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INFORMACIÓN CONCEPTUAL 

INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO EN CONFLICTOS SOCIALES 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEFENSORIAL EN 
CONFLICTOS SOCIALES 

 Están en riesgo o se vulneran los derechos de las 
personas. 

 La confrontación violenta afecta la gobernabilidad 
local, regional y nacional. 

 Se desfavorece las condiciones para el desarrollo. 

 Se desestimula una cultura de diálogo y paz. 
 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la 
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, y 
en coordinación con las Oficinas Defensoriales y Módulos 
de Atención Defensorial en todo el país, orienta la 
intervención defensorial para proteger derechos 
fundamentales y legitimar los procedimientos 
democráticos basados en la legalidad y el diálogo.  

Frente a los conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo 
despliega sus facultades de defensa y supervisión para 
prevenir e intermediar a fin de evitar situaciones que 
puedan amenazar o violar derechos fundamentales, así 
como abrir el camino a procesos de diálogo que ayuden 
a solucionar un conflicto social. 

INTERVENCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD 

Supervisión 
preventiva 

Facilitaciones para acceso a la información 

Visitas de inspección 

Entrevistas con actores / Reuniones / 
Talleres de trabajo 

Amicus curiae 

Intermediación 

Interposición de buenos oficios 

Presencia en Mesas de Diálogo 

Presencia en Comisiones de Alto Nivel 

Acciones de 
defensa legal 

Verificación de la situación de los detenidos 

Supervisión de la función policial, fiscal y 
judicial 

 

¿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 10 módulos de atención al 

público que tiene la institución, 

complementada y contrastada 

con otras fuentes. 

La Defensoría del Pueblo INFORMA Y ADVIERTE sobre los riesgos de no atender y 
conducir oportunamente el conflicto social, y BUSCA ESTABLECER condiciones 

favorables para el DIÁLOGO. La Defensoría del Pueblo NO RESUELVE los conflictos 

sociales, COLABORA, INTERMEDIA, INCIDE, DEFIENDE. 
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Conflicto Social 

El conflicto social debe ser entendido como 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actores en los conflictos sociales 
 

ACTORES PRIMARIOS ACTORES SECUNDARIOS ACTORES TERCIARIOS 

Aquellos que participan 
directamente en el conflicto. 

Pueden ser grupos que apoyan 
a alguna de las partes; 

instituciones, organizaciones 
de la sociedad o personas 

vinculadas indirectamente al 
conflicto.  

Personas u organizaciones que 
por sus características pueden 
tener incidencia en el curso del 

conflicto.  

 
 
Estado de los conflictos 
 

CONFLICTO ACTIVO CONFLICTO LATENTE CONFLICTO RESUELTO 

Es el conflicto social expresado 
por alguna de las partes o por 
terceros a través de demandas 

públicas, formales o 
informales. 

Es el conflicto social no 
expresado públicamente. 

Permanece oculto, silencioso o 
inactivo, en el que 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.  

Es el conflicto social cuya 
solución aceptada por las 

partes, mediante acuerdos, 
normas, resoluciones, dan por 

concluida la disputa.  

 
 

 

 

 

 

 

El conflicto es inherente a 
la vida. Es una 

característica natural e 
inevitable de la existencia 

humana y de la interacción 
social. 

Conflicto y violencia NO son lo mismo. La violencia 
es la manifestación destructiva del conflicto social. 
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Fase de los conflictos sociales activos 

Son los momentos por los que puede pasar un conflicto social activo, en función al incremento o 
disminución de la violencia, y las posibilidades de diálogo y entendimiento. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tipología de Conflictos Sociales 

Desde abril del 2008, la Defensoría del Pueblo utiliza la siguiente tipología para el análisis de la 
conflictividad social: 
 

TIPO DINÁMICA GIRA EN TORNO: 

Asuntos de Gobierno Local A la gestión pública de los municipios provinciales y distritales. 

Asuntos de Gobierno 
Regional 

A la gestión pública de los gobiernos regionales 

Asuntos de Gobierno 
Nacional 

A la gestión pública del gobierno central. 

Socioambiental 
Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también 

componentes políticos, económicos, sociales y culturales. 

Por demarcación territorial Al establecimiento de límites entre circunscripciones territoriales. 

Por cultivo ilegal de hoja de 
coca 

A la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y las acciones del Estado. 

Laborales A los derechos laborales 

Comunales Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites territoriales entre comunidades. 

Electorales A la no aceptación de resultados electorales y el rechazo a las autoridades electas. 

Otros asuntos A reclamos estudiantiles, universitarios, etc. 

Esta tipología se complementa con la clasificación de los conflictos sociales por competencias 
estatales: 

 

FASE DE CRISIS 
Es la expresión pública de los reclamos a 
través de acciones de violencia contra las 

fuerzas del orden, contra otros agentes del 
Estado o contra particulares. 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. 

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 
Momento en donde se desarrolla un 

proceso comunicacional en el que los 
actores intercambian información, 

argumentan, generan opciones, 
construyen acuerdos en un espacio 

ordenado, igualitario y sujeto a 
reglas. 

FASE TEMPRANA 
Momento en que los actores 

hacen pública la 
incompatibilidad de 
objetivos, medidas, 

posiciones, intereses, 
valores o necesidades 

existentes. 
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La Defensoría del Pueblo presenta el nonagésimo octavo reporte sobre conflictos sociales de 
distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, 
con información actualizada al 31 de Abril de 20121. El reporte da cuenta de los siguientes datos: 
 

                                            
1
Debido a la urgencia en la alerta de ciertos conflictos sociales, se puede consignar información originada con fecha posterior a la establecida como 

cierre. 

 Total de casos registrados por la Defensoría del Pueblo: 243. 

o Conflictos Activos: 171 (70,4%) 

o Conflictos Latentes: 72 (29,6%) 

 Conflictos nuevos: 11 

 Conflictos reactivados: 02 

 Conflictos resueltos: 02 

 Conflictos reclasificados: 01 

 Conflictos que han pasado de activos a latentes: 02 

 Casos trasladados del registro principal al registro de casos en 
observación: 3 

 Casos en proceso de diálogo: 71 (42% de los 171 casos activos). 

o Mediante mesas de diálogo o Comisiones de Alto Nivel: 48 
(68%). 

o Presencia de la Defensoría del Pueblo en mesas de diálogo o 
Comisiones de Alto Nivel: 22 (45,8%). 

 48 de los 71 casos en proceso de diálogo (68%) surgieron después de 
algún hecho de violencia. 

 Casos en los que se registró por lo menos un episodio de violencia 
desde su aparición: 108 (44% del total de conflictos registrados). 

 111 acciones colectivas de protesta a nivel nacional. 

 7 acciones de violencia subversiva. 

 175 actuaciones defensoriales: 

o 147 supervisiones preventivas. 

o 28 intermediaciones. 

o 0 defensa legal 

 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  

ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES – ABRIL  2012 
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Ubicación geográfica de los conflictos. En el mes de Abril de 2012, la mayor cantidad de 
conflictos sociales se ubica en los departamentos de Ancash (27 casos) y Puno (22 casos); le 
siguen los departamentos de Cajamarca (16 casos), Cusco (15 casos) y Lima provincias (15 
casos). 
 

DDeeppaarrttaammeennttooss  AAccttiivvooss  LLaatteenntteess  TTOOTTAALL  

Amazonas 2 1 3 

Ancash 24 3 27 

Apurímac 13 1 14 

Arequipa 3 3 6 

Ayacucho 8 5 13 

Cajamarca 8 8 16 

Cusco 13 2 15 

Huancavelica 2 3 5 

Huánuco 2 0 2 

Ica 3 0 3 

Junín 6 4 10 

La Libertad 4 0 4 

Lambayeque 3 1 4 

Lima Metropolitana 1 3 4 

Lima Provincias 11 4 15 

Loreto 7 2 9 

Madre de Dios 2 1 3 

Moquegua 4 0 4 

Pasco 4 0 4 

Piura 7 7 14 

Puno 12 10 22 

San Martín 2 2 4 

Tacna 5 2 7 

Tumbes 4 0 4 

Ucayali 1 0 1 

TOTAL 151 62 213 
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Por otro lado, se han registrado 30 conflictos sociales que se desarrollan en dos o más 
departamentos: 
 

DDeeppaarrttaammeennttoo  AAccttiivvooss  LLaatteenntteess  TTOOTTAALL  

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica 
/ La Libertad / Lima / Loreto / Puno 

/ San Martín 
1 0 1 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / 
Junín / Lima / Loreto / Madre de 

Dios / Pasco / San Martín / Ucayali 
1 0 1 

Amazonas / San Martín 1 0 1 

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La 
Libertad / Lambayeque / Lima / 

Puno 
1 0 1 

Ancash / Arequipa / Huánuco / Junín 
/ Lima / Puno / San Martín 

0 1 1 

Ancash / Callao / Ica / La Libertad / 
Loreto / Moquegua / Piura / San 

Martín 
0 1 1 

Ayacucho / Arequipa 1 0 1 

Ancash / Ayacucho / Cusco / Ica / 
Lima 

1 0 1 

Ancash / Huánuco 1 0 1 

Ancash / Cajamarca / Ica / La 
Libertad / Loreto / Piura/ Ucayali 

1 0 1 

Ancash / La Libertad / Lima / 
Moquegua 

1 0 1 

Ancash / Lambayeque / La Libertad 
/ Lima / Piura / Tumbes 

0 1 1 

Ancash/ Arequipa / Ayacucho / 
Cusco / Huánuco / Ica / Lima / Piura 

/ San Martín / Tacna 
1 0 1 

Arequipa / Ayacucho / Cusco / Junín 
/ La Libertad / Lambayeque / Lima / 

Loreto / Puno 
0 1 1 

Arequipa / Cusco 1 1 2 

Arequipa / Cusco / Lambayeque / 
Lima / Puno / San Martín 

0 1 1 

Arequipa / Moquegua 1 0 1 

Ayacucho / Huancavelica 1 0 1 

Ayacucho / Ica 1 0 1 

Cusco / Madre de Dios 0 1 1 

Cusco / Puno/ Madre de Dios  1 0 1 

Junín / Pasco 2 0 2 

Junín / Cusco 1 0 1 

Ica / La Libertad / Madre de Dios / 
Moquegua 

0 1 1 

Lima/ Cajamarca/ Lambayeque 1 0 1 

Moquegua / Puno 1 0 1 

Moquegua / Tacna 0 2 2 

TOTAL 20 10 30 
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A continuación el mapa de los casos activos y latentes por departamento y por tipo de 
conflicto: 
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Conflictos nuevos. 

Durante el mes de abril de 2012 se registraron once conflictos nuevos. De los cuales 07 son 
conflictos socioambientales, 02 conflictos laborales, 01 conflicto por asunto de gobierno regional 
y 01 conflicto por asunto de gobierno nacional. 

 

Nº Lugares Tipo  Caso  

1. 

Ancash 

(Distrito Yaután, 

Provincia de Casma) 

(Distrito de Pariacoto, 

Provincia de Huaraz) 

Conflicto 

Socioambiental 

Pobladores y agricultores de Yaután, Pariacoto y Casma 
reclaman porque la actividad minera que pretende 
realizar minera San Luis afectaría la actividad agrícola. 
Así mismo que no han sido considerados como zona de 
influencia del proyecto, y que no han sido convocados a 
los talleres informativos. 

2 

Apurímac  

( Piscocalla, Huanca-
Umuyto, distrito Haquira, 
provincia Cotabambas.) 

Conflicto 

Socioambiental 

El proyecto “Utunsa” de la empresa Anabí S.A.C. se 
encuentra en fase de exploración pero según varios 
actores estaría realizando actividades correspondientes 
a la fase de explotación, generando impactos 
ambientales y sociales como la contaminación del río 
Colchaca por relaves que afectaría a todas las 
comunidades de la parte media y baja, como Pampa 
San José, Patán, Huanccasca, Patahuasi, Cchocha, Llaj-
Husa, Haquira, Ccallao entre otras. Del mismo modo se 
señala que existe incumplimiento de compromisos 
asumidos por la empresa con las comunidades de 
influencia directa. 

3 

Apurímac  

(Distrito Chalhuahuacho, 

Provincia Cotabambas.) 

Conflicto 

Socioambiental 

La población teme por la escasez del recurso hídrico y falta 
de transparencia por parte de la empresa Xtrata y Autoridad 

Local el Agua (ALA) durante por la implementación del 
megaproyecto minero “Las Bambas”, en el que se 
planificó el reasentamiento de la comunidad 
Fuerabamba en terrenos comprados por la empresa a la 
comundiad de Chila. Parte de este reasentamiento es 
el abastecimiento de agua para la comunidad de Nueva 
Fuerabamba. 

4 

Arequipa 

(Distrito Chala, provincia 
de Caravelí) 

Conflicto 
Socioambiental 

Mineros informales protestan contra decretos 
legislativos que regulan la actividad minera artesanal e 
informal, y piden que se den facilidades para que sigan 
operando mientras dure el proceso de formalización. 

5 

Loreto  

(Distrito de Alto Nanay, 
provincia Maynas, Región 

Loreto) 

Conflicto 

Socioambiental 

Autoridades y sectores de la sociedad civil expresan su 
preocupación por actividades de exploración en los 
Lotes 129 y 123, por parte de la Empresa ConocoPhilips 
dada los impactos ambientales negativos susceptibles 
de producirse a una zona considerada cabecera de 
cuenca, de alta biodiversidad, así como al suministro 
de agua a la ciudad de Iquitos. 

6 

Moquegua  

(Distrito de Ichuña, 
PROVINCIA de General 

Sánchez Cerro, 
Departamento de 

Moquegua) 

Conflicto 
Socioambiental 

Representantes de la comunidad de Corire exigen el 
retiro de la empresa Canteras del Hallazgo (CDH) del 
territorio de su comunidad debido al incumplimiento 
del Convenio Marco celebrado entre ellos. 

7 

Piura  

(San Lucas de Colán. 
Distrito de Paita, 

provincia de Paita.) 

Conflicto 

Socioambiental 

La Comunidad Campesina San Lucas de Colán demanda 
la renegociación del contrato de derechos de 
servidumbre de locación y tránsito con Empresa 
Olympic Perú INC en el lote XIII A. 
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8 

Madre de dios  

 

Conflicto por  
asuntos de 
gobierno 
nacional 

Protestas públicas en la región reclaman la ampliación 
del presupuesto para contratación más profesores que 
permita atender el servicio educativo que se necesita. 

9 
Ancash 

 

Conflicto 

laboral  
Trabajadores de la empresa Sider Perú reclaman el 
pago integro de las utilidades del año 2011. 

10 Piura  
Conflicto 
laboral 

Pescadores reclaman que la autoridad de Trabajo de 
Piura supervise el cumplimiento de las obligaciones 
laborales de las empresas pesqueras y la eliminación 
del medio turno de las empresas tercerizadoras de 
pesca. 

11 

Apurímac  

(Distrito de 
Tambobamba, provincia 

de Cotabambas) 

Conflicto por  
asuntos de 
gobierno 
regional 

El Frente de Defensa de los Intereses de Tambobamba, 
capital de la provincia de Cotabambas,  convocó a un 
paro provincial indefinido con la finalidad de exigir al 
Gobierno Regional mayores recursos para la ejecución 
de obras de envergadura en la provincia. Entre sus 
principales demandas están la creación de la unidad 
ejecutora sub regional, la creación de la unidad 
ejecutora de salud, la construcción de nueva 
infraestructura para el Hospital de Tambobamba, entre 
otras. 
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Conflictos sociales de acuerdo a tipo. Los conflictos socioambientales ocupan el 59,7% (145 
casos) del total de conflictos registrados en abril, le siguen los conflictos por  asunto de 
Gobierno Nacional, con 8,2% (20 casos) y los conflictos por asuntos de Gobierno local, con 8,2% 
(20 casos), y los conflictos laborales, con 6,6% (16 casos). 
 

Conflictos según el tipo – Abril 2012 

 
 

 
 

 

Competencias en la atención de conflictos sociales. 

 

La identificación de las competencias en la atención de un conflicto social se hace a partir del 
reconocimiento del papel que desempeñan los sectores en los que se organiza el Estado en la 
atención de las múltiples demandas que son planteadas durante el desarrollo de un conflicto 
social, de acuerdo a la normatividad, objetivos y funciones vigentes en cada una de la entidades 
estatales analizadas. 

 

 

Así, en el mes de abril de 2012, la principal competencia (entre las múltiples que coexisten) en 
la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 157 casos 
(64,6%); los Gobiernos Regionales (y sus distintas instancias) son los principales responsables, por 
competencia, en la atención de 50 casos (20,6%); los Gobiernos Locales (ya sea provinciales o 
distritales) son responsables, por competencia, en 28 casos (11,5%). 
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Competencias según nivel de gobierno – Abril 2012 

 

 

 

 

A continuación el detalle de competencias en la atención de conflictos sociales, por tipo de 
conflicto: 

Competencias según el tipo – Abril 2012 
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Frecuencia de los conflictos sociales. 

A continuación el detalle mes a mes, de abril de 2011 a abril de 2012: 

 

 
 

 
 

Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 171 conflictos 
activos en el país. 

