
intangible.
Ubicación: Comunidad Campesina de
Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito.

Tambillo,

Actores primarios: Comunidad Campesina de
Tambillo, Municipalidades distritales de Pomata,
Zepita y Yunguyo, Empresa Minera Patagonia
Minerales S.A.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Los pobladores de las provincias
Moho,
Huancane, Azángaro, Chucuito, el Collao y Puno
solicitan la nulidad de los contrataciones de los Lotes
155 y del lote petrolero 156, ante el temor de
contaminación y afectación del medio ambiente en el
lago Titicaca.
Ubicación: Provincias de Moho, San Antonio de
Putina, Huancane, Azangaro, Chucuito, Yunguyo, el
Collao y Puno.
Actores primarios: Pobladores de las Provincias de
Moho, Huancane, Azángaro, Chucuito, el Collao y
Puno, alcaldes distritales de las provincias afectadas,
empresas PLUSPETROL E&P S.A, PETRO PERÚ,
RELIANCE EXPLORACION & PRODUCCIÓN, Gobierno
Regional de Puno, Dirección Regional de Energía y
Minas de Puno, Comité de Lucha de Moho. MINEM,
Comité de Lucha Zona Sur,
Actores secundarios: Gobierno de la República de
Bolivia, Jefe de la Reserva Nacional del Titicaca.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Ganaderos alpaqueros de Cojata demandan
suspensión de las actividades de minería informal en
el río Suches que contaminan la cuenca.
Ubicación: Distrito de Cojata, Provincia de Huancané.
Actores Primarios: Municipalidad Distrital de Cojata,
Gobernador Distrital de Cojata, Dirección Regional de
Energía y Minas Puno, INGEMMET, Director Regional
de Relaciones Exteriores, Gobierno Regional de Puno,
Municipalidad de Peluchuco (Bolivia), Central Agraria
Bolivia, Comisión de Desarrollo- La Paz-Bolivia,
SERGEOTECMIN Bolivia.

HAY DIÁLOGO
La Central Única de Barrios y
Urbanizaciones de Ilave - Collao, el Frente
de Organizaciones Populares de El Collao,
la Asociación de Municipalidades de
Centros Poblados de el Collao, y el Centro
de Organizaciones de Mujeres de Ilave,
han programado el I Foro Panel de las
Concesiones petroleras –Lote 156, para
el 04 de marzo de 2010 en la
Municipalidad Provincial de El Collao.
El 28 de febrero fue convocado un “paro
regional preventivo de 24 horas” para el
4 de marzo en rechazo, entre otros, a las
concesiones de los lotes petroleros 155 y
156 que, según señalan, afectan las
provincias de Huancané, Moho, San
Antonio de Putina, Puno, Collao, y
Chucuito- Juli.
HAY DIÁLOGO
La reunión convocada para el 25.02.10
entre autoridades de Perú y Bolivia, con
la finalidad de abordar la contaminación
generada por la minería informal en la
cuenca Suches, fue postergada para el
11.03.10 en el distrito de Cojata. De
acuerdo al director Regional de Energía y
Minas de Puno la reunión sería técnica y
solo participaran los profesionales
relacionados a esa materia de los países
del Perú y Bolivia, y posteriormente se
realizará en Canton Suches de Bolivia.
Señaló además que están a la espera de
la promulgación de tres ordenanzas
regionales que permitirá la regulación de
la venta del combustible y las
maquinarias que en la actualidad
ingresan a la zona sin ningún control.

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 Primarios: 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

HAY DIÁLOGO

El 17 de febrero se llevó a cabo la reunión
en PCM. Estos son los acuerdos: a) Se
deben definir y priorizar los 46 proyectos
presentados el 2008 por el Gobierno
Regional luego de las coordinaciones que
efectuara con los gobiernos locales de la
cuenca; b) Se debe definir la situación de
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todos los sectores afectados por la contaminación),
pobladores de los distritos de Crucero, San Antón,
Asillo, Progreso y Azángaro.

cuenta los avances de las acciones; d) En
cuanto al control de la contaminación y el
control de las actividades ilegales, se
contempló la necesidad de lograr una
mejor coordinación entre el Ministerio
Público, la PNP y la DREM; e) Convocar a
una reunión ampliada, con los actores
directos del conflicto, el 26 de febrero.
El día 26 en la reunión del comité
multisectorial los asistentes exigieron la
presencia del Presidente del Consejo de
ministros y de algunos ministros para
tratar la contaminación de la cuenca
Ramis, en una reunión de emergencia.
Además se vio por conveniente declarar
en emergencia la minería informal de
Ananea, de Cuyocuyo, Patambuco
(Anccocala y Huajchani), ubicada en la
cabecera del río Ramis. Asimismo, se
acordó invitar para las próximas
reuniones a los alcaldes de los distritos de
Patambuco Adelaida Laya Mamani y
Cuyocuyo Zacarías Santa María Paye,
para que se presenten a la siguiente
reunión de la Comisión Multisectorial de
la Cuenca Ramis.

Tipo: Demarcación territorial.
Caso: Conflicto de límites entre los distritos Ituata y
Ayapata, a causa de la disputa de una serie de
centros mineros ubicados en el límite entre ambas
localidades (Lucumayo, Chacallaje y parte de
Wuinchumayo).
Ubicación: Distritos de Ituata y Ayapata, provincia de
Carabaya, departamento de Puno.
Actores Primarios: Alcaldes distritales de Ituata y de
Ayapata y pobladores de estas localidades.
Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de
Azángaro y Gobierno Regional de Puno.
Actores Terciarios: Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial de la PCM y Congreso de la
República.
Tipo: Socioambiental.
Caso: La población de Barranquita se opone a la
actividad de Agropecuaria Caynarchi del Grupo
Romero pues estaría deforestando los bosques de la
zona para sembrar cultivos de palma aceitera.
Ubicación: Distrito de Barranquita, provincia de
Lamas.

San Martín

1

Actores primarios: Agropecuaria Caynarchi S.A. y
Pobladores del distrito de Barranquita, Frente de
Defensa, Comité de Lucha del Distrito de Barranquita.
Actores secundarios: Municipalidad distrital de
Barranquita y Provincial de Lamas, Grupo Romero,
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de
Barranquita.
Actores Terciarios: Gobierno Regional de San Martín
(Dirección Regional de Agricultura), Ministerio de
Agricultura.

NO HAY DIÁLOGO
El 24 de febrero, la Sub Gerencia de
Acondicionamiento
Territorial
del
Gobierno
Regional,
informó
que
previamente al inicio del proceso de
demarcación de la provincia de
Carabaya, programada para la cuarta
semana de marzo, los alcaldes distritales
deberán acreditar a sus equipos técnicos
de
demarcación,
integrados
por
funcionarios de la municipalidad y
representantes de la sociedad civil.
NO HAY DIÁLOGO
El 5 de febrero, durante una inspección al
proyecto "Palmas del Oriente" a cargo de
dirigentes y autoridades del caserío
Leoncio Prado, distrito de Barranquita, se
comprobó que Agrícola de Caynarchi
(Grupo Romero) sigue deforestando la
zona, sin cumplir con la resolución 0232010 aprobada por la Dirección Regional
de Agricultura, que suspende el “cambio
de uso de suelo”.
El 8 de febrero, las autoridades del
distrito de Barranquita se reunieron para
analizar las medidas que tomarán frente
a las acciones del Grupo Romero, por no
acatar la prohibición de deforestar
bosques primarios en la zona. El Director
Regional de Agricultura, comunicó que
Agrícola Caynarchi (Grupo Romero)
presentó una denuncia penal por abuso
de autoridad.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Tacna

4

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

NO HAY DIÁLOGO
No se registran nuevos acontecimientos.
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la distribución del canon minero como lo estipulaba la
ley.
Ubicación: Departamento Tacna.
Actores Primarios: El presidente regional de Tacna,
Hugo Ordoñez, Frente de Defensa de los Intereses de
Tacna, Congreso de la República, PCM, población.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de autoridades provinciales de Tarata
y distritales de Ticaco a las actividades de exploración
minera por temor a la contaminación ambiental.
Ubicación: Provincia de Tarata
Actores Primarios: Municipalidad Provincial de Tarata,
empresa minera Newmont, alcalde distrital de Ticaco,
la Comunidad Campesina de Ticaco y la Comisión de
Regantes de Ticaco, Frente Amplio de Defensa del
Medio Ambiente de Tacna.

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 Primarios: Frente Amplio de Defensa del
Medio Ambiente de Tacna (Presidenta: Ing. Nora
Melchor Cohaila). Empresa minera MINSUR.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición del Municipio provincial y
organizaciones sociales a la extracción de aguas
superficiales y subterráneas por parte de Southern
Perú 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 Primarios: Municipalidad Provincial de
Candarave, Southern Perú Copper Corporation (SPCC),

NO HAY DIÁLOGO
El 09 de febrero el Alcalde Distrital de
Ticaco informó que la empresa minera
Newmont abandonó el distrito, ante la
presión de la población y la negativa de
alquilarles una casa para que funcionen
sus oficinas. El 25 de febrero el
presidente de los Residentes Ticaqueños
en Tacna anunció que viajarán hasta su
localidad para realizar una asamblea en
la que debatirá las medidas a tomar en
torno a las pretensiones de la minera
Newmont de instalarse nuevamente en el
distrito de Ticaco. El día 26, en asamblea
de la población de Ticaco, se acordó
expulsar al presidente de la comunidad
campesina de Ticaco, por viajar a Lima
para reunirse con representantes de la
empresa
minera
Newmont
sin
autorización de los miembros de la
comunidad. Los pobladores de Ticaco,
también ratificaron su rechazo a la
minera Newmont.
NO HAY DIÁLOGO
El 02 de febrero el Gerente General del
Proyecto Especial Tacna y el Gerente de
Recursos Naturales del Gobierno Regional
de Tacna denunciaron ante la Fiscalía de
Prevención del Delito a la empresa
minera MINSUR por realizar perforaciones
diamantinas en la zona de entrada del
túnel Huaylillas del distrito de Palca sin la
autorización definitiva de explotación. Con
ese fin, el Fiscal Adjunto de Prevención
del Delito se constituyó ese mismo día en
dicha zona, actualmente el caso continúa
en investigación. El 04 de febrero el jefe
de proyectos de MINSUR declaró, en
atención a la denuncia, que las
actividades de perforación forman parte
de los estudios geológicos para la
instalación de un muro de concreto de
200 metros de longitud, se realizan
dentro del terreno de la empresa y es
parte de las obras exigidas por el
Ministerio de Energía y Minas. El día 05 el
presidente de OSINERGMIN indicó que
esta institución viene tramitando un
proceso administrativo en contra de la
empresa minera MINSUR.
NO HAY DIÁLOGO
El alcalde provincial de Candarave reitero
su pedido de cierre de los pozos que
utiliza SPCC, que esta empresa haga uso
de aguas superficiales o excedentes,
recicle agua de relave o use agua de mar;
un estudio de las consecuencias
ambientales de esta actividad en la
provincia y su impacto a futuro; la
construcción de 3 embalses en las
microcuencas de Callazas, Tacalaya y
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Junta de usuarios de Candarave, Coordinadora
Regional de Comunidades Afectadas CORECAMI
Tacna.

Calientes, para mitigar el posible daño
ocasionado y aprovechar las lluvias; y
declare en agotamiento y veda las aguas
subterráneas de Huaytire y Vizcachas.

1

Tipo: Socioambiental.
Caso: Los pescadores artesanales de la zona
costanera de Tumbes se oponen a la exploración
sísmica de petróleo y la construcción de nuevas
plataformas petroleras en el litoral de Tumbes porque
afectarían sus recursos pesqueros, el medio
ambiente, y sus trabajos.
Ubicación: Provincias de Tumbes y Contra Almirante
Villar
Actores primarios: Pescadores artesanales del Centro
Poblado de Puerto Pizarro, Distrito La Cruz ,
Pescadores artesanales del Centro Poblado de Grau,
distrito de Zorritos, pobladores del Distrito de Canoas
de Punta Sal, Gobierno Regional de Tumbes, Empresa
BPZ Exploración y Producción S.R.L., MINEM,
Ministerio de la Producción.
Actores secundarios: Instituto del Mar del PerúIMARPE, ONG “Mundo Azul” (Director Stefan
Austermiihle), Red Ecológica de Tumbes.

HAY DIÁLOGO
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de febrero.

Ucayali

1

Tipo: Comunal.
Caso: Disputa de tierras entre comuneros indígenas de
Kantash, y los colonos agricultores y madereros
asentados alrededor de la comunidad.
Ubicación: Comunidad indígena de Kantash, distrito
de Irazola, provincia de Padre Abad.
Actores Primarios: Comuneros indígenas de Kantash,
colonos agricultores y madereros asentados alrededor
de la comunidad indígena de Kantash, gobierno
regional, MINAG.

HAY DIÁLOGO
Tras la reunión de enero del 2010, las
partes acordaron suspender el diálogo
hasta que COFOPRI y la Gobernación
coordinen una futura reunión.

TOTAL

160

Tumbes

Frecuencia de los conflictos activos. A continuación se presenta la tendencia de los conflictos activos
anualizada (de febrero de 2009 a febrero de 2010).

Conflictos activos de acuerdo a tipo. De los 160 conflictos activos registrados durante este mes, el
53,8% (86 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental, el 12,5% (20 casos) corresponde a
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conflictos por asuntos de gobierno local, y el 11,3% (18 casos) a conflictos laborales. A continuación
el cuadro de distribución de conflictos activos de acuerdo a tipo:
Conflictos activos según el tipo – Febrero 2010

Fases de los conflictos activos. Al cierre del presente reporte, los conflictos activos registrados se
encuentran en las siguientes fases:
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1.2.

Conflictos latentes.

Conflictos que han pasado de activos a latentes. En este mes se registran 13 casos que han pasado
de activos a latentes.
Nº

1

Lugares
Comunidad
Campesina de
Uchcupampa y
Comunidad
Campesina de Pampas
Constancia, distrito de
Lircay, provincia de
Angaraes.

Caso

Motivo

Conflicto comunal.
Las Comunidades de Uchcupampa y Pampas
Constancia, están en una disputa legal por
definición de tierras.

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto comunal.
EMAPA adquirió en compra venta 4,70 has. de la
CC Huayllarajra para construir una planta de
tratamiento de aguas servidas. Los comuneros no
aceptaron la venta porque esta se realizó con la
anterior Junta Directiva comunal, la que no rindió
cuentas de dicha compra venta y alegan no saber
el destino del dinero.

No se registra información en los
últimos tres meses.

HUANCAVELICA

2

CC Huayllarajra,
provincia de
Huancavelica.
HUANCAVELICA

3

Sector de Piedra
Rodada, distrito de
Bellavista, Provincia de
Sullana.
PIURA

4

Provincia de
Huancané.