Conflictos activos de acuerdo a tipo. De los 171 conflictos activos registrados durante este 
mes, el 71,9% (123 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental; le siguen los 
conflictos por asunto de Gobierno Nacional, con el 6,4% (11 casos) del mismo modo que los 
conflictos Laborales, con el 6,4% (11 casos). A continuación el cuadro de distribución de 
conflictos activos de acuerdo a tipo: 

Conflictos activos según el tipo – Abril 2012 
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Frecuencia de los conflictos activos. A continuación se presenta la tendencia de los conflictos 
activos anualizada (de abril de 2011 a abril de 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la frecuencia de los conflictos nuevos anualizada (de abril de 2011 a 
abril de 2012). 
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Fases de los conflictos sociales activos 

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

 

Conflictos activos según fase – Abril 2012 
 

 

Procesos de diálogo en conflictos sociales activos. De los 71 conflictos activos en proceso de 
diálogo registrados durante este mes, el 85,9% (61 casos) corresponde a conflictos del tipo 
socioambiental; le siguen los conflictos comunales con 4,2 % (3 casos) del mismo modo que los 
conflictos Laborales con el 4,2% (3 casos). A continuación el cuadro de distribución, de acuerdo a 
tipo: 

Conflictos activos en proceso de diálogo, según el tipo – Abril 2012 
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Desde abril del 2008, los casos en proceso de diálogo han seguido la siguiente tendencia: 
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1.2. Conflictos resueltos. 

Durante el mes de abril de 2012 se registraron dos casos resueltos. 

 

 
Frecuencia de conflictos sociales resueltos. 
 

 

 

 

 

 

 

Nº Lugares Caso Forma de resolución  

1. 

Ayacucho 

(Distrito de Anco, 

Provincia de La Mar) 

Conflicto por  Asuntos de 

gobierno regional 

La población del centro poblado 
de Anchihuay demanda que se les 
declare como capital del distrito 
de Anco, debido a que su actual 
capital, Chiquintirca, no cumpliría 
con los requisitos para tener dicha 
condición. El Gobierno Regional 
ha declarado como prioridad 
regional el petitorio de traslado 
de la capital del distrito de Anco 
a Anchihuay, lo cual ha generando 
un amplio rechazo por parte de 

los pobladores de Chiquintirca. 

Pronunciamiento administrativo del 
Gobierno Regional. La comunidad de 
Anchihuay ha aceptado la decisión del 
Gobierno Regional de rechazar su petición 
de traslado de la capital, la misma que les 
fue notificada en enero del 2012. 
 

 

Cusco 

( Comunidad 
Campesina Collana 

Chahuancosqo, 
Distrito de San 

Jerónimo, Provincia 
de Cusco ) 

 

Conflicto Socioambiental  

Autoridades municipales, 
instituciones educativas, 
comuneros de Collana 
Chahuancosqo así como 
pobladores del Distrito de San 
Jerónimo exigen la reubicación de 
la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Cusco debido a la 
contaminación que ocasionaría  y 
el riesgo constante de afectación a 
la salud de la población. 

 

SEDA CUSCO informa que el proyecto 
cumple con todos los requerimientos 
técnicos y tiene todas las aprobaciones, 
preserva la salud y mejora la calidad de 
vida de la población  de la ciudad de Cusco, 
sobre todo de los residentes en el ámbito 
de influencia del proyecto. Señala que no 
existirá afectación a los derechos de los 
pobladores del entorno de la planta y que 
se contribuirá a la descontaminación del rio 
Huatanay. A la fecha no ha habido 
oposición de los pobladores de la zona, se 
espera la ejecución de dicho proyecto.  
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DETALLE DE LOS CONFLICTOS SOCIALES ACTIVOS 

 

 

 

 

A continuación la descripción, ubicación geográfica y el estado de los casos activos. 

Detalle de los conflictos sociales en un departamento: 

Amazonas: Cinco (5)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de comunidades nativas de Cenepa se oponen 
al desarrollo de actividad minera formal e informal en la 
Cordillera del Cóndor, porque no se ha realizado consulta previa 
y por el temor a la contaminación de los ríos Sawientsa, 
Comaina, Marañón y Amazonas, así como la afectación al Parque 
Nacional Ichigkat Muja, la Zona Reservada Santiago – Comaina y 
la Reserva Comunal Tuntanain. 
Ubicación: Distrito de Cenepa, Provincia de Condorcanqui. 
Actores primarios: Organización para el desarrollo de las 
comunidades fronterizas de El Cenepa (ODECOFROC), 
Federación Aguaruna de Dominguza, Organización de desarrollo 
de las comunidades indígenas de Alto Comainas (ODECOAC)  
Compañía Minera Afrodita SAC, Mineros Informales, 
Comunidades Nativas Awajún -Wampis del Cenepa, Ministerio de 
Energía y Minas. 
Actores secundarios: Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Amazonas, Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, Ejercito 
Peruano. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos acontecimientos   

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Coordinadora de los Pueblos Amazónicos y algunas 
comunidades de Santa María de Nieva se oponen al contrato de 
concesión del lote 116 de la empresa Maurel Et Prom Perú SAC 
por temor a una posible contaminación y por no haberse 
realizado consulta previa. Otras organizaciones indígenas, 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. 
Actores secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas. 

HAY DIÁLOGO 
 
No se registran acciones de diálogo en  
el mes de abril. 
 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / Lima / Loreto / Puno / San Martín: un (1) conflicto por asuntos 
de Gobierno Nacional 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / Loreto / Madre de Dios / Pasco / San Martín / Ucayali: un (1) 
conflicto por asuntos de Gobierno Nacional 

Amazonas / San Martín: un (1) conflicto socioambiental 

Observación: Los conflictos sociales en más de un departamento se consideran como uno solo 
en el número total de conflictos. Ver el detalle de los conflictos en más de un departamento en la 
p. 70. 
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Ancash: Veintinueve (29)   

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Autoridades del Distrito de Pampas y del Frente de 
Defensa del Medio Ambiente señalan que la presencia de las 
empresas mineras Dynacor Exploraciones y Málaga estarían 
contaminando las aguas de los ríos La Plata y Huaura pues 
habría presencia de plomo, arsénico y grasa, lo que estaría 
afectando a las personas, sembríos y animales domésticos. 
Ubicación: Comunidad Campesina Pampas, Distrito Pampas, 
Provincia Pallasca. 
Actores primarios: Alcalde del Distrito de Pampas, Frente de 
Defensa del Medio Ambiente, Empresa Dynacor Exploraciones y 
minera Málaga. 
Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas del 
Gobierno de la Región Ancash (DREM), Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 
NO HAY DIÁLOGO 

 
 

El Director de la DREM informa que su 
despacho realizó el acompañamiento 
técnico a la Municipalidad Distrital de 
Pampas, para la verificación de la toma 
de muestras realizada por un 
laboratorio externo que busca la 
intervención del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA). También informa que está en 
proceso de implementación del Decreto 
Legislativo 1100. 

 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores piden que la Empresa minera Greenex 
suspenda los trabajos de obras civiles para el proyecto minero 
de una Planta Flotadora de Minerales y que la Dirección 
Regional de Energía y Minas de Ancash suspenda los talleres de 
participación ciudadana, hasta que se resuelvan los temas 
judiciales pendientes. Además señalan que la zona donde vienen 
construyendo el campamento es zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Huascarán. 
Ubicación: Distrito Huallanca, Provincia Bolognesi. 
Actores Primarios: Población y autoridades del Caserío de 
Buenos Aires 
Actores Secundarios: Alcalde de Ticapampa, Dirección Regional 
de Energía y Minas de Ancash (DREM), SERNANP, Ministerio 
Público, Poder Judicial. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

 
El día 28 de abril de 2012, un grupo de 
pobladores de Ticapampa organizó un 
taller informativo sobre las actividades 
mineras, en la que abordaron el caso 
de la empresa Greenex. Participaron 
como ponentes personal de la DREM  
 
La DREM informa que la resolución que 
autoriza la elaboración del EIA semi 
detallado de la Empresa Minera 
Greenex fue impugnado. Por ello, se 
planteó un recurso de nulidad en el 
mes de enero de 2012 que a la fecha se 
encuentra pendiente de resolución por 
parte de la Oficina de Asesoría 
Jurídica. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: El Presidente de la Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPS) de Ancash convocó a una 
paralización en la provincia de Huari en contra de las empresas 
mineras ANTAMINA S.A. y Nyrstar, quienes no estarían 
cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad social, así 
como por los impactos generados en el medio ambiente. Por su 
parte pobladores de la provincia de Recuay coincidieron con 
dicha paralización pero plantearon sus reclamos a fin de ser 
considerados dentro de la zona de influencia de Antamina. 
Ubicación: Provincias de Recuay, Comunidad Campesina de 
Catac y Provincia de Huari. 
Actores primarios: La Asociación de Municipalidades de Centros 
Poblados (AMUCEPS) de Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, Federación Agraria 
Departamental de Ancash (FADA). 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
Ministerio del Ambiente (MINAM)., Ministerio de Inclusión social 

HAY DIÁLOGO 
 

El día 19 de abril se llevó a cabo la 
Mesa de Diálogo para desarrollar la 
temática ambiental, la que se 
desarrolló en la ciudad de Lima donde 
se abordaron 15 puntos de agenda, la 
próxima fecha de reunión será el 24 de 
mayo de 2012 en Huaraz. 

 El 20 de abril de 2012 a horas 
10:00a.m., se sostuvo una reunión con 
los integrantes del grupo de Inversión 
Social, sin embargo no se lograron 
avances en su desarrollo, se suspendió 
y se citó a los representantes de 
AMUCEPS a participar en una reunión 
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(MIDIS), Ministerio de Economía (MEF), Ministerio de Agricultura 
(MINAG), Ministerio de Salud (MINSA), Asociación de 
Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS), Sub Región 
Conchucos, Municipalidades de Huari, Chavín de Huantar y San 
Marcos. 
Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas (OGGS) Defensoría del Pueblo, 
Obispado de Huari. 

en horas de la tarde del mismo día en 
la PCM. En esta reunión ante los 
pedidos de los representantes de 
AMUCEPS se acordó que el ejecutivo 
realizará una reunión interna para 
evaluar el avance de este grupo de 
trabajo. El 10 de mayo se frustró la 
cuarta reunión en Huaraz por la 
inasistencia de los  viceministros de los 
sectores competentes y de los 
directivos de las empresas mineras. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Representantes del Caserío de Chipta señalan que se 
encuentran en el área de influencia directa de la Compañía 
Minera Antamina, que existe controversia de titularidad de 
terrenos y presuntos incumplimientos de compromisos asumidos 
por dicha empresa. A partir de un Informe elaborado por 
CENSOPAS que señalaría que existe contaminación ambiental 
por plomo, conforme a la muestra obtenida de un grupo de 
pobladores, demandan atención de las autoridades de salud y 
medio ambiente para intervenir en la zona. Ha habido 
confrontaciones con personal de la DINOES y de la Comisaría de 
Yacucancha, quienes no estarían cumpliendo adecuadamente 
sus funciones. 
Ubicación: Caserío Chipta, Distrito San Marcos, Provincia Huari. 
Actores primarios: Pobladores/as del Caserío San Antonio de 
Chipta, la Asociación Chávez, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental de Juprog 
Actores secundarios: Dirección de Asuntos Ambientales Mineros 
(DGAAM), CENSOPAS, Dirección Regional de Salud, Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), Gerencia de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash, 
DIGESA, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Poder Judicial. 
Actores terciarios: OEFA, Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash, 
DIGESA, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Poder Judicial, 
Defensoría del Pueblo. 
 

HAY DIÁLOGO 
 
El  02 de abril la abogada del caserío 
de Chipta informó que en la zona se 
habrían producido voladuras por parte 
de la empresa minera Antamina S.A., lo 
que estaría ocasionando daños a la 
propiedad de los pobladores. Ello 
motivó una denuncia ante el Ministerio 
Público de Huari. Asimismo el día 03 de 
abril la asesora legal informa que la 
empresa habría cerrado el acceso al 
único puquio de la zona, lo que 
afectaría el abastecimiento de agua 
que beneficia a la población. 
 
El 16 de abril de 2012, la asesora del 
citado caserío informó que en la zona 
de Pallares personal de DINOES y de 
seguridad privada ORUS se presentaron 
a la zona colindante para resguardar el 
trabajo de cierre del único manantial. 
Esto motivó un enfrentamiento entre 
los pobladores y el personal de 
seguridad desencadenando agresiones 
físicas y la detención de tres personas, 
quienes fueron conducidos a la 
Comisaría de Yanacancha  
 
A la fecha el Ministerio Público tiene a 
cargo las investigaciones de las 
denuncias formuladas, incluso se tiene 
conocimiento que el hábeas corpus 
planteado fue desestimado en primera 
instancia, pero ha sido impugnado. 

Tipo: Socioambiental.  
Caso: Pobladores de la comunidad Virgen del Rosario de Quillo 
señalan que el representante de la concesión minera 
Exploandina S.A.C. realiza actividades mineras informales de 
explotación y extracción de minerales. 
Ubicación: Comunidad Virgen del Rosario, Distrito Quillo, 
Provincia Yungay. 
Actores primarios: Empresa Exploandina S.A.C, comunidad 
campesina Virgen del Rosario de Pocos Carhuapampa Quillo, 
mineros informales. 
Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas del 
Gobierno de la Región Ancash, PNP. 

HAY DIÁLOGO 
 
No se registran acciones de diálogo en  
el mes de abril. 

 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Asociación de Pescadores, Armadores Artesanales de 
San Pedro de Puerto Huarmey y pobladores de la zona 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos acontecimientos   
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denuncian el incumplimiento de las actas de compromiso por 
parte de la Cia. Minera Antamina S.A, las cuales estaban 
orientadas a establecer formas de apoyo al desarrollo de la 
población. 
Ubicación: Distrito y Provincia de Huarmey. 
Actores Primarios: Comisión de Diálogo y Concertación por el 
Desarrollo de Huarmey, Asociación de Pescadores, Armadores 
Artesanales de “San Pedro de Puerto Huarmey”, Municipalidad 
Provincial de Huarmey, Cia. Minera Antamina S.A., Asociación 
Colectivo de la Provincia de Huarmey. 
Actores Secundarios: Ministerio del Ambiente (MINAM), 
Gobierno Regional de Ancash, Oficina de Gestión social del 
Ministerio de Energía  y Minas (OGGS). 
Actores Terciarios: Unidad de Conflictos Sociales de PCM 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Organizaciones sociales y autoridades de la Provincia de 
Aija al tener conocimiento del inicio de actividades mineras por 
parte de CIA de Minas Buenaventura en zonas cercanas a la 
cabecera de las microcuencas de los ríos Pallca y Mallqui, 
expresaron su oposición por temor a la contaminación del 
recurso hídrico. 
Ubicación: Distrito y Provincia de Aija. 
Actores Primarios: Comité de Defensa y Medio Ambiente de la 
Provincia de Aija (CODEMAPA), Comisión de Regantes de las 
microcuencas del Río Santiago y Río Mallqui, Comisión de 
Regantes de Aija y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
Actores Secundarios: Autoridades de la Provincia de Aija, 
Ministerio de Energía y Minas. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos acontecimientos   

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La población de los valles de los ríos Pativilca, Fortaleza y 
Santa, hacen llegar su preocupación por los trabajos de 
exploración minera que viene realizando en la cuenca de estos 
ríos la empresa Centauro SAC, al parecer incluiría trabajos 
inclusive en las inmediaciones de la laguna de Conococha donde 
nacen los ríos indicados, pudiendo afectar sus actividades 
agropecuarias en los Distritos de Pampas Chico, Catac y 
Cajacay. 
Ubicación: Comunidad Campesina Huambo, Distrito Pampas 
Chico, Provincia Recuay, a su vez involucra a las poblaciones de  
los valles de los ríos Pativilca, Fortaleza y Santa 
Actores Primarios: Representantes de la Mancomunidad de las 
tres municipalidades de las cuencas hidrográficas del río Santa, 
Fortaleza y Pativilca, alcaldes y regidores del Distrito de Pampas 
Chico, Huasta y Catac, Frente de Defensa de la Comunidad 
Campesina de Huambó, Frente Regional de Defensa de la Laguna 
Conococha, Comunidades Campesinas de Pampas Chico, 
Chaucayán, representantes de los hijos residentes de la 
comunidad de Huambó, Asociación Mayorarca, Centro Unión 
Huambo, empresa Centauro SAC. 
Actores Secundarios: Frente de Defensa de la Provincia del 
Santa, Frente de las Organizaciones Agrarias de la Provincia del 
Santa, Comité Cívico de la Provincia de Recuay, Ministerio de 
Energía y Minas, Federación Agraria Departamental de Ancash 
(FADA), representantes de CONACAMI, Junta Nacional de Riego 
del Perú, Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM), Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
Actores Terciarios: Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas (OGGS). 