5

Distrito de Putina,
Provincia San Antonio
de Putina.

PUNO

PUNO

6

Distrito de Juanjuí,
Provincia Mariscal
Cáceres.

Conflicto comunal.
Conflicto por presunta usurpación de tierras entre
los pobladores de San Vicente y Santa Rosa
ubicados en el sector Piedra Rodada.

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto por Asuntos de Gobierno Local.
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

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto por Asuntos de Gobierno Local.
Usuarios de agua y desagüe del distrito rechazan
el condicionamiento del pago del impuesto predial
previo a la instalación del servicio, exigen la
ejecución de la obra “ampliación y mejoramiento
del sistema de saneamiento”.

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto por Asuntos de Gobierno Local.
Miembros del FRECIDES Juanjuí y pobladores
cuestionan al alcalde por supuestos actos de

No se registra información en los
últimos tres meses.
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SAN MARTÍN

7

Distrito de Chimbote,
provincia de Santa.

8

Distrito de Marcona,
provincia de Nazca.

9

corrupción y uso indebido de maquinaria pesada.

ANCASH

ICA

NIVEL NACIONAL

Conflicto Laboral.
Los médicos del Hospital “La Caleta” protestan
porque el Gobierno Regional de Ancash designó a
una enfermera como Directora del Hospital sin
haber convocado a un concurso público de
méritos.

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto Laboral.
Los trabajadores mineros de Shougang Hierro
Perú S.A.A. reclaman se atienda su pliego de
reclamos 2009-2010.

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto Laboral.
La Federación de Trabajadores de Construcción
Civil del Perú exige la publicación del convenio
colectivo de Construcción Civil.

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto Socioambiental

10

Río Nahuapa, distrito
del Nauta, provincia de
Loreto.
LORETO

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

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto Socioambiental

11

Provincia Sullana,
Distrito de Sullana,
Centro Poblado el
Cucho.

Los pobladores del centro poblado El Cucho se
oponen a reparación y puesta en funcionamiento
de las lagunas de oxidación de El Cucho por los
daños que les infringen en la salud y el medio
ambiente, al encontrarse cercanas a sus
domicilios.

PIURA

12

Comunidad
Campesina de Tiaparo,
Distrito de
Pocohuanca, Provincia
de Aymaraes.
APURÍMAC

13

Provincia de Leoncio
Prado.
HUÁNUCO

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto Socioambiental
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.

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflicto por Cultivo Ilegal de Hoja de Coca
Reanudación de las erradicaciones de cultivos de
hoja de coca. Bloqueos de carreteras de los
agricultores cocaleros.

No se registra información en los
últimos tres meses.

Conflictos que han salido de registro. En este mes, 9 casos latentes han sido retirados del registro,
debido a que no cuentan con algún acontecimiento relevante o actividad realizada por los actores
involucrados que demuestren el interés de los actores en mantener activas sus diferencias.
Nº

1

2

Lugares
CCNN Tsirotiari,
CPM Valle
Esmeralda, distrito
Río Tambo,
provincia de Satipo.
JUNÍN
Distritos de
Huachos y Capillas,
provincia de
Castrovirreyna.
HUANCAVELICA

Caso

Motivo

Conflicto Comunal
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.

Debido a la ausencia prolongada de
actividad de los actores involucrados en
el conflicto.

Conflicto Comunal
Pobladores de Huachos golpearon y secuestraron
al alcalde de Capillas y al Presidente de la CC
Ccochapampa por terrenos en conflicto. Cada
comunidad cuestiona a la otra la legalidad de los
títulos de propiedad. Los comuneros de Capillas y
Huachos, han tenido varios enfrentamientos, en
uno de ellos falleció un comunero y nueve heridos.
Se encuentran en un proceso de diálogo.

Debido a la ausencia prolongada de
actividad de los actores involucrados en
el conflicto.
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Conflicto por Demarcación Territorial

3

Distrito de Miguel
Checa, provincias
de Sullana y Piura.
PIURA

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.

Debido a la ausencia prolongada de
actividad de los actores involucrados en
el conflicto.

Conflicto Laboral
4

PIURA

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 petrolero para pagar lo adeudado.

Debido a la ausencia prolongada de
actividad de los actores involucrados en
el conflicto.

Conflicto por otros asuntos
5

NIVEL NACIONAL

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

6

Comunidad
Conflicto socioambiental
campesina de Mayo
Luren, Distrito de
Rechazo a la actividad minera por parte de
Aucará, Provincia de comuneros de Mayo Luren a la empresa Newmont
Lucanas
por posible afectación ambiental.
AYACUCHO

7

Comunidad
campesina de
Mahuayani, Distrito
de Ocongate,
provincia de
Quispicanchi
CUSCO

8

Distrito de
Tabalosos, provincia
de Lamas
SAN MARTÍN

9

Distritos de
Jepelacio y Calzada,
provincia de
Moyobamba
SAN MARTÍN

1.3.

Debido a la ausencia prolongada de
actividad de los actores involucrados en
el conflicto.

Debido a la ausencia prolongada de
actividad de los actores involucrados en
el conflicto.

Conflicto socioambiental
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
generar.

Debido a la ausencia prolongada de
actividad de los actores involucrados en
el conflicto.

Conflicto socioambiental
Oposición a la concesión minera de la Minera
White Rock International en el distrito de
Tabalosos, provincia de Rioja ante el temor de los
impactos que pueda ocasionar
Conflicto socioambiental
Oposición a la concesión minera de la Minera
White Rocks International en Moyobamba ante el
temor de los impactos que pueda ocasionar.

Debido a la ausencia prolongada de
actividad de los actores involucrados en
el conflicto.

Debido a la ausencia prolongada de
actividad de los actores involucrados en
el conflicto.

Conflictos reactivados.

Durante el mes de febrero se registra 3 casos reactivados.
Nº

Lugares

Caso
Conflicto Socioambiental

1

Comunidad Ayash
Pichiú, Distrito de
San Marcos,
provincia de Huari.
ANCASH

La población de la cuenca del Río Ayash reclama
atención a los impactos a la salud y el ambiente
ante la denuncia que el río se encuentra
contaminado por vertimiento de relaves de la
empresa minera Antamina. Además, demandan
que la compañía minera concrete su aporte al
desarrollo local.

Motivo
El 03.02.10 se reinició el diálogo entre los
representantes de la Comunidad de Ayash
(San Marcos) y de la Compañía Minera
Antamina, que abordará varios temas
pendientes,
especialmente
el
de
contaminación. En la reunión, los
comuneros expresaron su preocupación
por la forma en que el Gobierno Central ha
autorizado las operaciones de ampliación
de la mina y reclaman conocer los
pormenores de la ampliación y la
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reinversión planteando
auditoría ambiental.

2

Provincia de Ilo
MOQUEGUA

3

APURÍMAC

1.4.

una

El 12.02.10 el Consejo Regional de
Moquegua aprobó declarar de prioridad el
sector agrario de Moquegua, debido a la
Conflicto Socioambiental
escasez de agua que afecta la ejecución
Oposición al uso de las aguas subterráneas y la de varios proyectos a favor de los
desviación del cauce el río Asana para el proyecto agricultores. Además se acordó la
derogatoria de la ordenanza regional Nro.
minero Quellaveco.
002- 2009, que declaraba de necesidad y
utilidad pública la ejecución del proyecto
minero Anglo American Quellaveco.

Conflicto Socioambiental
Comunidad de
Yanaca, Distrito
Yanaca, Provincia
Aymares.

además

La comunidad de Yanaca niega el uso de sus
terrenos a la Empresa Caraveli Cotaruse
Transmisora de Energía S.A a cargo del proyecto
de Línea de Transmisión en 220 KV CaraveliMontalvo-Machupicchu- Cotaruse, señalando que
las torres de alta tensión tendrían un impacto
negativo en el ambiente.

La primera semana de febrero se
reunieron en la Gerencia General del
Gobierno Regional, la empresa Caraveli
Cotaruse – Transmisora de Energía, y el
alcalde distrital de Yanaca, no hubo
presencia comunal. En la reunión se
acordó como pago de la servidumbre
eléctrica el monto de S/. 75,000.00
nuevos soles. No habrá aporte en la
ejecución del proyecto que estará a cargo
del Gobierno Regional de Apurímac. El 28
de febrero se llevo a cabo una asamblea
comunal con la participación de la
Dirección Regional de Energía y Minas y la
empresa Caraveli Cotaruse – Transmisora
de Energía afín de tratar todo lo referido
al su proyecto eléctrico y sobre el pago de
servidumbre eléctrica a favor de la
comunidad.

Conflictos resueltos.

Durante el mes de febrero se registra 4 casos resueltos.
Nº

1

Lugares

Caso

Forma de resolución

Sihuina Accha,
Distrito Accha,
Provincia Paruro.
CUSCO

Conflicto Comunal
El sector de Acchupampa exige
desmembramiento de la comunidad madre
Sihuina Accha y ésta no lo aprueba.

Mediante informe N° 08-2009 MP –
FPMA, la Fiscalía Mixta de Acomayo da
cuenta de la firma de los acuerdos
llegados por las partes en conflicto, donde
se comprometen a la reorganización de la
comunidad de Sihuina Accha, entre otros
puntos.

2

Distritos de Acocro,
Acosvincho,
Tambillo y Vinchos,
Provincia de
Huamanga.
AYACUCHO

3

Conflictos por Asuntos de Gobierno Local
Distrito de San Juan
de Oro, provincia de Rechazo de la población al alcalde por su negativa
a realizar rendición de cuentas, por presuntas
Sandia.
irregularidades en el manejo presupuestal y
PUNO
prácticas autoritarias

4

Caserío Laguna de
Parón, distrito de

Conflictos por Asuntos de Gobierno Local
Las Municipalidades distritales de Acocro,
Acosvincho, Tambillo y Vinchos demandan a la
empresa Perú LNG el pago por licencias de
construcción

Conflictos Socioambiental
Oposición de la Comisión de Regantes de Parón a

Tras la reunión entre representantes del
Gobierno Central, el Presidente del
Gobierno Regional de Ayacucho, el
Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, los Alcaldes de los distritos
de Acocro, Chiara, Tambillo, Socos,
Vinchos y Acosvichos, realizada el 18 de
enero del 2010, se tomaron siete
acuerdos los cuales los municipios se
comprometieron y
atendieron
las
demandas.
Luego que el JNE vacara al alcalde, y tras
el recurso extraordinario presentado en
contra de la resolución que confirma la
vacancia, los actores demandantes
manifestaron su conformidad.
Fue cancelada la partida registral que
declaraba como titular de la propiedad de
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Huaylas, provincia
de Caraz.
ANCASH

la realización de descargas de la laguna de Parón
por parte de DUKE ENERGY

la laguna de Parón a Duke Energy y se
publicó el Decreto Supremo 0022010/MINAM que declara a la laguna de
Parón como patrimonio de la Nación.
Asimismo, se creó una Comisión
Multisectorial que administrará la laguna
de Parón, conformada por instituciones
del Estado y la comunidad de Cruz de
Mayo que se encargarán de regular el
volumen de la Laguna hasta llegar a su
nivel máximo de seguridad. Se ha creado
también, un Comité Operación de la
Laguna de Parón, en el que está incluida
la comunidad Cruz de Mayo, que será el
único encargado de programar la
utilización de las disponibilidades de agua
embalsada en la laguna.
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2.

ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA2

Se han registrado 39 acciones colectivas de protesta a nivel nacional en el mes de febrero del 2010.
Acciones colectivas de protesta ocurridas
(Del 01 al 28 de febrero)
N°

1

2

Fecha

01/02/2010

03/02/2010

Medida

Actores

Ámbito

Plantón

Pescadores de
Pimentel y Santa
Rosa

Lambayeque

Plantón

Más de 500
pescadores
artesanales del
muelle de Pimentel
y de la caleta de
Santa Rosa.

Lambayeque

Puno

Demanda
En contra de una plataforma
construida por el Gobierno
Regional de Lambayeque en el
distrito de Pimentel. Según un
dirigente, dicho embarcadero
fue construido sin coordinación
con los pescadores, por lo que
ahora tendrán muchas pérdidas
materiales económicas.
Reclaman al Gobierno Regional
de Lambayeque, luego de que se
anunciara el cierre definitivo del
embarcadero para el inicio de su
remodelación con fines
turísticos.
Piden la destitución del director
de dicho proyecto, a quien
acusan de cometer presuntos
actos de corrupción y maltrato a
los trabajadores.
Exigen el cumplimiento de pago
de dos AETAS adicionales que
tenía que haberse ejecutado a
partir del 2006.
Disconformidad por la baja
puntuación obtenida tras la
evaluación realizada a la gestión
del actual director, piden que
sea destituido.

3

03/02/2010

Toma de local

Trabajadores del
Proyecto PRADERA.

4

03/02/2010

Paro de 24 horas

Personal
administrativo y
técnico del Hospital
de Nasca.

Ica

5

03/02/2010

Paro de 24 horas

Sindicato de la
Dirección Regional
de Salud (DIRESA).

Tumbes

01/02/2010

Marcha pacífica y
huelga de hambre

Docentes aprobados
en el examen de la
Carrera Pública
Magisterial.

Lima

Piden al Ministerio de Educación
que se les asigne una de las
miles de plazas vacantes.

Huelga indefinida

Trabajadores
sindicalizados del
Hospital de Apoyo
de Huanta.

Ayacucho

Entre las demandas se
encuentran: cumplimiento de la
Resolución Ejecutiva Regional Nº
597-2007-GRA /PRES, cambio
de directivos y coordinadoras de
la Red de Salud y contratación
de personal profesional en las
áreas administrativas.

Toma de local

Estudiantes y
docentes de la
Universidad
Nacional Jorge
Basadre Grohmann.

Tacna

En apoyo a la gestión del rector
encargado de la casa de
estudios.

Ancash

Ica

6

7

8

03/02/2010

03/02/2010

9

08/02/2010

Paro indefinido

Sindicato de
Trabajadores
administrativos de
la Universidad
Nacional del Santa.

10

09/02/2010

Marcha pacífica

Pobladores del
asentamiento
humano San
Agustín.

2

Demandan, entre otras cosas, el
incremento de remuneraciones
de acuerdo al grupo ocupacional
y el respeto a las ocho horas de
trabajo de los vigilantes,
restitución de las
capacitaciones.
Solicitan a la Oficina de
Infraestructura Educativa
(OINFES) que interceda ante la
Empresa Consultores y
Constructores S.A.C. para que
comience con la edificación de
la institución educativa en su
localidad.

Observaciones

Como parte de la
protesta, un grupo
intentó destruir la
plataforma construida
por el Gobierno
Regional.

Los trabajadores fueron
desalojados del local el
día 08/02/2010 por
más de treinta efectivos
policiales.

El 23/02/2010 los
trabajadores decidieron
levantar su huelga
indefinida luego de
llegar a una serie de
acuerdos con las
autoridades educativas.