HAY DIÁLOGO 
 
No se registran acciones de diálogo en  
el mes de abril. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Oposición de la Comisión de Regantes de Parón a la 
realización de descargas de la laguna de Parón por parte de la 

HAY DIÁLOGO 
 
No se registran acciones de diálogo en  
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empresa Duke Energy. Luego de un proceso de amparo seguido 
por la empresa ante el Tribunal Constitucional, éste ha fallado 
ordenando la restitución de las instalaciones a la empresa, 
hecho que origina descontento en la población.  
Ubicación: Caserío Laguna de Parón, Distrito de Huaylas, 
Provincia de Caraz. 
Actores primarios: Frente de Defensa de la Laguna de Parón, 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaylas, Comité de 
Regantes de la cuenca del río Llullan- Parón, Parque Nacional 
Huascarán, Comité de recuperación de la Laguna de Parón, 
Empresa DUKE ENERGY, Autoridad Nacional del Agua, Dirección 
de Energía del Ministerio de Energía y Minas.  
Actores secundarios: Gobierno Regional de Ancash, MINAM, 
INDECI Ancash, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
Actores Terciarios: Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). 

el mes de abril. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Comunidad de Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca 
exige a Minera Barrick Misquichilca S.A. que los compense por 
el cierre del camino tradicional que conducía a sus localidades. 
De otro lado, exigen que dicha empresa cumpla con 
compromisos asumidos. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Andrés Avelino Cáceres de 
Cuncashca, Distrito de Jangas, Provincia Huaraz. 
Actores Primarios: Comuneros de la Comunidad Cuncashca, 
Compañía Minera BarrickMisquichilca, Empresa Comunal ESMAC. 
Actores Secundarios: Municipalidad distrital de Jangas, 
municipalidad provincial de Huaraz, Gobierno Regional de 
Ancash, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de 
Energía y Minas. 
Actores terciarios: Comisión Diocesana de Servicio Pastoral 
Social (CODISPAS), Defensoría del Pueblo. 

HAY DIÁLOGO 
 
El día 09 de abril de 2012 se llevó a 
cabo una nueva reunión de trabajo 
entre las partes en la que se realizó 
una evaluación de cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en la reunión del 
27 de febrero. Se señala que se ha 
cumplido con el viaje a la ciudad de 
Cajamarca entre los días 12 al 16 de 
marzo para apreciar los proyectos 
productivos. No se pudo contratar al 
asesor debido a que los ganadores 
presentaron una propuesta general 
fuera de los términos de referencia 
requeridos. Se coordinará la realización 
de una nueva presentación. En cuanto 
a la contratación de un perito para la 
inspección de una nueva carretera, 
acordaron que buscarán un profesional 
de la UNASAM o un perito judicial. 
Asimismo, las partes evaluaron y 
discutieron las propuestas referidas a 
proyectos productivos. 
Se realizarán estudios para determinar 
la factibilidad de la construcción de 
presas sugeridas por la consultora HCA. 
El año 2013 se efectuará la 
construcción de 62 cobertizos 
familiares comprometiéndose la 
empresa en el financiamiento, aporte 
de materiales y dirección técnica. La 
mano de obra será aportada por la 
Comunidad. 

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 
Cia. Minera Antamina. Además, demandan que la compañía 
minera concrete su aporte al desarrollo local. 
Ubicación: Comunidad AyashPichiú, Distrito de San Marcos, 
provincia de Huari. 
Actores primarios: Comunidad de AyashPichiú, Comunidad de 
Santa Cruz Pichiú, Cia. Minera Antamina (CMA), Asociación 
multisectorial para el desarrollo sostenible de Ayash 
(ASODESO). 

HAY DIÁLOGO 
 
No se registran acciones de diálogo en  
el mes de abril. 
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Actores secundarios: Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana (COSESH) de la cuenca del Rio Ayash (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 Ambienta. 
Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del MINEM 
(OGGS). 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores y autoridades del Centro Poblado de 
Racrachaca exigen a Compañía Minera Antamina (CMA) la 
suscripción de un convenio marco de relación institucional para 
recibir apoyo de la empresa, debido a que se encuentran en el 
área de influencia. Del mismo modo, la comunidad campesina 
de Racrachaca exige a Cía minera Antamina y al comité regional 
de Defensa Civil la realización del estudio de riesgos para 
prevenir algún desastre en la zona por los derrumbes y 
deslizamientos que se producen en época de lluvias. 
Ubicación: Centro Poblado de Racrachaca, Distrito de Aquia, 
Provincia de Bolognesi. 
Actores primarios: Centro Poblado Racrachaca, Comunidad 
Campesina de Racrachaca, Comunidad Campesina de Aquia, 
Compañía Minera Antamina S.A. 
Actores secundarios: Gobierno Regional de Ancash, empresa 
Hidrandina. 
 

HAY DIÁLOGO 
 
Mediante Carta Nº 230-2012-MCPR/A 
del 10 de abril el alcalde del Centro 
Poblado de Racrachaca informa que en 
asamblea con la población se ha 
acordado solicitar a la Oficina 
Defensorial de Ancash que intervenga 
ante la empresa HIDRANDINA S.A. para 
solicitar una reunión con la población 
de Racrachaca y sostener un diálogo 
antes del inicio del proyecto de 
reconstrucción del Canal de Pacarenca 
de Hidrandina S.A. 
 
La empresa Antamina S.A. informa que 
ha cumplido con todos sus 
compromisos, encontrándose en 
ejecución del Proyecto de Drenaje 
Poblacional. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de la Comunidad Campesina de Ango Raju y 
del Centro Poblado Carhuayoc (San Marcos, Huari - Ancash) 
demandan compensación y apoyo al desarrollo social por parte 
de Cia. Minera Antamina S.A., a razón de las actividades que 
desarrolla en la zona. 
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. (CMA). 
Actores secundarios: Compañía Minera Contonga, Asociación 
Juventud Carhuayina, Asociación Hijos de Carhuayoc, Ministerio 
de Energía y Minas (MINEN). 
Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas (OGGS). 

HAY DIÁLOGO 
 

 
El 23 de abril se llevó a cabo la reunión 
de la mesa de diálogo, se continúan 
con las negociaciones en relación a los 
compromisos de la empresa en favor de 
los pobladores de la comunidad. La 
próxima reunión será en mayo. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Conflicto por presunto incumplimiento de acuerdos por 
parte de Cía minera Antamina y posible contaminación 
ambiental. 
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. (COMEA) 
Actores secundarios: Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM), Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), Dirección Regional de Salud.  
Actores terciarios: Gerencia de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash, 
Defensoría del Pueblo, Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas (OGGS). 

HAY DIÁLOGO 
 
No se registran acciones de diálogo en  
el mes de abril. 
 



   Reporte de Conflictos Sociales N° 98, Abril 2012 

 
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD - DEFENSORÍA DEL PUEBLO 24 

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

NO HAY DIÁLOGO 
 

La responsable del PIGARS de la 
Municipalidad Provincial del Santa, ha 
manifestado que han elaborado un 
diagnóstico de la Gestión de Residuos 
Sólidos en la ciudad de Chimbote. 
Indica que se ha gestionado y obtenido 
la donación de 29 toneladas de borra 
de carburo para la desinfección de la 
fuente de residuos sólidos informal. Se 
ha elaborado un Programa de 
Segregación en la fuente Chimbote 
2012 y un Programa de Educación 
Ambiental que se ha dado inicio en los 
mercados. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Autoridades y pobladores de la provincia de Aija piden 
que la empresa minera Huancapetí Líncuna cumpla con 
acuerdos de la mesa de diálogo y con su responsabilidad 
ambiental y social ejecutando el ensanchamiento de la 
carretera Aija Recuay, debido a que la empresa minera estaría 
conduciendo minerales con vehículos de carga pesada.y  
Ubicación: Distrito Aija, Provincia Aija. 
Actores primarios: Alcalde de la Provincia de Aija, Alcalde 
Distrital de la Merced, Comité de Lucha, Juez de Paz, población 
y Empresa Minera Huacapetí – Lincuna. 
Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas 
(DREM) 
Actores Terciarios: Gobernación Provincial 
 

HAY DIÁLOGO 
 
No se registran acciones de diálogo en  
el mes de abril. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Las organizaciones usuarios de agua del Caserío de Atupa 
y Antauran reclaman a la Empresa Minera Barrick Misquichilca 
S.A. que devuelvan el manantial Yarcok y cuestionan la calidad 
del agua que se usa en la zona de influencia minera. Señalan 
que al realizarse las operaciones mineras, dicha fuente de 
recurso hídrico se secó, según la empresa así estuvo establecida 
en el EIA, el cual fuera aprobado en su momento por las 
autoridades ambientales. 
Ubicación: Atupa Auntauran, Distrito Jangas, Provincia Huaraz. 
Actores primarios: Comité de Regantes de Antupa, Comité de 
Regantes de Antauran y Empresa Minera Barrick Misquichilca 
S.A. 
Actores secundarios: Autoridad Local del Agua (ALA Huaraz), 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM).  
 

HAY DIÁLOGO 
 

Las partes han acordado que se 
realizará la verificación de la cantidad 
y calidad del agua en los manantiales 
de las cuencas afectadas a través de la 
ANA y DIGESA. Los representantes del 
Congreso, ANA y la OEFA elaborarán un 
cronograma de monitoreo y supervisión 
de la actividad minera según sus 
competencias, también participarán 
representantes de las comunidades en 
calidad de veedores. En función a los 
resultados del monitoreo y supervisión 
se realizará una próxima reunión en 
Huaraz. 
Representantes de la empresa informan 
que se han realizado las supervisiones 
tal como se indica en los acuerdos, 
estando a la espera de los resultados. 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Representantes de la Junta Administradora de Servicios 
de Saneamiento (JASS) de Mareniyoc señalan que desde  años 
atrás años tienen problemas por el uso y disponibilidad del agua 
con la empresa Barrick Misquichilca S.A. Que cuando se secó el 
manantial de Shulcan, la empresa se comprometió a dotarles de 
recurso hídrico  pero progresivamente ello se ha ido 
restringiendo, además que desde el año 2007 cuentan con 
resoluciones administrativas del Distrito de Riego, en la que les 
autorizan el uso de agua por una determinada cantidad de 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 03 de abril de 2012, se reunieron los 
representantes de la JASS, teniente 
Gobernador, pobladores de Mareniyoc y 
representantes de la empresa Minera 
Barrick Misquichilca S.A. acordando que 
apoyarán a la comisión de trabajo para 
buscar manantiales de agua fuera de 
las operaciones mineras. 
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metros cúbicos. Manifiestan que a la fecha no tienen captación 
de agua y sólo vienen usando las aguas de las lluvias, con el 
perjuicio que ello representa para la comunidad.  
 
Ubicación: Comunidad Campesina Mareniyoc, distrito Jangas, 
provincia Huaraz. 
Actores Primarios: Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento (JASS) Mareniyoc y Empresa Minera Barrick 
Misquichilca S.A. 
 
Actores Secundarios: Autoridad Local del Agua  (ALA) Huaraz, 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

La empresa se compromete a 
suministrar agua potable con cisternas 
para beneficio de la población en tanto 
dure el trabajo de búsqueda de nuevos 
manantiales. También se comprometen 
a no realizar conexiones de agua a base 
de perforaciones o bombeos durante el 
trabajo de dicha comisión. Asimismo se 
han comprometido a construir una 
planta de osmosis inversa para 
demostrar su funcionamiento y 
efectividad para poder recuperar la 
credibilidad y confianza de la población 
de Mareniyoc. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores y agricultores de Yaután, Pariacoto y Casma 
reclaman porque la actividad minera que pretende realizar 
minera San Luis afectaría la actividad agrícola. Así mismo que 
no han sido considerados como zona de influencia del proyecto, 
y que no han sido convocados a los talleres informativos.  

Ubicación: Distrito Yaután, provincia de Casma y distrito de 
Pariacoto, provincia de Huaraz 

Actores Primarios: Frente de Defensa de los Intereses de 
Casma, Federación Agraria Departamental de Ancash (FADA), 
empresa minera San Luis. 

Actores Secundarios: Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas (OGGS). 

NO HAY DIÁLOGO 

Pobladores y agricultores de la zona 
reclaman diálogo con las autoridades 
de Ministerio de Energía y Minas y con 
la empresa minera, a fin de canalizar 
sus reclamos. Se ha bloqueado el 
tránsito de vehículos a la altura del 
Puente Carrizales en Casma.  

 

Tipo: Asuntos de Gobierno Regional. 

Caso: Diversas organizaciones sociales de las provincias de 
Santa y Casma objetan el estudio a nivel de perfil del Proyecto 
Chinecas, elaborado por la empresa Consultora Servicios de 
Ingeniería S.A. (SISA), pues se estaría poniendo en riesgo el 
caudal del río Santa y, por ende, el volumen de agua necesario 
para el proyecto Chinecas, en beneficio del proyecto 
Chavimochic. En ese sentido, cuestionan al Gobierno Regional 
de Ancash y demandan que se reformule el estudio, 
considerando una bocatoma única compartida para ambos 

proyectos.  

Ubicación: Provincias de Santa y Casma. 

Actores primarios: Gobierno Regional de Ancash (Proyecto 
Chinecas), Frente de Organizaciones Agrarias de la Provincia del 
Santa (FOAPS),  Colectivo por el Desarrollo de la Provincia del 
Santa (CODE – Santa) y el Frente de Defensa y Desarrollo de la 
Provincia del Santa 

Actores secundarios: Proyecto Chavimochic. 

Actores terciarios: Ministerio de Economía y Finanzas 
(Dirección General de Política de Inversiones - DGPI), Ministerio 
de Agricultura y Presidencia del Consejo de Ministros. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 2 de mayo el Primer Ministro, 
acompañado de diversas autoridades de 
Ancash, anunció la aprobación de la 
viabilidad del proyecto especial 
Chinecas, por un monto de S/. 1 428 
millones de soles. Se informó que al día 
siguiente, en la ciudad de Chimbote, el 
Presidente de la República, Ollanta 
Humala, firmará la viabilidad del 
proyecto. 

 

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 

HAY DIÁLOGO 
 

Mediante Oficio N° 002-2012-GOBIERNO 
REGIONAL ANCASH/GRPPAT/SGI el 
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para la irrigación de sus tierras, conforme a un compromiso 
suscrito en el año 2000. La compañía se comprometió a realizar 
los estudios de preinversión y el Gobierno Regional a financiar el 
proyecto.  
Ubicación: Provincia de Bolognesi, Distrito Cajacay. 

Actores Primarios: Gobierno Regional de Ancash y Comunidad 
Campesina de Cajacay. 

Actores Secundarios: Cía. Minera Antamina, Municipalidad 
Distrital de Cajacay y Gobernador. 
Actores Terciarios: Ministerio Público y Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

Gobierno Regional ha remitido al Fondo 
Minero Antamina el denominado 
“Desagregado de observaciones del 
Informe N°110-2011- Gobierno Regional 
de Ancash/GRPPAT”, mediante el cual, 
la Sub Gerencia de Inversiones de 
Gobierno Regional, señala que 
subsisten aún las observaciones 
planteadas a la verificación de 
viabilidad del Proyecto de Irrigación 
Huarco Curan. En ese sentido, solicitan 
nuevamente a la Cía. Minera Antamina 
el levantamiento de dichas 

observaciones. 
 

Tipo: Electoral.  
Caso. Finalizada la jornada electoral municipal del 2010, una 
turba ingresó al local de votación y quemó la totalidad de actas, 
en rechazo a los llamados “electores golondrinos” (el Padrón 
había crecido 112% desde las Elecciones del 2006) los cuales 
habrían favorecido la eventual reelección del alcalde, según los 
primeros resultados de las mesas de sufragio. Declarada la 
nulidad de esta elección, el JNE convocó a una Elección 
Complementaria, en la cual sólo logró su inscripción el alcalde 
en ejercicio. Debido a la inasistencia de más de la mitad de 
electores del Padrón, esta elección también fue declarada nula. 
Ante esta situación el JNE ha convocado a una nueva Elección 
Municipal Complementaria para el 20.11.2011. 
Ubicación: Distrito de Huacachi, Provincia de Huari. 
Actores primarios: Actual alcalde que postula a la reelección, 
organizaciones políticas locales y población local. 

- Actores terciarios: Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales (ODPE), Jurado Electoral Especial (JEE), Oficina 
Nacional de Proceso Electorales, Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC). 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El día 23 de abril un grupo de 
pobladores apoyados por el alcalde 
distrital y el Teniente alcalde, 
realizaron una movilización por las 
principales calles de Huacachi, en 
protesta por la depuración de electores 
considerados como “golondrinos” por 
parte del RENIEC y el JNE. El 
Presidente del Jurado Electoral 
Especial de Huari se entrevistó con los 
manifestantes, con el fin de explicar 
los alcances de las labores de 
verificación de domicilios y depuración 
del padrón. Finalmente, la autoridad 
solicitó a los manifestantes que 
presenten los documentos probatorios 
que demuestren la presunta depuración 
indebida. 

Tipo: Asunto de gobierno local 
Caso: El Frente de Defensa del distrito de Pueblo Libre 
cuestiona la gestión del alcalde distrital por no cumplir con su 
compromiso de investigar las supuestas irregularidades de la 
anterior gestión, así como por no realizar obras de envergadura 
para el desarrollo del distrito. Demandan además que se realice 
una rendición de cuentas. 
Ubicación: Distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas. 
Actores primarios: Alcalde de Pueblo Libre y Frente de Defensa 
de los Intereses del distrito de Pueblo Libre. 
Actores terciarios: Ministerio Público, Poder Judicial, 
Contraloría General de la República. 

HAY DIÁLOGO  
 

No se registras acciones de diálogo en 
el mes de abril. 