Este listado no está incluido en el registro de casos activos y latentes de este reporte.
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11

10/02/2010

Bloqueo de vía de
comunicación

12

10/02/2010

Toma de local

13

14

15

16

17

10/02/2010

10/02/2010

11/02/2010

12/02/2010

13/02/2010

Pobladores de
diversos
asentamientos
humanos de la
provincia de Casma.
Aproximadamente
300 pobladores del
distrito Daniel
Alomía Robles en la
provincia de Leoncio
Prado.

Ancash

Reclaman al gobierno regional
que ejecute una obra de
alcantarillado.

Huánuco

Protestan por las obras
inconclusas del alcalde, a quien
acusan de malversación.

Toma de local y
huelga indefinida

Trabajadores del
sector Salud en
Ayacucho.

Plantón

Moradores de la
urbanización Los
Rosales.

Piura

Marcha pacífica

Un promedio de cien
vecinos de los
barrios de la calle
Chanchamayo de La
Oroya Antigua.

Junín

Marcha de
sacfiricio

Habitantes de once
distritos de
Moquegua y siete de
Arequipa, que
forman la
mancomunidad de
Lonccos y Puquinas.

Arequipa /
Moquegua

Huelga indefinida

Trabajadores de las
tres minas de la
empresa
Buenaventura en
Lima, Arequipa y
Huancavelica.

Ayacucho

Lima / Arequipa /
Huancavelica

18

16/02/2010

Plantón

Pobladores de
Huancané.

Puno

19

16/02/2010

Marcha pacífica

Cerca de sesenta
vecinos de Casa
Grande.

La Libertad

20

17/02/2010

Marcha pacífica

Comerciantes de
seis de los
mercados de
Trujillo.

La Libertad

21

17/02/2010

Marcha pacífica

Campesinos
cusqueños.

Cusco

22

23

17/02/2010

17/02/2010

Marcha pacífica

Plantón

Pobladores del
asentamiento
humano "Los
Montoneros" de
Socabaya.
Trabajadores
sindicalizados
convocados por la
Central General de
Trabajadores del
Perú (CGTP).

Exigen el paso de sus beneficios
laborales y la equidad en sus
sueldos.
Rechazan la instalación de una
antena telefónica porque no
cumpliría con los requisitos, que
incluyen un Estudio de Impacto
Ambiental.
Exigen a la empresa DOE RUN
Perú que repare la tubería de
agua que beneficia con dicho
recurso a más de 500 personas
de los barrios de Gloriapata,
Callampata, Phsicupata y San
Francisco.
Piden que se ejecute el tramo de
212 km que va de Mollebaya,
Arequipa, a Omate, Moquegua
(cerca de 291 millones de
soles), y el tramo de 100 km que
une los distritos arequipeños de
Chiguata y Salinas, (100
millones).

Reclaman una distribución justa
de utilidades.

El 11/02/2010, los
médicos del hospital de
apoyo de Huanta se
adhieren la huelga
indefinida exigiendo que
se cumpla con el pago
de las AETAS.
Los vecinos impidieron
que la instalación se
lleve a cabo.

Las direcciones de
Trabajo de Lima,
Arequipa y Huancavelica
declararon
improcedente la huelga
y el día 19/02/2010 se
levantó la medida

Rechazan la paralización de la
obra de mejoramiento de parque
recreacional, pese a tener
autorización del anterior director
del INC de Puno.
En contra de la construcción de
un cerco perimétrico en la Casa
Hacienda y fábrica de Casa
Grande.
Se oponen la transferencia de
los mercados, impulsada por la
Municipalidad Provincial de
Trujillo, basándose en la ley
28181
Exigen que el seguro agrario
otorgue dos mil soles por
hectárea pérdida y consideraron
insuficiente los 400 soles que se
les pretende dar.

Arequipa

Demandan la construcción de
sistema básico de agua y
saneamiento por parte del
gobierno regional de Arequipa.

Lima

Protestaron frente al Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo por el alza del costo de
vida y en contra de la política
económica gubernamental.
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24

18/02/2010

Plantón

Moradores del
sector Morro de
Arica, en Coishco.

Ancash

25

18/02/2010

Plantón

Vecinos del sector
de Vista Alegre del
distrito de Santa
Rosa de Sacco.

Junín

26

19/02/2010

Bloqueo de vía de
comunicación

Pobladores del
distrito de Asia.

Lima

27

21/02/2010

Bloqueo de vía de
comunicación

Pobladores del
centro poblado de
Huacarpay, en la
provincia de
Quispicanchi.

Cusco

28

23/02/2010

Plantón

Alrededor de cien
motociclistas.

Lima

29

24/02/2010

Marcha de
sacfiricio

Pobladores del
distrito de Machu
Picchu y la localidad
de Santa Teresa.

Cusco

30

24/02/2010

Huelga indefinida
y huelga de
hambre

Trabajadores de la
Dirección Regional
de Salud de Tacna.

Tacna

31

24/02/2010

Bloqueo de vía de
comunicación

Comuneros de la
comunidad de
Curicaca - El
Rosario.

Junín

32

25/02/2010

Huelga indefinida

Sindicato Único de
Trabajadores de la
Empresa Ferrocarril
Central Andino S.A.

Junín

33

25/02/2010

Plantón

Motociclistas de
Arequipa.

Arequipa

34

25/02/2010

Huelga indefinida

Obstetrices del
Hogar de la Madre.

Lima

Plantón

Trabajadores
sindicalizados de la
Dirección Regional
de Salud (DIRESA).

35

25/02/2010

Ayacucho

Exigen el asfaltado de sus calles.
Pedían al alcalde y funcionarios
de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Sacco que
continúen los trabajos de
mejoramiento del coliseo
deportivo de su sector, que están
paralizados desde los primeros
días de febrero.
Exigían la instalación de un
puente peatonal. Dicha medida
se realizó luego de que el jueves
18/02/2010 una niña de siete
años falleciera arrollada por una
camioneta en esa zona.
Exigen al gobierno regional que
La medida se levantó
cumpla el compromiso de ayuda
para las familias de la zona que luego del diálogo con las
autoridades regionales
semanas atrás quedaron
el 22/02/2010.
afectadas por las inundaciones
registradas en Cusco.
Protestaron, en el Campo de
Marte, contra el D. S. 009-2010
que desde el 18 de junio los
obligará a mostrar, al igual que a
sus acompañantes, el número
de placa de sus unidades
motorizadas en chalecos y
cascos.
Exigir a las autoridades
cusqueñas celeridad en las
Los pobladores
obras de rehabilitación de la vía
férrea que conduce al santuario arribaron a la ciudad de
inca, la cual quedó seriamente
Cusco el día
afectada por la caída de huaicos
26/02/2010.
y las fuertes lluvias registradas
en enero pasado.
El día 26/02/2010 se
sumó, como medida de
protesta, el
Exigen que se disponga
desangramiento que se
presupuesto para el pago de sus
provocó el dirigente
incentivos laborales.
Jorge Alarico, quien se
colocó una aguja en el
brazo izquierdo.
Demandan que la empresa
Mármoles y Granito S.A.
(MIGSA), que explota las
canteras de minerales no
metálicos a la altura del Km.
47,5 de la Carretera Central,
cumpla un convenio firmado en
agosto del 2009.
Piden solución al pliego de
Tras una reunión con
reclamos de mejoras laborales;
funcionarios de la
además, denuncian ser víctimas
empresa, el día
de prácticas anti-sindicales por
parte de la empresa, ya que esta 26/02/2010, la huelga
fue suspendida por dos
estaría despidiendo a
semanas.
trabajadores sindicalizados bajo
supuestas faltas graves.
Rechazan al decreto supremo
que los obligaría a utilizar
chalecos con cintas reflectantes
y con el número de placa
pintado en los cascos.
Exigen la homologación de sus
sueldos en relación con sus
colegas del Ministerio de Salud y
ESSALUD
Rechazan la gestión de la
directora, quien habría incurrido
en actos de tráfico de influencias
en la adjudicación de los
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contratos por suplencia.

36

26/02/2010

Paro de 48 horas

Los obstetras,
enfermeras,
odontólogos y otros
sectores no médicos
ni administrativos
del sector salud.

37

26/02/2010

Paro de 24 horas

Sindicato de
Trabajadores
Municipales de
Tumbes.

Tumbes

Plantón

Sindicato de
Trabajadores de
Crediscotia
Financiera, del
grupo Scotiabank.

Lima

Marcha pacífica y
plantón

Decenas de ex
trabajadores del
Servicio de Agua
Potable y
Alcantarillado de
Lima (SEDAPAL).

Lima

38

39

3.

27/02/2010

27/02/2010

Piura

Exigen el respeto a sus derechos
laborales, tales como el
nombramiento en sus puestos y
la pronta asignación de los
recursos destinados para los
servidores de la salud que
debieron haber formalizado su
incorporación.
Rechazan, entre otras cosas, el
pago impuntual de la
bonificaciones de escolaridad y
de los meses de enero y febrero,
y la supuesta manipulación de
las planillas.
Reclaman el cumplimiento del
pago de sus horas extras, la
reposición de trabajadores
despedidos y el cumplimiento de
sus contratos.
Piden la reincorporación de,
aproximadamente 120
personas, quienes, pese a figurar
en el cuarto listado de ceses
colectivos, aún no son
reincorporadas en sus
actividades.

CASOS EN OBSERVACIÓN

En el presente reporte, se registran 12 casos en observación.
Nº

Lugares

Caso

1

Distrito de
Bolognesi, Provincia
de Pallasca.
ANCASH

Exigen la vacancia del Alcalde Distrital de Bolognesi por supuestos manejos
indebidos de los recursos.

2

Distrito de
Chimbote, Provincia
del Santa.
ANCASH

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional del
Santa inició la paralización de sus labores administrativas de forma
indefinida, en atención a la plataforma de lucha de naturaleza laboral, que
consideran se encuentra afectando sus derechos laborables.

3

El Frente de Defensa del Pueblo de Tambo exige tanto al Gobierno Regional
Distrito de Tambo,
de Ayacucho como al Gobierno Nacional el asfaltado de la carretera Quinua
Provincia de La Mar.
– San Francisco, así como la inclusión de Tambo dentro del Plan VRAE, entre
AYACUCHO
otros puntos.

4

AREQUIPA /
MOQUEGUA

Conflicto entre Arequipa y Moquegua por el uso de las aguas de la Represa
Pasto Grande, debido a que el caudal del agua disminuye en la época de
estiaje (de octubre a enero).

5

Comunidad
campesina de
Mahuayani, Distrito
de Ocongate,
provincia de
Quispicanchi.
CUSCO

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
generar.
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CC Uray Ayllu CC
Chacabamba CC
Huayllabamba,
Distrito de
Huancarani,
Provincia de
Paucartambo.
CUSCO

6

7

Pobladores de Huachos golpearon y secuestraron al alcalde de Capillas y al
Distritos de Huachos Presidente de la CC Ccochapampa por terrenos en conflicto. Cada comunidad
y Capillas, provincia cuestiona a la otra la legalidad de los títulos de propiedad. Los comuneros de
Capillas y Huachos, han tenido varios enfrentamientos, en uno de ellos
de Castrovirreyna.
falleció un comunero y nueve heridos. Se encuentran en un proceso de
HUANCAVELICA
diálogo.

8

4.

Comuneros de las CC Uray Ayllu, Chacabamba y Huallaybamba denuncian
que el GR Cusco incumplió con acta de acuerdo para la contratación de
comuneros en obras de asfaltado de la carretera Cusco - Paucartambo.
Solicitan que se les pague por sus propiedades afectadas, y se les entregue
copia de los expedientes a de afectación.

HUANCAVELICA

El Sindicato de trabajadores mineros de la unidad Cobriza de la compañía
minera DOE RUN reclama a ésta última el cumplimiento de diversos temas
del Convenio Colectivo 2008-2013.
Comunidades campesinas del eje tablachaca, () demandaa la regulación de
tarifa del servicio eléctrico (ELECTROPERU), asfaltado de la carretera
Izcuchaca - Quichuas Tablacahca - Huanta y la instalación de una antena
satelital para telefonía móvil al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Se han entrevsitado con los funcionarios de PCM y el MTC para tratar sus
pedidos.
Los Usuarios del Distrito de Riego de ICA, La Junta de Usuarios del Cauce de
la Achirana y la Asociación de Agricultores de ICA se oponen a la construcción
de lagunas de oxidación cerca al margen del río Ica, en la Tinguiña, por temor
a la contaminación de las aguas del río y sus terrenos cultivados.

9

Prov. Tayacaja,
HUANCAVELICA

10

Distrito de la
Tinguiña, Provincia
de Ica.
ICA

11

NACIONAL

Los sindicatos de los trabajadores mineros de las unidades de producción de
la compañía de minas Buenaventura ubicados en Arequipa, Lima y
Huancavelica.

12

Provincia de Tarata.
TACNA

Oposición a las actividades de exploración de la empresa minera Rio Tinto y
temor a la contaminación ambiental

ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA

Durante febrero de 2010 se registraron 2 acciones de violencia subversiva, correspondiente a 1
acción de proselitismo, y 1 incursión violenta.
Tipo de acción

Lugar

PROSELITISMO

Aucayacu,
distrito de José
Crespo y
Castillo,
provincia de
Leoncio Prado,
región
Huánuco.

INCURSIÓN
VIOLENTA

Distrito de San
Martín de
Pangoa,
provincia de
Satipo, región
Junín.

Contenido
El 23 de febrero, las localidades de Chimbote, La
Victoria, Siete de Octubre, Pluma de Oro y Pucayacu ubicadas al norte de Aucayacu- amanecieron con trapos
rojos con la hoz y el martillo, así como pintas con
mensajes subversivos y volantes contra la erradicación
de cultivos de coca; a lo largo de la carretera Fernando
Belaúnde Terry. Además, en la plaza principal del centro
poblado Pucayacu, aparecieron colgados dos trapos
rojos con la hoz y el martillo colocados en las astas
donde semanalmente suele izarse la bandera nacional.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mediante
comunicado oficial informó que a las 9:30am del 26 de
febrero, subversivos dispararon con armas de largo
alcance con dirección a la Base Contraterrorista de Bajo
Somabeni, siendo repelidos por personal militar de la
indicada base militar. Lamentablemente, como
resultado de este ataque falleció el Sargento Segundo

Fuente

Fecha de
publicación

Correo Huánuco
La Razón

24 de febrero

COMUNICADO OFICIAL
N° 08-2010 – CCFFAA
26 de febrero
El Comercio
La República
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EP Ronald Wilson Gabriel Romero y fue herido el
Sargento Primero EP Alan Olivera Capullina, quien fue
trasladado a Pichari para ser atendido por médicos.

Acciones subversivas en regiones - Febrero 2010.