CASO NUEVO 
 

Tipo: Laboral. 
Caso: Trabajadores de la empresa Sider Perú reclaman el pago 
integro de las utilidades del año 2011 
Actores primarios: Sindicato de obreros de SiderPerú; Empresa 
Siderúrgica del Perú S.A.A. (Siderperú).  
Actores secundarios:  
Actores terciarios: Dirección Regional de Trabajo de Ancash 
 

 
NO HAY DIÁLOGO 

 
El 26 de abril de 2012 trabajadores de 
Sider-Perú marcharon por las calles de 
Chimbote reclamando el pago de las 
utilidades completas del año 2012. El 
secretario general del sindicato de 
obreros anunció que si se incumple 
iniciarían el 14 de mayo una huelga 
indefinida. 
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Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad/ Lambayeque / Lima / Puno: Un (1) conflicto por Asuntos de 
Gobierno Nacional  

Ancash / Ayacucho / Cusco / Ica / Lima: Un (1) conflicto Laboral 

Ancash / Huánuco: Un (1) por asunto de demarcación territorial 

Ancash/ Cajamarca/ Ica/ La Libertad/ Loreto/ Piura/Ucayali: Uno (1) Conflicto laboral 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) Conflicto laboral 

 

Apurímac: Trece (13)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Organizaciones de la Provincia de Andahuaylas se oponen 
al desarrollo de la actividad minera en la zona pues afectaría a 
las actividades agropecuarias que tradicionalmente se 
desarrollan. 
Ubicación: Provincia de Andahuaylas. 
Actores primarios: Comité de Lucha de la provincia de 
Andahuaylas, conformado por el Frente de Defensa Regional 
Agrario (FEDRA), el SUTE – Andahuaylas, y organizaciones 
comunales y sociales de la provincia de Andahuaylas, Frente de 
Defensa de los Intereses de las Comunidades Campesinas 
(FREDICCRA), Junta de Usuarios del Distrito de Riego de 
Andahuaylas (JUDRA), Gobierno Regional de Apurímac (GORE), 
Dirección regional de Energía y Minas (DREM) 
Actores Secundarios: Dirección de Salud Ambiental-DISA 
Apurimac II (DISA), Policiía Nacional del Perú (PNP). 

HAY DIÁLOGO 
 
El 09 de abril por iniciativa de la 
DREM se realizó el monitoreo 
participativo en la Planta de 
Procesamiento "Planta de Beneficio 
Los Chankas", ubicado en la 
Comunidad de Huaraccopata. 
Participaron los presidentes de las 
comunidades y pobladores, también 
personal de la DREM, PNP,  DISA,  de 
la empresa MINCOR, y Defensoría del 
Pueblo. La población está a la espera 
de los resultados, ya que señalan que 
el agua que llega a estas comunidades 
se encontraría contaminada. 
 
El 16 abril los representantes del 
JUDRA señalaron  que no se estarían 
cumpliendo los acuerdos adoptados en 
la Mesa de Diálogo con el Poder 
Ejecutivo.  
Indican  que el Consejo de Cuencas no 
se ha conformado, que no se vienen 
implementando los dispositivos que 
establecen constituir Grupos de 
Trabajo Denominado “Mesa de 
Trabajo Sectorial que abordará la 
problemática de la actividad minera 
en las provincias de Andahuaylas y 
Chincheros”, entre otros. Informan 
que la Junta de Usuarios de Agua del 
distrito de Huancaray les ha solicitado 
que exijan al GORE el retiro de la 
Planta Procesadora de Huaraccopata, 
y que le ha dado un plazo de 30 días 
al GORE para que cierren la planta, 
caso contrario adoptarían medidas de 
lucha. Señalan que el acuerdo al que 
ha llegado el Ejecutivo con los 
mineros informales para formalizar la 
minería informal, se contrapone con 
el compromiso asumido con el JUDRA 
el año pasado. 
 
El 17 abril representantes del 
Gobierno regional anuncian la 
creación del Consejo Interregional de 
recursos hídricos de la Cuenca Pampas 
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(Chincheros) con participación de los 
representantes de JUDRA 
Andahuaylas, la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA),  organizaciones de 
base, comunidades, asociaciones de 
regantes, autoridades locales y pueblo 
en general. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores desconocen acuerdo previo de otorgamiento de 
licencia social a la Cía. Minera Ares SAC para iniciar actividades 
de exploración minera en la zona, y rechazan presencia de la 
actividad minera porque podría poner en peligro las actividades 
agrícolas y pecuarias así como también afectaría las reservas 
hídricas que abastecen a la ciudad de Andahuaylas y sus 
principales localidades. 
Ubicación: Comunidad campesina Huancabamba, Distrito y 
provincia de Andahuaylas. 
Actores primarios: Comunidad Campesina de Huancabamba, 
Frente de Defensa de los Intereses de la Comunidades 
Campesinas de la Región Apurímac – FREDICCRA,  representantes 
de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Andinos - MEDIPA, Compañía Minera ARES, pobladores de la 
Cuenca del Chumbao, pobladores de la provincia de 
Andahuaylas. 
Actores secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros del MINEM. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Temor de la población por la contaminación ambiental, 
además exigen información a la empresa Minera Southern Perú 
Copper Corporation, sobre las actividades de exploración minera 
que vienen realizando en sus territorios. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Tiaparo, Distrito de 
Pocohuanca, Provincia de Aymaraes. 
Actores primarios: Comunidad Campesina de Tiaparo, 
Municipalidad distrital de Pocohuanca, empresa minera 
Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Frente de Defensa de 
los Interesas del Distrito de Tapayrihua. 
Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas de 
Apurímac, Mesa de Minería y Desarrollo de Apurímac. 

HAY DIÁLOGO 
 
Los pobladores de la comunidad de 
Tiaparo han sido capacitados en 
temas de negociación por la 
asociación de residentes en Lima. La 
empresa minera estaría pidiendo a la 
comunidad que le dé autorización 
para iniciar el proceso de explotación 
y que por esa razón la comunidad se 
encontraría dividida, ya que el anexo 
de Flor de Huaranca rechaza la 
actividad minera.  

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los directivos de  la comunidad de Iscahuaca rechazan la 
presencia de la minera Suyamarca SAC (perteneciente a la CIA. 
Minera Ares SAC del Grupo Hochschild Mining) por el 
incumplimiento de acuerdos, supuesta contaminación de agua y 
suelo, maltrato a los pobladores por parte del personal de 
Relaciones Comunitarias, uso inadecuado de una cancha de 
relave, uso de canteras de la comunidad sin autorización, y 
promover la división dentro de la comunidad. 
Ubicación: Comunidad Campesina Iscahuaca, Distrito Cotaruse, 
Provincia Aymaraes. 
Actores Primarios: Comunidad Campesina de Iscahuaca, 
Pobladores de la Comunidad Campesina de Iscahuaca, Empresa 
Minera Suyamarca SAC, CIA Minera Ares SAC,  Grupo Hochschild 
Mining, PNP. 
Actores Secundarios: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de 
Apurímac, PNP. 

HAY DIÁLOGO 
 

 
La comunidad  y la empresa siguen con 
el proceso de diálogo. El 13 de mayo 
se presentará el EIA para la 
exploración del nuevo proyecto Bolsa, 
que se encuentra dentro del territorio 
de la comunidad. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Federación Campesina de Chalhuahuacho y el Frente 
de Defensa de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho, 
protestan por supuestos incumplimientos de la Empresa minera 
XstrataCopper – Proyecto Las Bambas, haciendo mención a 17 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo 
durante el mes de abril. 
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compromisos y demandas laborales en beneficio de las 
comunidades del área de influencia indirecta del proyecto. 
Ubicación: Comunidad Campesina Tambulla y otros, Distrito 
Chalhuahuacho, Provincia Cotabambas. 
Actores Primarios: Federación Campesina de Chalhuahuacho, 
Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de 
Chalhuahuacho, Alcalde Distrital de Chalhuahuacho, 
Comunidades campesinas de Área de Influencia Indirecta del 
Proyecto Minero Las Bambas (27 comunidades), Empresa Minera 
XstrataCopper - ProyectoLas Bambas 
Actores Secundarios: Presidente Regional de Apurímac; - 
MINEM, MINEDU, MINSA, MINAG, MINTRA, Consejera Regional por 
Cotabambas,  PNP XVI Región Policial de Apurímac. 

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 – 
Montalvo – Machupicchu - Cotaruse, señalando que las torres de 
alta tensión tendrían un impacto negativo en el ambiente. 
Ubicación: Comunidad de Yanaca, Distrito  Yanaca, Provincia  
Aymaraes 
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. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo 
durante el mes de abril. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de la comunidad campesina de Tapayrihua 
rechazan la actividad minera realizada por la empresa Southern 
Perú Copper Corporation (SPCC), 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. 
Actores secundarios: Gobierno Regional de Apurímac. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos  

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Diversas Asociaciones de Mineros Artesanales Informales 
de diferentes provincias de la región, afiliados a la Federación 
Regional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales 
de Apurímac – FERMAPA, exigen al Presidente Regional de 
Apurímac, la derogatoria de la Ordenanza Regional N° 006-2011-
Gr-APURÍMAC/CR y su Reglamento (Decreto Regional N° 004-
2011-GR-PR) que regulan la producción, comercialización y 
transporte de material mineral y promoción y formalización de 
la pequeña minería y minería artesanal de la Región Apurímac, 
argumentando que criminaliza el transporte y comercialización 
de minerales y no promueve la formalización de la minería 
informal. 
Ubicación: Distritos de las Provincias de Andahuaylas, Grau, 
Cotabambas, Antabamba, Aymaraes. 
Actores Primarios: Hernán de la Cruz Enciso (alias: Tankar Rau 
Rau) Secretario general de la Federación Regional de Pequeños 
Productores mineros y mineros artesanales de Apurímac – 
FERMAPA, asociaciones de Mineros Artesanales de las provincias 
de Andahuaylas, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes. 
Actores Secundarios: - Dirección Regional de Energía y Minas de 
Apurímac, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GORE 

HAY DIÁLOGO 
 
El 10 de abril se conformó el Grupo de 
Acción para la formalización de los 
mineros informales, con 
representantes de la Federación 
Regional de Mineros Artesanales y 
Pequeños Mineros de Apurímac 
(Fermapa), Ministerio del Ambiente, 
Ministerio de Energía y Minas, y 
Gobierno Regional. En esta mesa de 
trabajo se han conformado ejes 
temáticos para la culminación de la 
georeferenciación, posibilidad de 
expropiación de concesiones mineras 
e implementación del Plan Nacional 
para la Formalización de la minería 
Informal. Se tiene planificada una 
reunión para el 7, 8 y 9 de mayo 
donde se va tratar la implementación 
del Plan nacional de formalización y 
el tema de concesiones. 
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Apurímac, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú.  
El 10 de mayo se reunieron 
representantes de los mineros 
informales y autoridades del Poder 
Ejecutivo  llegando a acuerdos para la 
elaboración de normas que permitan 
la libre comercialización  de 
minerales metálicos distintos al oro y 
no metálicos, el acceso a insumos, la 
participación de los gremios  de 
mineros artesanales ante la Comisión 
Permanente de Seguimiento de las 
acciones del gobierno frente a la 
minería ilegal y de desarrollo del 
proceso de formalización creada 
mediante DL. 1105, entre otros. La 
Confederación Nacional de Mineros 
Artesanales y Pequeños Productores 
Mineros de Perú (CONAMI), levantará 
la medida de fuerza. Sin embargo en 
esta zona, persiste la paralización y 
se ha aceptado una tregua de dos 
horas entre 1.oo pm a 3.00 pm para el 
paso de los vehículos. 

CASO NUEVO 
Tipo: Socioambiental. 
Caso: El proyecto “Utunsa” de la empresa Anabí S.A.C. se 
encuentra en fase de exploración pero según varios actores 
estaría realizando actividades correspondientes a la fase de 
explotación, generando impactos ambientales y sociales como la 
contaminación del río Colchaca por relaves que afectaría a todas 
las comunidades de la parte media y baja, como Pampa San 
José, Patán, Huanccasca, Patahuasi, Cchocha, Llaj-Husa, 
Haquira, Ccallao entre otras. Del mismo modo se señala que 
existe incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa 
con las comunidades de influencia directa. 
 
Ubicación: Piscocalla, Huanca-Umuyto, distrito Haquira, 
provincia Cotabambas. 

Actores primarios: ANABÍ SAC, Piscocalla y Huanca-Umuyto, 
Comunidades de la parte media y baja de Haquira pe. Cchocha, 
Llaj-Husa, Haquira, Ccallao, Huancaccsa, CCotapunca y 
Patahuasi, Rondas Campesinas del distrito, Federación Distrital 
de Campesinas de Haquira, proyecto “Utunsa” de la empresa 
Anabí S.A.C. 

Actores Secundarios: Municipalidad Distrital de Haquira, 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), Autoridad Local del Agua 
(ALA). 

NO HAY DIÁLOGO 
 
En reunión de las rondas campesinas 
de Haquira el 14 de abril acordaron un 
paro preventivo para los primeros días 
de mayo. Esta medida fue ratificada 
en  
Asamblea popular el 27 de abril. 
 

CASO NUEVO 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La población teme por la escasez del recurso hídrico y falta de 
transparencia por parte de la empresa Xtrata y Autoridad Local el Agua 

(ALA) durante por la implementación del megaproyecto minero “Las 
Bambas”, en el que se planificó el reasentamiento de la 
comunidad Fuerabamba en terrenos comprados por la empresa a 
la comundiad de Chila. Parte de este reasentamiento es el 
abastecimiento de agua para la comunidad de Nueva 
Fuerabamba. 

NO HAY DIÁLOGO 
  
El 19 de abril el ALA informa que la 
comunidad de Choaquere presentó 
una oposición a la resolución 
administrativa N° 307-2011-ANA-ALA 
que aprueba la ejecución del estudio 
técnico aprovechamiento del río 
Yuracmayo. 
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Ubicación: Distrito Chalhuahuacho, Provincia Cotabambas. 
 

Actores primarios: Población de la zona urbana de 
Chalhuahuacho, Comunidad campesina Choaquere, Comunidad 
campesina Nueva Fuerabamba, Comunidad campesina de Chila, 
Comunidad campesina de Minascucho,  Gobernador de 
Chalhuahuacho, Jhon Farfan Suarez, Frente de Defensa de 
Chalhuahuacho, Empresa Minera Xstrata  

Actores Secundarios: Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, 
Autoridad Local del Agua (ALA). 

El 25 de abril personal del ALA 
informa que se constituirán al distrito 
de Chalhuahuacho para la notificación 
a las autoridades políticas y 
comunales para la participación en la 
visita que se llevará a cabo el 9 de 
mayo.  

CASO NUEVO 
 

Tipo: Asuntos de gobierno regional. 

Caso: El Frente de Defensa de los Intereses de Tambobamba, 
capital de la provincia de Cotabambas,  convocó a un paro 
provincial indefinido con la finalidad de exigir al Gobierno 
Regional mayores recursos para la ejecución de obras de 
envergadura en la provincia. Entre sus principales demandas 
están la creación de la unidad ejecutora sub regional, la 
creación de la unidad ejecutora de salud, la construcción de 
nueva infraestructura para el Hospital de Tambobamba, entre 

otras. 

Ubicación: Distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas. 

Actores: 

Primarios: Frente de Defensa de Tambobamba, Frente de 
Defensa de los Intereses de Apurímac, Municipalidad Provincial 

de Cotabambas y Gobierno Regional. 

Secundarios: Universidad Nacional Micaela Bastidas, 
municipalidades distritales de la provincia de Cotabambas y 

sindicatos y asociaciones provinciales. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 20 de abril, autoridades y 
dirigentes de los distritos de 
Cotabambas se reunieron en el 
distrito de Coyllurqui y acordaron 
convocar a un paro provincial 
indefinido a partir del 4 de mayo.  

El 25 de abril el Presidente Regional 
visitó los distritos de Challhuahuacho 
y Haquira, donde entregó vehículos 
para los distritos de Mara y Haquira y 
se comprometió a ejecutar obras a 
favor de los diferentes distritos de la 
provincia, incluyendo la construcción 
del hospital de Tambobamba. 

Desde el 4 de mayo pobladores de 
Cotabambas mantienen bloqueada la 
carretera Cusco – Abancay en los 
sectores de Huaypachaca, en el límite 
con Cusco- y de Progreso, en la 
frontera con la provincia de Grau. 

Tipo: Comunal 
Caso: Intento de invasión por parte de las comunidades Progreso 
y Challhuahuacho, a los terrenos comunales de la comunidad 
campesina de Huanacopampa, presuntamente por intereses 
políticos y económicos. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Huanacopampa, Distrito 
Progreso, Provincia Grau. 
Actores primarios: Presidente de la Comunidad Campesina de 
Huanacopampa – Progreso, Comuneros de la Comunidad 
Campesina de Huanacopampa, Comuneros de Chalhuahuacho y 
Progreso. 
Actores secundarios: Gobernación Distrital de Progreso. 
Actores terciarios: Fiscalía, PNP. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

 
El fiscal provincial mixto de Grau, 
mediante resolución del 17 de enero 
del año en curso, archivó 
definitivamente el caso 15-2010/268-
2010. A la fecha no se ha presentado 
recurso de queja. 