Región
Huánuco
Junín

Total
1
1

Total

2

En febrero de 2010 se observó la concentración de acciones subversivas en las regiones de Huánuco y
Junín.

5.

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 Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
enviará alertas tempranas a las entidades del Estado llamadas a intervenir y a los particulares que
hayan suscrito acuerdos en dichas actas.
En este mes se informa de 7 acciones colectivas de protesta anunciadas para el mes de marzo:
Acciones colectivas de protesta anunciadas - Marzo 2010
N°

1

2

3

4

Fecha

08/03/2010

08/03/2010

10/03/2010

16/03/2010

Medida

Actores

Marcha pacífica

Coordinadora
Regional de
Fonavistas

Ámbito

Demanda

Lima

Reivindican el reclamo de
devolución de sus
aportaciones que será
sometido a referéndum
en octubre de este año.

Marcha pacífica

Confederación
Nacional de
Asociaciones de las
Fuerzas Armadas
(CONAFAP)

Lima

Marcha pacífica

Sindicato Unitario de
Comerciantes
Minoristas de
Mercados y Anexos
(SUCMMAN)

Moquegua

Marcha pacífica

Federación de
Asociaciones de
Padres de Familia
(APAFA) de Lima y
Callao

Lima

Exigen ser considerados
en el bono de los mil soles
pues consideran que el
pago de ese beneficio a
todos los pensionistas y
todas las viudas de
policías y militares es
perfectamente posible.
Reclaman a la
municipalidad por el
supuesto perjuicio
económico que ocasionó
al no elaborar el
expediente técnico del
proyecto de mejoramiento
del Mercado Central de
Moquegua.
Exigen la renuncia del
ministro de Educación,
José Antonio Chang, a
quien acusan de no
respetar la ley 28628, Ley
de APAFAS, al imputar a
éstas el condicionamiento
de la matrícula de los
escolares al pago que los
padres de familia deben
hacer para mejorar la
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infraestructura del
colegio.

5

6

7

23/03/2010

23/03/2010

24/03/2010

Paro de 24 horas

Trabajadores de los
sectores salud,
educación,
transportes y
comunicaciones,
además de
trabajadores
petroleros,
portuarios, de Sedal
Loreto, de
Construcción Civil y
otros.

Loreto

Paro de 48 horas

Confederación
General de
Trabajadores del
Perú (CGTP)

Nacional

Paro de 24 horas

Profesores
agremiados en el
Sindicato Único de
Trabajadores en la
Educación (SUTE)

Puno

Reclaman al gobierno
central y al gobierno
regional que cumplan con
atender con sus
respectivos pliegos de
demandas.

En respaldo a la negativa
de los trabajadores
estatales a someterse a
una evaluación que
pretende realizar el
gobierno para mejorar las
entidades
gubernamentales, pues se
pretendería despedir
ilegalmente a
trabajadores.
Piden al Gobierno
Regional de Puno la
destitución del actual
Director Regional de
Educación y la realización
de concurso para ocupar
cargos de titulares de las
UGEL y especialistas.
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6.

ACTUACIONES DEFENSORIALES

Este mes se registra un total de 129 actuaciones defensoriales, de las cuales 105 corresponden a
acciones de supervisión preventiva y 19 de intermediación. Se realizaron 5 acciones de defensa legal.
ACCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD

Supervisión
preventiva

Intermediación

Acciones de defensa
legal

Acceso a la información (Nº
de pedidos)

39

Nº Visitas de inspección

7

Nº Entrevistas con
actores/Reuniones/Talleres
de trabajo

59

Amicus curiae

0

Nº Interposición de buenos
oficios

2

Nº Mesas de diálogo con
presencia de la DP.

16

Nº Comisión de Alto nivel
con presencia de la DP.

1

Números de casos en los
que hubo verificación de la
situación de los detenidos
Números de casos en los
que hubo supervisión de la
función policial, fiscal y
judicial

3

2

A continuación las principales actuaciones defensoriales:
• Caso Comerciantes informales Mercado Modelo de Piura (Oficina Defensorial de Piura).Representantes de la Oficina Defensorial de Piura sostuvieron entrevistas con los diferentes
actores antes del día 4 de marzo propiciando el diálogo. El día 4 y 5 de marzo, ante hechos de
violencia ocurridos, el Dr. César Orrego, Jefe de la Oficina Defensorial de Piura, con los
comisionados realizaron acciones humanitarias ante las entidades públicas de salud, policía
nacional, ministerio público para verificar el estado y atención de los detenidos, heridos y
fallecidos a raíz de los enfrentamientos entre los comerciantes informales.
El detalle de las actividades fueron las siguientes:
3 de Marzo
La Oficina Defensorial de Piura se comunicó con el Cnel. Arturo Figueroa Rosell, Jefe de la Primera
Región Policial Piura, quién informó que desde el medio día se estaba llevando a cabo una
manifestación de los comerciantes, entre los cuales se encontraban infiltrados pandilleros,
quienes pretendieron saquear las tiendas comerciales, pero que lograron ser dispersados por los
efectivos policiales con el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Sin embargo, resultaron heridos
3 efectivos policiales. Posteriormente los comisionados de la Oficina Defensorial verificaron la
atención de heridos en los siguientes nosocomios: en el Hospital Regional Cayetano Heredia
(ESSALUD) se atendieron nueve personas heridas; en el Hospital Jorge Reátegui (Essalud) se
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confirmó la atención de 8 heridos y se registró 1 fallecido. En el Centro de Salud Pachitea se
verificó la presencia de 16 heridos; y en el Hospital Santa Rosa (MINSA) se halló a 7 heridos.
Por otro lado, los representantes de la Dirección Regional de Salud de Piura, alcanzaron a los
comisionados de un resumen de los heridos y fallecidos. Señalaron que en total había: 51 heridos
(14 heridos con arma de fuego y 37 con múltiples diagnósticos) y dos fallecidos (civiles). Mientras
que el General de la PNP, confirmó que existían en Seguridad del Estado 80 detenidos. La Fiscal
informó que estaba garantizando la presencia de fiscales para las declaraciones de ley y se estaba
coordinando con la Defensa Pública.
4 de Marzo
Los comisionados de la Oficina Defensorial de Piura confirmaron que en el Hospital Regional de
Piura había dos fallecidos y 1 herido. En la Morgue de Piura se confirmó la existencia de tres
personas fallecidas. En el Centro de Salud Pachitea, además de los reportados el día anterior se
confirmó la presencia de 4 heridos más. En el Hospital Reátegui se verificó un herido más al día
anterior. Mientras que en el Hospital Santa Rosa además de los reportados el día anterior se
sumaron 7 heridos más. En la Oficina de Seguridad del Estado los comisionados de la OD
confirmaron que fueron detenidas 70 personas adultas y 15 menores de edad. Se encontraba
presente la Fiscal de Familia, quien venía realizando los trámites con los padres para la entrega de
los menores. En la Comisaría de Piura se confirmó que se intervino a 27 personas, entre ellos
algunos menores de edad que fueron trasladados a la Comisaría de Mujeres para ser puestos a
disposición de la Fiscal de Provincial de Familia. Se verificó que el Dr. Juan Ortiz, Fiscal de la
Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Piura se encontraba en la delegación policial cumpliendo
con las diligencias inherentes a su cargo, a fin de definir la situación legal de los intervenidos.
5 de Marzo
A consecuencia de los hechos de violencia se confirmó que murieron 6 ciudadanos, y fueron
detenidas 80 personas.
Asimismo, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, conformado por el Presidente Regional, el
Jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Dr. César Orrego, la Presidenta de la Junta de Fiscales, el
Arzobispo Metropolitano de Piura y el Gobernador de Piura, se reunió con la alcaldesa de Piura
Mónica Zapata y sus funcionarios, los días 3, 4, 5 de marzo. Al término de las reuniones se
recomendó, entre otros puntos: i) iniciar el diálogo entre el municipio y los comerciantes para
superar el problema existente; ii) suspender cualquiera acción coercitiva; iii) deponer toda acción
de fuerza a las asociaciones de comerciantes, iv) una actitud y buena disposición para la pronta
solución.
• Caso Alcaldía de Talara (Oficina Defensorial de Piura).- El 4 de febrero, el Jefe y los comisionados
de ésta oficina realizaron una visita de supervisión en la Municipalidad Provincial de Talara para
constatar la situación de la prestación de los servicios públicos municipales. Además, se reunieron
con el Sr. Juan Castillo Chinga, con el Comisario de Talara y el Fiscal de Prevención del Delito de
Talara. Luego, el día 5 los funcionarios de la Oficina Defensorial de Piura se reunieron con la
Comisionada para la Paz y el Desarrollo de Piura, planteando posibles medidas para propiciar un
diálogo entre las partes del conflicto. El día 17 la Oficina Defensorial de Piura remitió el Informe
Defensorial Nº 06-2010-DP-Piura/AE a los miembros del Comité Regional de Seguridad
Ciudadana, recomendando analizar el conflicto y las medidas que propicien una mesa de diálogo.
El día 18, los funcionarios de la Oficina Defensorial de Piura se reunieron con los miembros del
Comité Regional de Seguridad Ciudadana para abordar el conflicto, a convocatoria de la
Comisionada por la Paz y el Desarrollo de Piura.
• Caso Conflicto Limítrofe Puno – Moquegua (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y
Gobernabilidad).- El 18 de febrero del 2010, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y
Gobernabilidad participó de la reunión de la Mesa de Diálogo en la ciudad de Arequipa. En ésta se
aprueba el Plan de Trabajo elaborado por los equipos técnicos regionales, la DNTDT de la PCM y el
IGN en la ciudad de Lima y acuerdan iniciar los trabajos de campo la cuarta semana de marzo,
luego que los gobiernos regionales modifiquen sus respectivos presupuestos y adopten las
medidas administrativas y logísticas necesarias. Por último, acuerdan llevar a cabo una nueva
reunión de los equipos técnicos la segunda semana de abril, a fin de complementar el Plan de
Trabajo, de modo que considere la totalidad de fases que requiere el proceso de demarcación.
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7.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acción colectiva de protesta: Realización conjunta de hechos generalmente tendientes a efectuar un
reclamo en el espacio público.
Actores: Personas u organizaciones que tienen participación en el conflicto o se ven afectadas por él o
sus resultados.
Actores primarios: Personas u organizaciones que tienen una participación principal en el conflicto, se
oponen entre sí y el resultado les afecta directamente.
Actores secundarios: Personas u organizaciones que tienen una participación indirecta en el conflicto, a
menudo simpatizan con alguno de los actores primarios, tienen ciertos intereses o responsabilidades e
influyen indirectamente en el resultado.
Actores terciarios: Personas u organizaciones que son percibidas como imparciales y por lo tanto tienen
la posibilidad de actuar como mediadores o negociadores.
Actuación defensorial: Cualquiera de las medidas que la Defensoría del Pueblo toma en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales. En el caso de conflictos sociales, algunas de sus actuaciones
son las siguientes: pedidos de información, visitas de inspección, entrevistas con actores, talleres
informativos, alertas tempranas, intermediaciones, etc.
Adjuntías: Son órganos de línea de la Defensoría del Pueblo que tienen por función orientar y asesorar a
la Titular, Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención en temas de actuación defensorial de su
competencia. Desarrollan labores orientadas al análisis y la formulación de propuestas en temas cuya
problemática requiere ser considerada y atendida desde una perspectiva integral, asimismo, brindan
lineamientos de actuación para el tratamiento de casos individuales a cargo de las Oficinas
Defensoriales y aportan a la investigación de los mismos cuando demanden un tratamiento
especializado.
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad: Es un órgano de la Defensoría
del Pueblo que tiene por función proponer la política institucional en materia de conflictividad social y
realizar acciones de monitoreo y alerta temprana, análisis, intermediación y transformación de
conflictos sociales.
Alerta temprana: Comunicación privada o pública emitida por la Defensoría del Pueblo a una entidad
del Estado o un particular con información que puede permitir la toma de medidas oportunas que
eviten la violencia y encaminen el conflicto por las vías de la ley y el diálogo.
Conflicto activo: Es el conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros a través de
reclamaciones públicas formales o informales.
Conflicto comunal: Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al acceso a recursos
naturales, propiedad y límites territoriales entre comunidades.
Conflicto electoral: Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno a la no aceptación de
resultados electorales y el rechazo a las autoridades electas.
Conflicto laboral: Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno a los derechos laborales.
Conflicto latente: Es el conflicto social oculto o aparentemente inactivo. En él se puede observar la
concurrencia de factores que tienen un curso de colisión pero que no se manifiestan o habiéndose
manifestado han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable.
Conflicto social: Es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas
perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción
puede derivar en violencia.
Conflicto socioambiental: Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o
acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos,
sociales y culturales.
Conflicto resuelto: Es el conflicto social cuya conclusión mediante acuerdos, emisión normativa,
resolución judicial o administrativa, etc. restablece las relaciones entre las partes en condiciones de
armonía. Nunca es posible asegurar que la resolución sea definitiva.
Conflictos por asuntos de gobierno local: Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno a la
gestión pública de los municipios provinciales y distritales.
Conflictos por asuntos de gobierno nacional: Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno a
la gestión pública del gobierno central.
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Conflictos por asuntos de gobierno regional: Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno a
la gestión pública de los gobiernos regionales.
Conflictos por cultivo ilegal de coca: Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno a la
siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y las acciones del Estado.
Conflictos por demarcación territorial: Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al
establecimiento de límites entre circunscripciones territoriales.
Defensoría del Pueblo: Órgano constitucional autónomo encargado de defender los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los
deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos.
Diálogo: Proceso comunicativo directo o mediado, orientado a construir acuerdos entre las partes.
Estado de los conflictos: Es la situación de actividad, latencia o resolución en la que se encuentran los
conflictos sociales.
Fases del conflicto social activo: Momentos por los que puede pasar un conflicto social en función al
incremento o disminución de la violencia y las posibilidades de diálogo y entendimiento.
Fase temprana: Momento en la dinámica del conflicto social en el que las partes son conscientes de
sus diferencias, han identificado a sus opositores y expresan públicamente sus posiciones.
Fase de escalamiento: Momento en el que las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto
social y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumentan, haciendo muy difícil generar
una oportunidad para el diálogo.
Fase de crisis: Momento en la dinámica del conflicto social en el que se presentan hechos de violencia
física directa cometidos por las partes o alguna de ellas.
Fase de desescalamiento: Momento en el que la intensidad de las acciones de violencia física directa
disminuye y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se pueden transformar en
oportunidades para el diálogo.
Fase de diálogo: Proceso comunicativo directo o mediado, orientado a construir acuerdos entre las
partes. Es una opción presente en toda la vida del conflicto social.
Oficinas Defensoriales: Son órganos desconcentrados que se encuentran instalados en toda la
República y operan en ámbitos geográficos determinados por la Titular. Pueden contar con Módulos de
Atención. Dependen de la Primera Adjuntía.
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