Tipo: Comunal 
Caso: Disputa entre el alcalde distrital de Challhuahuacho y la 
comunidad campesina de Carmen Alto. Los comuneros reclaman 
antiguos terrenos dentro del Distrito. Sin embargo, el alcalde ha 
pedido la disolución de esta comunidad. 
Ubicación: Comunidad Campesina Carmen Alto, Distrito de 
Chalhuahuacho, Provincia de Cotabambas.  
Actores primarios: Presidente y vicepresidente de la Comunidad 
Campesina de Carmen Alto, Junta de la  comunidad campesina 
de Carmen Alto del Distrito de Chalhuahuacho. 

Actores secundarios: Presidente de la Asociación Wichaypampa 
del Distrito de Chalhuahuacho, Alcalde distrital de 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en el 
mes de abril. 
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Challhuahuacho, los regidores de la Municipalidad Distrital de 
Challhuahuacho, el Juez de Paz de Challhuahuacho  y personal 
del Centro de Salud de Challhuahuacho. 

 

Arequipa: Nueve (9)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Demarcación territorial. 

Caso: Las Municipalidades Distritales de Uchumayo y Tiabaya 
reclaman como parte de su jurisdicción los terrenos que ocupa 
el Asentamiento Humano “Virgen de las Peñas”. Así como la 
potestad de realizar obras– agua, desagüe, entre otros –en dicha 
zona. 

Ubicación:  Distritos de Uchumayo y Tiabaya, provincia de 
Arequipa 

Actores primarios: Municipalidad Distrital de Uchumayo, 
Municipalidad distrital de Tiabaya, pobladores del asentamiento 
Humano Virgen de las Peñas. 

Actores secundarios: Gobierno Regional de Arequipa 

Actores terciarios: PCM - Dirección Nacional Técnica de 
Demarcación Territorial 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril. 

CASO NUEVO  

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Mineros informales protestan contra decretos legislativos 
que regulan la actividad minera artesanal e informal, y piden 
que se den facilidades para que sigan operando mientras dure el 
proceso de formalización. 

 Ubicación: Distrito Chala, provincia de Caravelí. 

Actores Primarios: Federación Única de Mineros Artesanales de 
Arequipa (Fumara), Presidencia del Consejo de Ministros PCM, 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 10 de mayo se reunieron 
representantes de los mineros 
informales y autoridades del Poder 
Ejecutivo  llegando a acuerdos para la 
elaboración de normas que permitan 
la libre comercialización  de 
minerales metálicos distintos al oro y 
no metálicos, el acceso a insumos, la 
participación de los gremios  de 
mineros artesanales ante la Comisión 
Permanente de Seguimiento de las 
acciones del gobierno frente a la 
minería ilegal y de desarrollo del 
proceso de formalización creada 
mediante DL. 1105, entre otros. La 
Confederación Nacional de Mineros 
Artesanales y Pequeños Productores 
Mineros de Perú (CONAMI), levantará 
la medida de fuerza. 

CASO REACTIVADO 

Tipo: Laboral 
Caso: Trabajadores administrativos de la Universidad Nacional 
San Agustín reclaman la atención de su pliego de reclamos 2010, 
el cumplimiento del pago de incentivos entre otros. 
Ubicación: Arequipa. 
Actores primarios Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad Nacional San Agustín (SUTUNSA); Rectorado de la 
Universidad Nacional San Agustín (UNSA). 
Actores secundarios: Estudiantes universitarios de la UNSA 
Actores terciarios: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

NO HAY DIÁLOGO 
 
El 16 de abril trabajadores 
administrativos de la UNSA acudieron 
en protesta al local de la Facultad de 
Ciencias Histórico Sociales, 
entregando a la ministra de 
Educación un documento con su 
pliego de reclamos. 

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad/ Lambayeque / Lima/ Puno: Un (1) conflicto por Asuntos de 
Gobierno Nacional  

Arequipa / Cusco: Un (1) conflicto por Asuntos de Gobierno Nacional y un (1) conflicto por Demarcación 
Territorial  

Arequipa / Moquegua: Un (1) conflicto socioambiental  
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Ayacucho/ Arequipa: Un (1) conflicto socioambiental 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) Conflicto laboral 

 
 
 

Ayacucho: Trece (13)  

Descripción Estado actual 
Tipo: Socioambiental. 

Caso: Las Comunidades Campesinas de Retama y Qoyama 
demandan a la Empresa Transportadora de Gas del Perú SA. La 
renegociación del contrato de establecimiento de servidumbre 
suscrito en el 2002, por considerarlo lesivo a los intereses 

comunales. 

Ubicación: Comunidades Campesinas de Retama y Qoyama, 

Distrito Chilcas, Provincia La Mar.  

Actores primarios: Comunidades Campesinas de Retama y 

Qoyama, Empresa Transportadora de Gas del Perú SA. 

Actores secundarios: Gobierno Regional de Ayacucho, Oficina 
General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. 

HAY DIÁLOGO 
 
El apoderado de la Comunidad 
Campesina de Retama informó que la 
Empresa Transportadora Gas del Perú 
SA ha culminado con delimitar el 
derecho de vía según el ancho 
pactado en el contrato de 
servidumbre. Del mismo modo, 
precisó que la Oficina General de 
Gestión Social del Ministerio de 
Energía y Minas, les informó que la 
Empresa que se encargará de realizar 
el peritaje es el Cuerpo Técnico de 
Tasaciones del Perú.     
 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de la Comunidad Campesina de Umasi se 
oponen al proyecto de “Construcción Sistema de Irrigación 
Integral Laguna Tajata: Umasi, Apongo, Raccaya, Taca y 
Canaria” promovido por el Gobierno Regional de Ayacucho; en 
vista que su ejecución afectaría una zona que constituiría 
cabecera de cuenca y afectaría el desarrollo de la actividad 

agrícola. 

Ubicación: Comunidades Campesinas de Umasi, Distrito de 

Canaria, Provincia de Víctor Fajardo. 

Actores primarios: Comunidad Campesina de Umasi, Gobierno 
Regional de Ayacucho. 

Actores secundarios: Fundación Integración Comunitaria (Grupo 
Trafigura), Municipalidades Distritales de Canaria y Apongo, 

Comunidades Campesinas de Apongo, Arcaya, Taca y Canaria. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El Director de la Oficina de Estudios e 
Investigación del Gobierno Regional 
de Ayacucho, refirió que su despacho 
ha  dispuesto que se analicen y 
levanten las observaciones formuladas 
por la Sub Gerencia de Programación 
e Inversiones al Proyecto de Inversión 
Pública “Construcción Sistema de 
Irrigación Integral Laguna Tajata: 
Umasi, Raccaya, Taca y Canaria” 

 
 

 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Autoridades de la Provincia de Fajardo, y las Comunidades 
Campesinas de Hualla y Tiquihua, se oponen al desarrollo de 
actividades por parte de la Empresa Minera Southern Perú 
Cooper Corporation – Proyecto Chinchinga, por la ausencia de 
consulta previa, temor a la contaminación y afectación a 
fuentes de recursos hídricos así como por la presunta ilegalidad 

en torno al uso del territorio superficial.   

Ubicación: Cerro Chinchinca, Distrito de Hualla, Provincia de 

Fajardo. 

Actores primarios: Municipalidad Distrital de Hualla, 
Municipalidad Provincial de Fajardo, Comunidades Campesinas 
de Hualla y Tiquihua, Frente de Defensa de los Intereses del 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 
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Pueblo de Fajardo, Empresa Minera Southern Perú Copper 
Corporation, Comité de Defensa del Medio Ambiente de la 

Provincia de Fajardo 

Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Autoridad 

Nacional del Agua. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Los pobladores de la Comunidad Campesina de Anchihuay 
denuncian la supuesta contaminación y daños en sus territorios 
comunales por las obras de construcción del Tercer ducto para 
el transporte del Gas de Camisea, por lo que exigen a la 
Empresa Perú LNG SRL modificar el trazo original del ducto, así 

como una indemnización por los presuntos daños causados. 

Ubicación: Comunidad Campesina  Anchihuay, Distrito de Anco, 

Provincia de La Mar. 

Actores Primarios: Comunidad Campesina de Anchihuay, 
Comisión de Fiscalización y Monitoreo sobre las Actividades 
Constructivas de la Empresa Perú LNG en las tierras de la 
Comunidad Campesina de Anchihuay; Empresa Perú LNG SRL, 

Constructora TECHINT SA. 

Actores Secundarios: Municipalidad Distrital de Anco, Oficina 

General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. 

HAY DIÁLOGO 
 

El presidente de la Comunidad 
Campesina Anchihuay informó que 
coordinará con la Empresa Perú LNG 
SRL el establecimiento de fecha para 
la próxima reunión en la cual deben 
abordar el tema pendiente referido a 
la inversión social. Señaló que tanto 
la comunidad como la empresa tienen 
la predisposición a abordar y arribar a 
acuerdos. 
 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La Comunidad Campesina de Pomacocha sostiene que la 
actividad minera informal desarrollada por la Asociación de 
Mineros Unificados del Campamento Minero de Luicho, en zona 
concesionada a la Empresa Minera Santiago 03 SAC, genera 
problemas de presunta contaminación ambiental por lo que 
demandan la intervención de las autoridades competentes. 

Ubicación: Cerro Luicho, Comunidad Campesina Pomacocha, 

Distrito de Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara. 

Actores primarios: Asociación de Mineros Unificados del 
Campamento Minero de Luicho (ASMIL), Comunidad Campesina 

Pomacocha, y Empresa Minera Santiago 03 SAC. 

Actores secundarios: Municipalidad Provincial de Paucar del 
Sara Sara, Gobernación Provincial de Paucar del Sara Sara, 
Juzgado Provincial Mixto de Paucar del Sara Sara, Gobierno 
Regional de Ayacucho, Dirección Regional de Energía y Minas de 
Ayacucho, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del 

Ambiente. 

Actores terciarios: Comisión Multisectorial de Conflictos 
Mineros del Gobierno Regional de Ayacucho, Dirección Regional 
de Energía y Minas de Ayacucho, Oficina General de Gestión 
Social y Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía 
y Minas, Gobernador  del Departamento de Ayacucho, 

Gobernador del Distrito de Pausa. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El juez del Juzgado Mixto de Pausa, 
informó  que la diligencia de desalojo 
de los mineros informales e ilegales 
asentados en el Cerro Luicho fue 
reprogramada sin establecerse nueva 
fecha, debido a que ha recibido 
documentos e informe de la IX 
Dirección Territorial de la Policía de 
Ayacucho. Aquí se señala que los 
mineros informales e ilegales de 
ASMIL estarían preparados con armas 
de largo alcance entre otros, por lo 
que no habría garantías para el 
desalojo. Acotó que el lanzamiento 
será programado de manera inopinada 
y con las garantías debidas. 
 
El 18 de abril las autoridades de la 
Comunidad Campesina de Pomacocha 
denunciaron a diversas autoridades 
como a la opinión pública el ingreso 
de un grupo de reservistas 
etnocaceristas a Pausa, 
aparentemente a repeler la diligencia 
de lanzamiento.  

 
 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La Comunidad Campesina de Santa Lucía y la Asociación 
de Pequeños Mineros Artesanales y Contratistas “Virgen Santa 
Lucia” de Huanca se disputan la titularidad y posesionamiento 

HAY DIÁLOGO 
 

El 17 y 18 de abril se realizaron 
reuniones de trabajo, para abordar los 
temas de Formalización de la minería 
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de la zona denominada “Casco de Oro”.    

Ubicación: Comunidad Campesina de Santa Lucía. Distrito de 

Santa Lucía, Provincia de Lucanas. 

Actores primarios: Comunidad Campesina de Santa Lucía, 
Asociación de Pequeños Mineros Artesanales  y Contratistas 

“Virgen Santa Lucia” de Huanca, Juez de Paz de Santa Lucía 

Actores secundarios: Gobierno Regional de Ayacucho, Dirección 
Regional de Energía y Minas de Ayacucho, Fiscalía Provincial 

Mixta de Lucana – Puquio. 

y Concesiones mineras, con la 
participación de funcionarios de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
Ministerio de Energía y Minas, 
Ministerio del Ambiente, Gobierno 
Regional de Ayacucho, Dirección 
Regional de Energía y Minas, y 
representantes de organizaciones, 
asociaciones, empresas, y 
comunidades. En ambas reuniones se 
estableció un Plan de Acción y 
Cronograma de acciones. 

Tipo: Comunal  
 
Caso: Las comunidades campesinas de Soras y San Pedro de 
Larcay mantienen controversia sobre límites territoriales, 
disputándose los predios denominados Titankapampa y 
Quesoropampa, ubicados en la zona de límite entre ambas 
comunidades. 
 
Ubicación: Distritos de Soras y Larcay, Provincia de Sucre, 
Departamento de Ayacucho.   
Actores Primarios: Representantes de las comunidades 
campesinas de San Pedro de Larcay y de Soras. 
Actores Secundarios: Municipalidad Distrital de Soras y de San 
Pedro de Larcay. 
Actores Terciarios: Municipalidad Provincial de Sucre, Dirección 
de Catastro y Formalización Rural de la Dirección de Agricultura 
del Gobierno Regional de Ayacucho, Sub Gerencia de 
Acondicionamiento  Territorial y Bienes Patrimoniales del 
Gobierno Regional de Ayacucho. 
 
 

HAY DIÁLOGO  
 

No se registras acciones de diálogo en 
el mes de abril. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 
Caso: El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, el Sindicato 
de trabajadores de la Municipalidad de Huamanga y los medios 
de comunicación social de Huamanga denunciaron públicamente 
presuntas irregularidades en la concesión del Terminal Terrestre 
de Ayacucho. 
Ubicación: Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga. 
ActoresPrimarios: Municipalidad Provincial de Huamanga, 
Frente de Defensa del Pueblo Ayacucho, SITRAMUM – Huamanga, 
Comité en Defensa del Terminal Terrestre. 
Actores Secundarios: Gobierno Regional Ayacucho, Comisión de 
Lucha contra la Corrupción del Congreso de la República. 

HAY DIÁLOGO  
 

No se registras acciones de diálogo en 
el mes de abril. 

Ayacucho / Huancavelica: Un (1) conflicto comunal 

Ayacucho / Ica: Un (1) conflicto socioambiental  

Ayacucho/ Arequipa: Un (1) conflicto socioambiental 

Ancash/ Ayacucho / Cusco / Ica / Lima: Un (1) conflicto laboral 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) Conflicto laboral 

 
 

Cajamarca: Doce (12)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. HAY DIÁLOGO 
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Caso. Pobladores del Distrito de la Encañada demandan a la 
Empresa Minera Yanacocha SRL el cumplimiento de compromisos 
pendientes y firma de un acuerdo social, para el financiamiento 
de proyectos de inversión por parte de la Municipalidad Distrital 

de la Encañada. 

Ubicación: Distrito de La Encañada, Provincia de Cajamarca. 

Actores primarios: Población de los  caseríos  y  centros  
poblados del Distrito de la Encañada, Empresa Minera Yanacocha 

SRL, Municipalidad Distrital  de  La Encañada. 

Actores secundarios: Gobierno Regional de Cajamarca, 
Gobernación  Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial 
de Hualgayoc, Oficina General de Gestión Social del Ministerio  
de  Energía  y Minas, Ministerio del Ambiente,  Organismo  de  

Evaluación  y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

El Gobernador de la Región 
Cajamarca, informó que  la mesa de 
trabajo no ha concretado reunión, no 
obstante ello precisó que viene 
coordinando con el Ministerio de 
Energía y Minas a fin de que puedan 
reiniciarse las reuniones. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Comuneros y regantes de La Ramada demandan la 
recuperación de manantiales Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc, 
para consumo humano y riego tecnificado, que viene utilizando 

la Empresa Minera Yanacocha SRL. 

Ubicación: Centro Poblado de La Ramada, Distrito de 

Cajamarca, Provincia de Cajamarca. 

Actores primarios: Empresa Minera Yanacocha SRL, Comité de 
agua potable del Centro Poblado La Ramada, Canal de Riego La 
Ramada, Autoridad Local del Agua de Cajamarca, Autoridad 
Administrativa del Agua VI Marañón, Autoridad Nacional del 

Agua. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El presidente del Comité de Regantes 
y Usuarios del Canal “La Ramada” 
informó que al haber sido notificados 
de la Resolución Jefatural No. 077-
2012.ANA, a la fecha han cumplido 
con presentar ante la Autoridad 
Administrativa del Agua de Cajamarca 
y Jequetepeque el permiso para 
realizar el levantamiento de plano y  
mantenimiento del canal habiendo 
solicitado a dicha entidad que se 
atienda de manera oportuna y no se 
dilate la tramitación de los mismos. 

 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Autoridades de la provincia de Hualgayoc y del Distrito de 
Chugur se oponen a la ampliación del Proyecto Minero 
Tantahuatay – Ciénaga Norte aduciendo observaciones al Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), tales como que el mismo no 
considera la Zonificación Ecológica Económica de la Región y se 

encuentra en zona que constituiría cabecera de cuenca. 

Ubicación: Distrito Chugur. Provincia de Hualgayoc. 
Actores primarios: Municipalidad Distrital de Chugur, Gobierno 
Regional de Cajamarca, Cía. Minera Coimolache SA – Proyecto 
Minero Tantahutay, Comité Interprovincial de Rondas 
Campesinas, Central Única Provincial de Rondas Campesinas de 
Hualgayoc, Frente de Defensa Provincial de Hualgayoc.  
Actores secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de 

Energía y Minas, Ministerio del Ambiente. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

La Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros del Ministerio de 
Energía y Minas precisó que el 07 de 
mayo la Cía. Minera Coimolache SA 
informó que el 27 de abril ha 
cumplido con presentar ante la 
Autoridad Nacional del Agua 
levantamiento de observaciones 
formuladas a través de Oficio 397-
20120-ANA-SG/DGCRH de fecha 28 de 
marzo. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Autoridades, representantes de organizaciones de 
sociedad civil y comuneros de las Provincias de Cajamarca, 
Celendín y Hualgayoc demandan se declare la inviabilidad del 
Proyecto minero Conga de la Empresa Minera Yanacocha SRL, 
por los impactos ambientales negativos susceptibles de 
generarse en el ambiente, ante la afectación a 4 lagunas 
consideradas cabecera de 05 cuencas hidrográficas. 
Ubicación:  

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 23 de abril en los ambientes de la 
Escuela de Post Grado de la 
Universidad Nacional de Cajamarca, 
se realizó la Asamblea Regional de 
delegados de los Frentes de Defensa, 
Rondas Campesinas, gremios 
sindicales, federaciones estudiantiles 
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Distritos de Huasmín y Sorochuco – Provincia de Celendín.  
Distrito de la Encañada – Provincia de Cajamarca. 
Actores Primarios: Gobierno Regional de Cajamarca, Frente de 
Defensa Ambiental de Cajamarca, Frente de Defensa de los 
Intereses de Cajamarca, Asociación civil Plataforma 
Interinstitucional Celendina - PIC, Empresa Minera Yanacocha 
SRL. – Proyecto Minero Conga, Municipalidad Distrital de 
Huasmín, Municipalidad Distrital de Sorochuco, Municipalidad 
Provincial de Celendín, Municipalidad Distrital de Bambamarca, 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, Municipalidad Distrital 
de la Encañada, Municipalidad Distrital de La Encañada, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, 
Presidencia de Consejo de Ministros. 
Actores secundarios: Gobernador de la Región Cajamarca, 
Autoridad Nacional del Agua, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Cajamarca, Decano del Colegio de Abogados de 
Cajamarca, Universidad Nacional de Cajamarca, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y 
Saneamiento, Grupo de Formación e Intervención para el 
Desarrollo Sostenible - GRUFIDES. 

y otras organizaciones sociales de  la 
Región Cajamarca, quienes acordaron 
“declarar a Cajamarca en resistencia 
pacífica por la vida y dignidad”, así 
mismo otorgar al Presidente de la 
República plazo hasta el 31 de mayo 
para que declare inviable el Proyecto 
Minero Conga. En caso contrario 
iniciarían un paro regional indefinido. 
 
El 20 de abril el Presidente de la 
República en mensaje a la Nación 
realizó una serie de precisiones sobre 
el proyecto minero Conga, y el 
establecimiento de nuevas 
condiciones por el Estado para el 
desarrollo de actividades mineras. 
 
El 17 de abril el Ministro del Ambiente 
presentó el Peritaje Ambiental 
Internacional del Proyecto Minero 
Conga. 
 
El 11 de abril se desarrolló Paro 
Regional por 24 horas en rechazo al 
Proyecto Minero Conga. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La población de Chuquibamba y Condebamba se oponen a 
las  actividades mineros ilegales e informales que se desarrollan 
en el cerro Algamarca y la zona de la Chilca debido al impacto 
ambiental negativo que estas ocasionan. 
Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba. 
Actores primarios: Pobladores del Centro Poblado 
Chuquibamba, Asociación de Mineros Informales, Frente de 
Defensa del Medio Ambiente del Valle de Condebamba, y 
Empresa Minera Sullidén Shahuindo SAC. 
Actores secundarios:, Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas, Dirección Ejecutiva de Salud 
Ambiental, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de 
Cajamarca, la Comisaría PNP de Cajabamba, Gerencia de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de  

Cajamarca. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 08 de mayo mineros informales e 
ilegales, bloquearon por unas horas la 
carretera Cajamarca – Cajabamba así 
como la carretera hacia Algamarca en 
el marco del paro indefinido 
convocado con la finalidad de exigir al 
Gobierno las facilidades en su trabajo 
minero mientras dure el proceso de 
formalización. 
 
El Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cajabamba, mediante 
Resolución N° 11 de fecha 19 de abril, 
suspendió la ejecución de dicha 
medida cautelar programada para el 
22 de abril aduciendo falta de 
personal policial necesarios para 
prestar las garantías necesarias. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Autoridades y dirigentes de las Comunidades Nativas de 
San José de Lourdes y sus organizaciones representativas 
rechazan la presencia de la empresa Exploraciones Mineras 
Águila Dorada S.A.C., ante el temor de posible contaminación. 
Ubicación: Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San 
Ignacio. 
Actores primarios: Comunidad Nativa de Supayacu, Comunidad 
Nativa de  Naranjos, Comunidades Nativas de San José de 
Lourdes,  Organización Regional Aguaruna de San Ignacio 
(ORASI), Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), 
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, Rondas 
Campesinas de San José de Lourdes,  Municipalidad Provincial de 
San Ignacio, Dirección Regional de Energía y Minas de 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 
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Cajamarca, Exploraciones Mineras Águila Dorada SAC. 
Actores secundarios: Frente por el Desarrollo Sostenible de la 
Frontera Norte del Perú, Gobierno Regional de Cajamarca, 
Ministerio de Energía y Minas.  
Actores terciarios: Vicaría de San José de Lourdes. 

Tipo: Otros 
Caso: Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca se 
oponen al incremento de los precios de los  pasajes adulto y 
universitario.    
Ubicación: Cajamarca.  
Actores Primarios: Estudiantes de la Universidad Nacional de 
Cajamarca; Transportistas públicos. 
Actores Secundarios: Federación de Estudiantes Universitarios; 
Juntas Vecinales de Cajamarca 
Actores Terciarios: Municipalidad Provincial de Cajamarca; 
Ministerio Público. 

HAY DIÁLOGO 
 
El sub gerente de Vialidad de 
Transporte Urbano de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca informó sobre el plan de 
rutas del transporte urbano, 
señalando que el 20 de abril se otorgó 
la buena pro, quedando pendiente la 
realización de una segunda 
convocatoria que añadirá treintaitrés 
rutas. 

Tipo: Demarcación territorial 

Caso: Disputa entre las provincias de Celendín (Huasmín) y 
Hualgayoc (Bambamarca) por la pertenencia de los caseríos de 
La Polonia, La Colpa, Lirio Linda Flor, Namococha, Quengorio 
Alto, Quengorio Bajo, Huasiyuc Jadibamba, Jadibamba Bajo, 
Piedra Redonda El Amaro, entre otros. La razón de la disputa 
sería la existencia de recursos mineros (proyecto Conga) e 
hídricos en la zona. El Gobierno Regional ha propuesto la 
realización de una consulta popular, pero, a pesar de haber 
contado con la aceptación inicial de las partes, posteriormente 
ha sido rechazada por Celendín. 
Ubicación: Distritos de Huasmín (Celendín) y Bambamarca 
(Hualgayoc). 
Actores primarios: Alcaldes de las provincias de Hualgayoc y 
Celendín y de los distritos de Huasmín y Bambamarca. 
Pobladores de los centros poblados en disputa. 

Actores secundarios: Consejeros regionales de las provincias de 
Hualgayoc y Celendín. 

Actores terciarios: Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección 
Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) de la PCM 
y Congreso de la República.  

HAY DIÁLOGO 
 

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

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La libertad / Lambayeque / Lima/ Puno: Un (1) conflicto por Asuntos 
de Gobierno Nacional 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / Lima / Loreto / Puno / San Martín: Uno (1) 
conflicto por Asuntos de Gobierno Nacional 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / Loreto / Madre de Dios / Pasco / San Martín / Ucayali: 
Uno (1) conflicto por Asuntos de Gobierno Nacional 

Ancash/ Cajamarca/ Ica/ La Libertad/ Loreto/ Piura/Ucayali: Uno (1) Conflicto laboral 

 
 

Cusco: Veinte (20)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de los Distritos de Ocobamba y Yanatile se 
oponen al otorgamiento de la concesión del proyecto minero 
Tres Amores ya que refieren se ha realizado sin consulta a las 
comunidades. 
Ubicación: Distritos Ocobamba y Yanatile, Provincias de Calca y 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 
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La Convención. 
Actores primarios: Proyecto Minero Tres Amores, Centro 
Poblado Versalles, Asociación de Agricultores Versalles.  
Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas, 
INGEMMET. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los pobladores de la comunidad de Uchuccarco 
manifiestan su oposición a las actividades de la concesión minera 
Constancia de la empresa minera Hudbay, porque habría 
generado daños al medio ambiente, el uso indiscriminado de 
aguas, la afectación a lagunas y manantes, y la depredación de 
pastos naturales en los sectores de Sajarani, Sayhualoma, 
Conchapallana. Asimismo, señalan que la empresa ha incumplido 
acuerdos a los que se habría comprometido con anterioridad,  
Ubicación: Comunidad Campesina Uchuccarco, Distrito 
Chamaca, Provincia Chumbivilcas. 
Actores primarios: Comunidad Campesina de Uchuccarco, 
Empresa minera  Hudbay. 
Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas de 
Cusco, INGEMMET. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

 
No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Autoridades y pobladores de Camanti/Quincemil 
demandan intervención de autoridades para atender 
problemática deminería informal que se desarrolla en sus 
territorios, debido a que la misma afectaría el medio ambiente, 
así como actividades forestales y agrarias desarrolladas en la 
zona. 
Ubicación: Distrito Camanti, Provincia Quispicanchi.  
Actores primarios: Municipalidad distrital de Camanti, Mineros 
informales, mineros formales, Asociación de Mineros Auríferos 
de Camanti, Asociación Quinsa Challhuayoc,  Pobladores del 
Distrito de Camanti, MINEN, MINAM 
Actores secundarios: Gobierno Regional de Cusco, Comunidad 
Nativa de San Lorenzo, la Comisión Ambiental Regional  de Cusco 

(CAR). 

NO HAY DIÁLOGO 
 
La CAR publicó un pronunciamiento  
respecto de la problemática  de la 
minería ilegal en el distrito de 
Camanti  señalando que se va a 
apoyar la promulgación de los 
Decretos Legislativos  1100, 1101, 
1102 y 1103, y su cumplimiento 
inmediato. 
La Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente con 
apoyo de la CAR,  tramitó  la  
promulgación de  una Ordenanza  
Regional que  contribuirá  con el 
cumplimiento de los Decretos 
Legislativos. 
Señalan que es de vital importancia  
la prohibición  de la  libre circulación  
y utilización  del mercurio en el 
distrito de Camanti.  La participación  
institucional multisectorial deberá  
estar  presente en la definición de los 
procesos de transporte, 
comercialización y destino  del 
combustible utilizado en la minería 
ilegal  e informal, de tal manera que  
se pueda colaborar con la labor que 
viene desarrollando OSINERGMIN. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La comunidad Campesina de Pumallacta demanda el retiro 
de la Empresa minera Anabi SAC. por incumplimiento de 
compromisos asumidos y por posibles afectaciones ambientales. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Pumallacta, Distritos de  
Lusco y Quiñota, Provincia de Chumbivilcas. 
Actores primarios: Población de la comunidad Campesina de 
Pumallacta, empresa minera Anabi SAC, Frente de Defensa de 
los Intereses de Chumbivilcas. 
Actores Secundarios: Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oficina de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Autoridad Nacional 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 27 de abril los representantes de la 
PCM y del MINEM, OEFA, ANA y de 
otras instituciones desarrollaron una 
conferencia de prensa no programada 
para dar a conocer que ya se tienen 
los resultados de las evaluaciones 
ambientales respecto del caso Anabi, 
pero que ante la ausencia de los 
alcaldes y representantes de 
organizaciones de Chumbivilcas no 
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del Agua (ANA). podían hacerlos públicos. Esta 
presentación estuvo programada 
anteriormente para el día 25 de abril 
en Santo Tomás. 
 
El 19 de abril efectivos de la PNP 
intentaron rescatar las camionetas 
retenidas de la empresa Anabi, lo que 
originó enfrentamientos con la 
población. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores manifiestan que existen problemas a raíz de la 
concesión minera (no metálica) denominada “Hatun Rumi”, 
otorgada a Edgar Quispe Yuca, quien vendría extrayendo piedra 
chancada desde hace seis años, generando una serie de impactos 
ambientales y usando terrenos de la comunidad (fuera de su 
concesión) sin la autorización comunal. Así mismo estaría 
afectando un monumento arqueológico existente en la zona, 
terrenos comunales, un camino peatonal y un bosque comunal.   
Ubicación: Comunidad Campesina de Vicho, Distrito San 
Salvador, Provincia Calca. 
Actores Primarios: Comunidad Vicho, Distrito de San Salvador, 
Provincia de Calca, Empresa Hatun Rumi. 
Actores Secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas del 
Cusco (DREM), Dirección Regional de Educación (DREC), Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental, Fiscalía de Turismo, 
Instituto Nacional de Cultura. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

 
En el Ministerio de Cultura hay nuevos 
estudios que plantean la anulación del 
CIRA y la DREM ha tomado la decisión 
de suspender temporalmente esta 
actividad minera. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Provincia de Espinar demanda a la empresa minera 
Xtrata Copper – Proyecto Tintaya Antapacay ampliar los aportes 
al desarrollo socioeconómico; cerrar o reubicar la presa de 
relaves de Huanipampa; y asumir compromisos ambientales ante 
posibles impactos susceptibles de generarse como consecuencia 
de sus actividades en la zona. 
Ubicación: Provincia de Espinar. 
Actores primarios: Federación Unificada de Campesinos de 
Espinar (FUCAE), Frente de Defensa de los Intereses de Espinar 
(FUDIE), comunidad campesina de Suero y Cama, comunidad 
campesina de Tintaya Marquiri, empresa Xstrata Tintaya. 
Actores secundarios: Municipalidad Provincial de Espinar, 
Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de 
Energía y Minas. 

HAY DIÁLOGO 
 

Los dirigentes de Espinar anuncian 
que se reunirán con directivos de 
matriz de Xtrata en Suiza en donde 
abordarán entre otros temas la 
reformulación del convenio marco, 
buscar un compromiso claro respecto 
a los pasivos ambientales y que se 
haga una auditoria integral ambiental 
en toda la provincia. 
 
El 20 de abril la Comisión de Alto 
Nivel se constituyó a Espinar, para 
llevar a cabo la reunión programada, 
sin embargo las organizaciones y el 
alcalde programaron salidas al campo 
para verificar en el lugar la situación 
de las cuencas del rio Canipia y del 
rio Salado. Hubo algunas fricciones 
entre representantes de las 
organizaciones sociales. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso:Anexo Lutto Kututo de la comunidad campesina Lutto 
Kututo exige la paralización de la actividad minera informal 
realizada por la empresa Nazareno Rey y rechazan a toda 
actividad minera en la zona por resultar incompatibles con las 
agrícola y por el riesgo de afectar zona arqueológica. 
Ubicación: Anexo Lutto Kututo - Comunidad campesina Lutto 
Kututo, Distrito Llusco, Provincia de Chumbivilca. 
Actores Primarios: Comunidad de Lutto Kututo, Anexo Kututo, 
Empresa minera Nazareno Rey, Dirección Regional de Energía y 
Minas de Cusco. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 
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Actores Secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas,  
Dirección Regional de Agricultura. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores del Centro Poblado de Kiteni piden la nulidad 
de un contrato de compraventa celebrado por la Empresa 
Transportadora de Gas del Perú SA y  un particular (Francisco 
Cahua), que los obligaría a desocupar sus casas para construir un 
aeropuerto. 
Ubicación: Centro Poblado Kiteni, Distrito de Echarate, 
Provincia de la Convención. 
Actores primarios: Alcalde distrital de Echarate, Empresa 
Transportadora de Gas SA (TGP), pobladores de Kiteni. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de Canchis se oponen a la construcción de la 
Central Hidroeléctrica de Sallca Pucará pues señalan que dejaría 
sin agua a sus localidades, se oponen también a las concesiones 
mineras en la provincia. 
Ubicación: Provincia de Canchis, Distritos San Pablo y Sicuani, 
C.C. Salcca y Acco Acco. 
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.  
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los pobladores de la Comunidad Campesina de Haquira por 
posible contaminación, mala ubicación e inadecuada gestión de 
los residuos sólidos. 
Ubicación: Comunidad Haquira, Distrito Santiago, Provincia de 
Cusco. 
Actores Primarios: Municipalidad Provincial del Cusco, 
Comunidad de Haquira, DIRESA, CONAM, Servicio Limpieza 
Pública – SELIP. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional. 
Caso: Representantes de la Comunidad  Campesina de  Yanacona 
cuestionan el proyecto  Aeropuerto Internacional del Cusco – 
Chinchero porque consideran que no se respeta el derecho al 
consentimiento previo, libre e informado. 
Ubicación: Comunidad Campesina Yanacona, Distrito de 
Chinchero,  Provincia de Urubamba 
Actores primarios: Miembros de   la Comunidad campesina de 
Yanacona, Municipalidad distrital de Chincheros, Comisión de 
Transportes  y Comunicaciones del Congreso de la República, 
PROINVERSION, Gobierno Regional. 

HAY DIÁLOGO 
 

Se conoció que los comuneros de 
Yanacona habrían aceptado vender 
sus terrenos al precio de veinte 
dólares por metro cuadrado. 
 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso. El Comité de Lucha de la Provincia de La Convención y 
organizaciones sociales de La Convención demandan al Gobierno 
Nacional, entre otros puntos,  que se priorice el uso del gas de 
Camisea para el mercado interno. Además piden, se confirme de 
manera oficial,  que el trazado del ducto de transporte de gas 
natural quede fuera del Santuario de Megantoni. 

Ubicación. La Convención, Cusco, 

Actores primarios Comité Central de Lucha de la Provincia de La 
Convención, Federación provincial de campesinos de La 
Convención, Yanatile y Lares (FEPCACYL), Consejo Matsiguenga 
del Río Urubamba (COMARU), Central de Comunidades Nativas 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril. 
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Matsiguengas (CECONAMA), Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) y Ministerio de Energía y Minas (MINEM).  

Actores secundarios: Municipalidad Provincial de La 
Convención, Gobiernos Regionales de Cusco, Arequipa, Puno, 
Tacna y Moquegua; Consorcio Camisea, ONG DAR. 

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. 
Producto de esta situación, existe también una disputa por la 
administración de 29 I.E. entre las UGEL´s de La Convención y 
Calca. 
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: Ministerio de Educación. 

Actores terciarios: Gobierno Regional del Cusco, Dirección 
Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM y 
Congreso de la República. 

HAY DIÁLOGO 
 

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

Arequipa / Cusco: Dos (2) conflicto por Asuntos de Gobierno Nacional y un (1) conflicto por Demarcación 
Territorial  

Ancash/ Ayacucho/Cusco/Ica/Lima/: Un (1) conflicto laboral 

Amazonas/Cajamarca/Cusco/Ica/La Libertad/Lima/Loreto/Puno/San Martín: Un (1) conflicto por Asuntos de 
Gobierno Nacional 

Amazonas/Cajamarca/Cusco/Junín/Lima/Loreto/Madre de Dios/Pasco/San Martín/ Ucayali: Un (1) conflicto por 
Asuntos de Gobierno Nacional 

Junín / Cusco : Un (1) conflicto Socioambiental 

Cusco / Puno / Madre de Dios: Uno (1)  Conflicto Socioambiental 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) Conflicto laboral 

 
 

Huancavelica: Tres (3)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La Comunidad Campesina de Sallcca Santa Ana, demanda a 
la Empresa Minera San Genaro - Castrovirreyna S.A. el pago de 
una indemnización por los pasivos ambientales y la 

contaminación ambiental de la Laguna Choclococha. 

Ubicación: Comunidad Campesina de Saclla Santa Ana, Distrito 

Santa Ana, Provincia Castrovirreyna. 

Actores Primarios: Comunidad Campesina de Sallcca Santa Ana, 
Empresa Minera San Genaro SA. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril.  

 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Comunidad Campesina de Ccochaccasa denuncia que la 
Cía. de Minas Buenaventura SAA. – Unidad Julcani estaría 
contaminando y degradando el terreno en diversas zonas de la 
comunidad. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Ccochaccasa, Distrito de 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El presidente de la Comunidad 
Campesina Ccochaccasa informó que 
la mesa de diálogo se ha suspendido, 
debido a las recomendaciones 
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Ccochaccasa, Provincia de Angaraes. 
Actores primarios: Cía. de Minas Buenaventura SAA. – Unidad de 
Julcani, Comunidad Campesina de Ccochaccasa. 
Actores secundarios: Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, Sub Gerencia de Energía y Minas, y la Sub 
Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno 
Regional de Huancavelica, Ministerio de Energía y Minas, la 
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la 
Minería, y la Oficina General de Gestión de Conflictos Sociales 
de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

formuladas por la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Mineros del 
Ministerio de Energía y Minas, según la 
cual el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene 
pendiente realizar una acción de 
fiscalización a las actividades de la 
Unidad Julcani de la Cía. de Minas 
Buenaventura. En tal sentido, señaló 
que han requerido al Ministerio del 
Ambiente la intervención de la OEFA. 

Ayacucho / Huancavelica: Un (1) conflicto Comunal 

 

Huánuco: Cuatro (4)  
Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Comunidades campesinas de la provincia de Lauricocha 
demandan a la Cía. Minera Raura SA. 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. 

Ubicación: Centro Poblado Menor Raura Nueva, Distrito de San 

Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha 

Actores Primarios: Comunidad Campesina San Miguel de Cauri, 
Comunidad Campesina de Jesús, Comunidades Campesinas de la 
Provincia de Lauricocha, Comité de Lucha de la Provincia de 
Lauricocha, Cía. Minera Raura SA, Frente Único Regional de 

Huánuco.  

Actores secundarios: Municipalidad Provincial de Lauricocha, 
Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, Gobierno 
Regional de Huánuco, Dirección Regional de Salud de Huánuco, 
Oficina General de Gestión Social y la Dirección General de 
Minería del Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de 
Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Oficina de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente, Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección al Ambiente – 

CENSOPAS, Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
NO HAY DIÁLOGO 

 
El 09 de abril se llevó a cabo una 
reunión de la comunidad campesina 
de San Miguel de Cauri en la misma 
que se abordó la problemática en 
torno a la Cía. Minera Raura, 
tratándose en particular la posibilidad 
de abrir una mesa de diálogo u otras 
medidas, adoptándose tras votación la 
determinación de tomar medidas de 
fuerza sin establecer fecha para dicha 
acción, siendo el pliego de reclamos: 
(i) El retiro de su planta 
concentradora de la laguna 
tinquicocha; (ii) La atención de los 
niños afectados por plomo; y (iii) La 
recuperación de las lagunas de 
Lauricocha 
 
El 12 de abril el Director Regional de 
Salud de Huánuco precisó que se han 
realizado las coordinaciones para 
llevar a un promedio de 12 niños a ser 
atendidos en el Instituto Nacional de 
Salud para el mes de mayo 2012. 
 
Los representantes de la Cía. Minera 
Raura precisaron que existe la 
voluntad de trasladar a los pobladores 
de Raura Nueva debido al alto riesgo 
de afectación a la salud a razón de 
sus operaciones en la zona, sin 
embargo señalan que ese es un tema 
que debe ser abordado no sólo con los 
afectados sino con las autoridades 
competentes. 

Tipo: Conflicto Socioambiental 

Caso: Pobladores del Centro Poblado de Cayumba demandan 
intervención de autoridades competentes ante los impactos 
ocasionados en el Puente Chunatahua como consecuencia del 
continuo desplazamiento de vehículos de la Empresa Odebrecht 
que se dirigen a la zona donde desarrolla sus actividades en 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registran nuevos 

acontecimientos. 
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relación a la ejecución de las obras de la Hidroeléctrica Chaglla.  

Ubicación: Centro Poblado Cayumba – Sector de Chunatagua. 

Distrito Mariano Dámaso Beraum. Provincia Leoncio Prado. 

Actores primarios: Pobladores del Centro Poblado de Cayumba, 
Empresa Odebrecht, Municipalidad Distrital de Mariano Damaso 

Beraún. 

Actores secundarios: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 
Comisionado por la Paz de Leoncio Prado,  Gobernador de la 

Provincia de Leoncio Prado. 

Actores terciarios: Defensoría del Pueblo. 

Ancash / Huánuco: Un (1) por asunto de demarcación territorial 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) Conflicto laboral 

 
 

Ica: Ocho (8)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Pobladores de San Andrés y Paracas se oponen a la 
instalación de una Planta Petroquímica de la Empresa Nitratos 
del Perú S. A., en la zona de amortiguamiento de la Reserva de 
Paracas pues afectaría el ecosistema de la zona y sus puestos de 
trabajo, solicitando la reubicación del proyecto y la nulidad de 
la Resolución Ministerial Nº 312-2009-MEM que declara Zona 
Geográfica Determinada para la instalación de un Complejo 
Petroquímico a la Zona I-4 en el Distrito de Paracas. 
Ubicación: Provincia de Pisco, Distrito de Paracas. 
Actores primarios: Pobladores de San Andrés, Pobladores de 
Paracas Ministerio de Energía y Minas, Frente de Lucha de los 
Intereses de Pisco, Empresa Nitratos del Perú S. A. 
Actores secundarios: Pobladores de Pisco, Gobierno Regional de 
Ica, Alcalde Distrital de San Andrés. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

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

Tipo: Socioambiental 
Caso. Oposición de la Asociación de Pescadores y Artesanos de 
las Riveras de Chincha y Pampa Cañete a la propuesta de 
compensación económica de la Empresa Perú LNG SRL que 
señalan no corresponde con el grado de afectación. 
Ubicación: Tambo de Mora, Distrito de Chincha, Provincia de 
Ica. 
Actores primarios: Asociación de Pescadores Artesanales y 
Anexos de Tambo de Mora, Asociación de Pequeños Propietarios 
Pescadores y Manipuladores Activos del Puerto de Tambo de 
Mora, Asociación de Pescadores y Artesanos de las riveras de 
Chincha y Pampa Cañete, Asociación de Propietario de Pequeñas 
embarcaciones y Manipuladores Activos del Puerto de Tambo de 
Mora, Empresa Perú LNG SRL, Frente Único de Defensa de los 
Intereses de los Pescadores Artesanales de Chincha 
(FREUDIPACH) 
Actores Secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
Ministerio de la Producción. 
Actores Terciarios: Gobierno Regional de Ica (GORE). 

NO HAY DIÁLOGO 
 
El Presidente Regional manifestó que el 
GORE ha cursado un oficio a la empresa 
solicitándoles que conceda audiencia a los 
pescadores 

Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional. 
Caso: Productores algodoneros de la costa central reclaman al 
Poder Ejecutivo por el bajo precio del algodón e incentivos para 
su comercialización.  

HAY DIÁLOGO 
 

El 26 de abril se conoció que 
agricultores del valle de Chincha 
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Ubicación: Ica 
Actores primarios: Central de Gremios del Algodón Tangüis de la 
Costa Central; Ministerio de Agricultura. 
 

bloquearon la Panamericana sur a la 
altura del km. 203 en la zona de 
Chincha Baja, reclamando el 
incremento del precio del algodón. 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / Lima / Loreto / Puno / San Martín: un (1) conflicto 
por asuntos de Gobierno Nacional  

Ayacucho / Ica: Un (1) conflicto socioambiental  

Ancash / Ayacucho / Cusco / Ica/ Lima: Un (1) conflicto por asuntos de Gobierno Nacional 

Ancash/ Cajamarca/ Ica/ La Libertad/ Loreto/ Piura/Ucayali: Uno (1) Conflicto laboral 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) Conflicto laboral 

 

Junín: Diez (10)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Los comuneros y autoridades municipales de Aco se 
oponen a la realización de actividad minera por parte de la 
Empresa Mantaro Perú SAC 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, Quicha Grande y San Antonio de Quicha, 
Empresa Mantaro Perú SAC, Frente de Defensa de los Intereses 
de Aco, Frente de Defensa de los Intereses de las Comunidades 

Campesinas del Distrito de Sincos, Frente de Defensa de Vicso. 

Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas de 
Junín, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Junín, Oficina General de 
Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del 
Ambiente, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del 
Ministerio Público – Huancavelica, Ministerio de Cultura, 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

Las comunidades campesinas de Aco y 
Vicso han conformado sus Frentes de 
Defensa los mismos que tienen entre 
sus temas de agenda la lucha contra 
la actividad minera en el territorio 
comunal. 
 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La Municipalidad Distrital y organizaciones de la sociedad 
civil de Morococha demandan se garantice las condiciones 
óptimas para el desarrollo del proceso de reasentamiento de la 
ciudad de Morococha como condicionamiento para viabilizar las 
actividades que la Empresa Minera Chinalco Perú SA pretende 

desarrollar en marco del Proyecto Minero Toromocho. 

Ubicación: Distrito de Morococha, provincia de Yauli. 

Actores primarios: Municipalidad Distrital de Morococha, 
Empresa Minera Chinalco Perú SA – Proyecto Minero Toromocho, 
Comisión Multisectorial de Morococha, Frente de Defensa de los 
Intereses del Pueblo de Morococha, Asociación de Viviendas de 

Morococha. 

Actores secundarios: Gerencia Regional de Ambiente y Recursos 
Naturales del Gobierno Regional de Junín, la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y 
Minas, Dirección de Apoyo y protección a Desplazados del 

HAY DIÁLOGO 
 

El 19 de abril se llevó a cabo la 
reunión de la Mesa de Diálogo para el 
Reasentamiento Poblacional de 
Morococha, en la que tras la revisión 
de los artículos del Reglamento de la 
mesa de diálogo, se aprobó el mismo. 
De otro lado: (i) Se estableció un 
calendario para la elaboración, 
discusión y aprobación del Convenio 
Unificado; (ii) Los facilitadores se 
comprometieron a elaborar un 
comunicado oficial para la población 
de Morococha, como un avance previo 
a la exposición informativa  que la 
Mesa realizará en la misma ciudad de 
Morococha; (iii) Se estableció que la 
próxima reunión se llevará a cabo el 
31 de mayo en la ciudad de Huancayo.  
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Ministerio de Vivienda, Gobernador del Distrito de Morococha 

Actores terciarios: Gobierno Regional de Junín, Arzobispado de 
Huancayo, Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza de 
Junín, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de 
Energía y Minas, Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la 
Presidencia de Consejo de Ministros. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Central de Comunidades Nativas de Selva Central 
demandan intervención estatal y mesa de diálogo para tratar 
problemática de contaminación de los ríos Tulumayo, 
Chanchamayo y Perené generada por actividades de la Empresa 
Minera San Ignacio de Morococha (SIMSA), Empresa 
Hidroeléctrica Chinango y la Empresa Prestadora de Servicios 
Selva Central. 
Ubicación: Provincias de Chanchamayo y Satipo.  
Actores Primarios: Central de Comunidades Nativas de Selva 
Central, Empresa Minera San Ignacio de Morococha (SIMSA), 
Empresa Hidroeléctrica Chinango y la Empresa Prestadora de 
Servicios Selva Central. 
Actores Secundarios: Ministerio del Ambiente, Oficina de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, Gobierno Regional de 
Junín, Dirección Regional de Salud de Junín, Autoridad Local del 
Agua de Junín, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril.  

 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores del distrito de San José de Quero y sus anexos  
así como la Municipalidad de Provincial de Chupaca se oponen a 
las actividades de exploración de la Empresa Minera Azulcocha 

Mining S.A. Debido a que las mismas afectarían el río Cunas. 

Ubicación: Distrito San José de Quero, provincia de Concepción. 
Actores primarios: Municipalidad Distrital de San José de Quero, 
Comunidades de san José de Quero, Municipalidad Provincial de 
Concepción, Municipalidad Provincial de Chupaca, Empresa 
Azulcocha Mining S A., Frente de Defensa de San José de Quero, 
Arzobispado de Huancayo y la Mesa de Diálogo de la Región Junín 
Actores secundarios: Municipalidad Provincial de Chupaca, 
Congresista  Regional de Junín Casio Huayre Chuchichaico, 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Dirección de 

Energía y Minas de Junín, y el Ministerio de Energía y Minas. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 25 de abril en el Centro Poblado de 
Usibamba se realizó una reunión 
informativa a cargo de la Empresa 
Minera Azulcocha, organizada por el 
alcalde del distrito de San José de 
Quero. 

Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional. 
Caso: Los pobladores, trabajadores, organizaciones y 
autoridades demandan que el operador del centro metalúrgico 
de La Oroya cumpla con el programa de adecuación y manejo 
ambiental (PAMA), que permita la preservación de la salud de las 
personas, el ambiente y la continuidad laboral de los 
trabajadores. 
Ubicación: Provincia de Yauli - La Oroya. 
Actores primarios: Doe Run Perú (DRP), Ministerio de Energía y 
Minas, Trabajadores mineros,  Municipalidad Provincial de Yauli - 
La Oroya, Asamblea Popular de La Oroya, Sindicato de 
Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya, Movimiento por la Salud 
de la Oroya - MOSAO, Junta Vecinal Provincial, Madres Solidarias 
de La Oroya. 
Actores secundarios: Federación Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP); 
INDECOPI. 
Actores terciarios: Gobierno Regional de Junín; Ministerio del 
Ambiente; OSINERGMIN, Instituto Nacional de Defensa de la 

NO HAY DIÁLOGO 
 

Los trabajadores de Doe Run 
anunciaron que realizarían un paro 
los días 14 y 15 de mayo paran 
reclamar al gobierno el reinicio de 
las operaciones de la empresa, luego 
de analizar en asamblea general la 
liquidación en marcha de la empresa. 
Al respecto, el 12 de abril, la junta 
de acreedores de Doe Run rechazó el 
plan de reestructuración presentado 
por la empresa y decidió por la 
liquidación en marcha que permitiría 
que el complejo metalúrgico de la 
Oroya continúe funcionando y 
evaluar nuevamente que se pueda 
reestructurar.  
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Competencia y de la Protección  de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI). 

 

Tipo: Demarcación territorial. 
Caso.-  En julio del 2005, pobladores de Pangoa inician un paro 
indefinido por su disconformidad con el mapa censal aprobado 
por el INEI, por considerar que recortaba su territorio en favor 
del distrito de Mazamari. Las acciones de violencia que se 
desataron impidieron que el censo se lleve a cabo. En el año 
2007 se firmó un acta en la cual se acordó el inicio del 
procedimiento de demarcación territorial entre estos distritos, 
así como la ejecución del censo de ese año sin considerar el 
límite entre estos distritos (resultados fusionados). Sin embargo, 
posteriormente los intentos por iniciar un proceso de 
demarcación fracasan.   
Ubicación: Distritos de Pangoa y Mazamari, Provincia de Satipo. 
Actores Primarios: Alcaldes distritales de Pangoa y Mazamari y 
pobladores de esos distritos (comunidades Ashaninkas situadas 
en el distrito de Pangoa). 
Actores secundarios: Municipalidad Provincial de Satipo. 
Actores terciarios: Gobierno Regional de Junín, INEI, Dirección 
Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM y 
Congreso de la República 

 
HAY DIÁLOGO 

 
El 13 de abril se llevó a cabo la 
tercera sesión de trabajo Mazamari - 
Pangoa, con la participación de los 
alcaldes de ambos distritos y 
representantes del Gobierno Regional 
y de la Oficina Defensorial de Junín. 
En dicha reunión se acordó: i) el 22 de 
mayo se realizará una exposición 
técnica a cargo del alcalde de 
Pangoa; ii) el Gobierno Regional 
realizará las coordinaciones para la 
asistencia de la DNTDT de la PCM; y 
iii) Cada alcalde asistirá acompañado 
por cinco actores de su localidad. 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / Loreto / Madre de Dios / Pasco / San Martín / Ucayali: 
un (1) conflicto por asuntos de Gobierno Nacional  

Junín / Pasco: Dos (2) conflictos socioambientales 

Junín/ Cusco: Un (1) conflictos socioambientales 

 

La Libertad: Siete (7)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental 

Caso: Campesinos y Ronderos demandan el retiro de la Empresa 
Minera Barrick Misquichilca S.A. (Proyecto Las Lagunas Sur) por 
temor a la afectación a 05 lagunas consideradas cabecera de 
cuencas y afectación a las labores agrícolas y ganaderas, que la 
actividad minera que pretenden desarrollar en la zona sea 

susceptible de generar. 

Ubicación: Distrito de Quiruvilca. Provincia de Santiago de 

Chuco 

Actores primarios. Municipalidad Provincial de Santiago de 
Chuco, Municipalidad de Distrital de Quiruvilca,  Asociación de 
los Caseríos del Distrito de Laredo, Central de Rondas 
Campesinas de Santiago de Chuco, Central Única Regional de 
Rondas Campesinas de La Libertad y Empresa Minera Barrick 
Misquichilca SA.      

Actores secundarios. Autoridad Nacional del Agua, Ministerio 
de Energía y Minas. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registran nuevos 

acontecimientos. 
 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Comuneros de las Comunidades Campesinas de 
Huacascorral, Totoropampa, Tambopampamarca, y Cruz de 
Chuca, exigen a la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa SA que 
cumpla con ejecutar el proyecto de abastecimiento de agua 
potable para consumo humano. 
Ubicación: Distrito de Angasmarca, Provincia Santiago de Chuco. 

HAY DIÁLOGO 
 

El 12 de abril se llevó a cabo una 
reunión de la mesa de diálogo entre la 
Comunidad Campesina de Angasmarca 
y la Cía. Minera Aurífera Santa Rosa 
SA en la misma se presentó el informe 
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Actores primarios. Comunidad Campesina de Huacascorral, 
Comunidad Campesina de Totoropampa, Comunidad Campesina 
Tambopampamarca y Comunidad Campesina Cruz de Chuca, 
Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. - COMARSA. 
Actores secundarios. Municipalidad Distrital de Angasmarca, 
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, Gobierno 
Regional de la Libertad. 

de la Comisión de Mejoramiento del 
Canal La Verde. Los representantes de 
la Empresa hicieron entrega del 
Expediente Técnico de la obra, y se 
acordó el cronograma para la 
ejecución y entrega de  la misma. 
Finalmente se estableció que el 21 de 
abril se realizaría el acto de entrega 
de los certificados de los becarios que 
culminaron sus estudios. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores y organizaciones de Sayapullo demandan la 
suspensión inmediata de los permisos, licencias y autorizaciones 
otorgadas sobre las concesiones que se encuentran en Sayapullo, 
por las implicancias ambientales de las mismas, y remediación 
de pasivos ambientales mineros dejados por la Cía. Minera 
Sayapullo SA. 
Ubicación Distrito de Sayapullo, Provincia de Gran Chimú. 
Actores Primarios: Comité de Remediación  Ambiental y 
Reinicio de Actividades Mineras de Sayapullo, Ministerio de 
Energía y Minas, Cía. Minera Sayapullo SA, Corporación Minera 
San Manuel S.A, Compañía Minera Milpo S.A.A., Rondas 
Campesinas de Cascas. 
Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas de 
la Libertad, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental del Gobierno Regional de la Libertad, Autoridad Local 
del Agua de Chicama, Oficina de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental del Ministerio del Ambiente, Dirección Ejecutiva de 
Salud Ambiental, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de 
La Libertad, Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 24 de mayo en el Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Cascas 
se realizará la audiencia de control de 
la acusación, acto procesal 
desarrollado en el marco al proceso 
signado con el Expediente No. 62-
2010 por comisión del presunto delito 
de Contaminación Ambiental. 

 
Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de las Comunidades Campesinas de 
Coygobamba, Shiracmaca y El Toro, demandan la intervención 
de autoridades competentes para atender problema social y 
ambiental generado en torno a las actividades mineras formales 
e informales desarrolladas en el Cerro El Toro y zonas aledañas. 
Ubicación: Distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez 
Carrión 
Actores primarios: Comunidades Campesinas de Coygobamba, 
Shiracmaca y El Toro, Empresa Minera Corporación del Centro 
SA, mineros ilegales e informales, Dirección Regional de Energía 
y Minas de La Libertad. 
Actores secundarios: Gobierno Regional de La Libertad, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Fiscalía 
Provincial Mixta de Sánchez Carrión.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

El fiscal especializado en materia 
ambiental de La Libertad, informó 
que ha hecho de conocimiento las 
dificultades de su despacho para 
atender la problemática en torno a 
actividades mineras informales e 
ilegales en el Cerro El Toro a la 
Fiscalía Superior de Coordinación de 
las Fiscalías Especializadas en Materia 
Ambiental. Del mismo modo indica 
que ha propuesto se evalúe requerir 
al Ministerio del Ambiente la 
implementación de una Declaratoria 
de Emergencia Ambiental así como el 
involucramiento de las Fiscalías 
Especializadas en Criminalidad 
Organizada atendiendo la magnitud y 
relevancia de los hechos. 
 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / Lima / Loreto / Puno / San Martín: un (1) conflicto 
por asuntos de Gobierno Nacional  

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad / Lambayeque / Lima / Puno: Un (1) conflicto por 
Asuntos de Gobierno Nacional 

Ancash/ Cajamarca/ Ica/ La Libertad/ Loreto/ Piura/Ucayali: Uno (1) Conflicto laboral 
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Lambayeque: Tres (3) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Autoridades de Cañaris y la Comunidad Campesina San 
Juan de Cañaris se opone a las actividades que desarrolla la 
Empresa Cañariaco Copper  Perú SA (Proyecto Cañariaco) debido 
a la contaminación susceptible de generarse así como ante el 
incumplimiento de compromisos.  
Ubicación: Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, distrito 
de Cañaris, provincia de Ferreñafe. 
Actores primarios: Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, 
Municipalidad Distrital de Cañaris, la Empresa Cañariaco Copper 
Perú SA, Frente de Defensa de los Recursos Naturales de Cañaris. 
Actores secundarios: Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas, Gerencia Regional de Minería del 
Gobierno Regional de Lambayeque, ONG CES Solidaridad, Frente 
de Defensa de Cañaris.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

El presidente del Frente de Defensa 
de los Recursos Naturales de Cañaris 
informó que el 31 de marzo en 
asamblea de delegados de los caseríos 
y centros poblados aprobaron la 
realización de una consulta popular, 
el 15 de julio, donde votaran por la 
permanencia o el retiro de la Empresa 
Cañariaco Copper Perú SA (Proyecto 
minero Cañariaco). 

Tipo: Otros 
Caso: Posesionarios de los predios “Patapón” y “San Martín B”. 
Ubicados en Batán Grande, se oponen al desalojo judicial a favor 
de la empresa Agropucalá.  
Ubicación: Distrito de Pítipo; Provincia de Ferreñafe.  
Actores primarios: Posesionarios de los predios “Patapón” y San 
Martín B”; empresa Agropucalá S.A.A. 
Actores secundarios: presidente del Frente de Defensa de 
Lambayeque, presidente de las rondas campesinas urbanas del 
Perú.  
Actores terciarios: Primer Juzgado Penal Transitorio de 
Lambayeque. 

 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en el 
mes de abril. 

 

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad/ Lambayeque / Lima / Puno: Un (1) conflicto por Asuntos 
de Gobierno Nacional 

 

Lima Metropolitana: Seis (6) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Laboral. 
Caso: Controladores de Tránsito Aéreo de Perú reclaman la 
nivelación de la estructura salarial, pago de bonificación por 
trabajo en horas nocturnas, análisis del tope de ingreso anual, 
entre otros reclamos.   
Ubicación: Provincia de Lima Metropolitana. 
Actores primarios: Sindicato Unificado de Controladores de 
Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA);  Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE); Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial (CORPAC S.A.) 
Actores secundarios:  
Actores terciarios: Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
Competencia: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

HAY DIÁLOGO 

 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril. 
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Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / Lima / Loreto / Puno / San Martín: un (1) conflicto por asuntos 
de Gobierno Nacional  

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / Loreto / Madre de Dios / Pasco / San Martín / Ucayali: un (1) 
conflicto por asuntos de Gobierno Nacional  

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad/ Lambayeque / Lima / Puno: Un (1) conflicto por Asuntos 
de Gobierno Nacional 

Ancash / Ayacucho / Cusco/ Ica/  Lima: Un (1) conflicto laboral 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) Conflicto laboral 

 
 

Lima Provincias: Once (11)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Un sector de pobladores de Chilca, se oponen a la 
construcción y funcionamiento de la planta termoeléctrica de la 
empresa Enersur, señalando que afectarían el aspecto turístico 
y recreacional del lugar. 
Ubicación: Distrito Chilca, Provincia Cañete. 
Actores primarios: Pobladores Chilca agrupados en su Frente de 
Defensa, Empresa Enersur. 
Actores secundarios: Municipalidad distrital de Chilca, 
Ministerio de Energía y Minas. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Pobladores de Yauricocha protestan en contra de  la 
empresa Dia Bras Exploration (Sociedad Minera Corona, 
subsidiaria en el  Perú) y piden se asuman compromisos sobre 
atención de casos de supuesta contaminación ambiental. 
Ubicación: Distrito de Yauricocha, Provincia de Yauyos. 
Actores: Pobladores de Yauricocha,  empresa Dia Bras 
Exploration. 

HAY DIÁLOGO 
 

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

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Conflicto entre miembros de la Comunidad Campesina de 
Tauripampa, debido a que un grupo de comuneros acusa a los 
dirigentes comunales de haber cometido actos irregulares en el 
Convenio de uso y autorización para el uso superficial de tierras 
de la Comunidad Campesina de Tauripampa , suscrito  con la 
empresa VALE Exploration Perú S.A.C., para la ejecución de 
actividades mineras. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Tauripampa, Distrito 
Tauripampa, Provincia Yauyos. 
Actores primarios: Comunidad Campesina de Tauripampa, 
empresa VALE Exploration S.A.C., Frente de Defensa de 
Tauripampa 
 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El vicepresidente de la Comunidad 
Campesina de Tauripampa informó que  
el día 9 de abril se llevó a cabo la 
reunión de la Comunidad.  En dicha 
reunión se ha acordado pedir el retiro 
de la empresa VALE Exploration S.A.C., 
la misma que no continuaría con la 
exploración en la zona y actualmente 
se estaría retirando del lugar. 

Tipo: Socioambiental.    
Caso: Pobladores temen que el desvío del caudal del río afecte 
las aguas termales de Cabracancha administrados por la 
comunidad, por lo que solicitan información actualizada del 
Estudio de Impacto Ambiental. De igual forma, cuestionan la 
firma de dos contratos de servidumbre convencional por parte 
de la Junta Directiva cuyo mandato había sido revocado.       
Ubicación: Distrito Andajes, Provincia de Oyón. 
Actores primarios: Pobladores del Distrito de Andajes, empresa 
de Generación Eléctrica Cheves S.A. 
Actores secundarios: Dirección General de Gestión Social y 
Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y 
Minas, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno 

 
HAY DIÁLOGO 

 
El alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Andajes y un representante de la 
empresa informan que las partes se 
vienen reuniendo y abordando los 
puntos de agenda vinculados al apoyo a 
la comunidad, pero aun no se han 
llegado a acuerdos. 
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Regional de Lima, Ministerio del Ambiente y de la Autoridad 
Nacional del Agua. 
Actores terciarios: Defensoría del Pueblo. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Supuesto incumplimiento de acuerdos establecidos entre 
la Empresa Minera Buenaventura SAA y la comunidad campesina 
de Oyón. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Oyón, Distrito de Oyón, 
Provincia de Oyón. 
Actores primarios: Comunidad Campesina de Oyón, Compañía 
de Minas Buenaventura S.A.A. 
Actores secundarios: Gobierno Regional de Lima Provincias, 
Superintendencia Nacional de registros Públicos (SUNARP). 
Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo. 

HAY DIÁLOGO 
 
El 22 de abril se llevaron a cabo nuevas 
elecciones en la Comunidad Campesina 
de Oyón, siendo elegido como 
presidente el Sr. Pacífico Arenas. Los 
documentos de su elección han sido 
ingresados a SUNARP para el trámite 
correspondiente. Esta gestión 
permitiría a la comunidad reiniciar las 
negociaciones con la minera y 
formalizar los acuerdos. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores reclaman ante el riesgo que generaría la 
cercanía de los relaves de la mina Coricancha y plantean la 
implementación de un proyecto para abastecimiento de agua 
para el Anexo 3 de Enero. 
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, Mina 
Coricancha. 
Actores secundarios: Unidad de Conflictos Sociales de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, OSINERGMIN, Ministerio de 
Energía y Minas. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores del Asentamiento Humano Nueva Esperanza 
demandan el cese de la contaminación ambiental por emisiones 
industriales generadas por la empresa Agro Industrial 
Paramonga S.A.A. – AIPSA y las empresas PANASA, CARTOPAC y 
QUIMPAC S.A.  Asimismo, solicitan la reubicación de la 
población que se encuentra colindante a las empresas que 
operan en la zona.  
Ubicación: AA.HH. Nueva Esperanza, Distrito de Paramonga, 
Provincia de Barranca  
Actores primarios: Población del Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza, Empresa Agroindustrial Paramonga S.A.A. – AIPSA, 
Empresa QUIMPAC S.A., empresa CARTOPAC y PANASA. 
Actores secundarios: Dirección General de Salud Ambiental, 
Dirección Regional de Salud de Lima, Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, Municipalidad Distrital de Paramonga, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de La Producción, Gobierno 
regional de Lima, Ministerio del Ambiente. 
Actores terciarios: Fiscalía Especializada de Prevención del 
Delito y en Materia Ambiental de Huaura, Ministerio del 
Ambiente, Defensoría del Pueblo. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Un sector de pobladores de Las Salinas de Chilca, se 
oponen a la construcción y funcionamiento de la planta 
termoeléctrica de la empresa Fénix Power Perú SA, señalando 
que afectarían el carácter pesquero, recreacional y turístico del 
lugar. 
Ubicación: Las Salinas, Distrito Chilca, Provincia Cañete. 
Actores primarios: Pobladores de Las Salinas de Chilca 
agrupados en su Frente de Defensa, Empresa Fénix Power Perú 
SA, Sindicatos de Construcción Civil. 
Actores secundarios: Municipalidad distrital de Chilca. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de abril. 
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Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los pobladores de la Comunidad Campesina de Parán, 
Distrito de Leoncio Prado, se encuentran disconformes con la 
empresa minera Invicta  Mining  Corp  SAC por incumplimiento 
de convenio celebrado en 2008, sobre construcción de  
infraestructura local y otros beneficios. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Parán, Distrito Leoncio 
Prado, Provincia Huaura. 
Actores primarios: Pobladores de la comunidad de Parán y la 
Empresa minera Mining Corp. S.A.C. 
Actores secundarios: Municipalidad Distrital de Leoncio Prado. 

HAY DIÁLOGO 
 
La empresa informa que está en 
coordinación con  los pobladores de la 
zona y que están en proceso de 
implementación de los acuerdos. 
Los pobladores señalan que en la 
última asamblea del 07 de abril del 
2012 no asistieron los representantes 
de la empresa. 

Tipo: Comunal 
Caso: Enfrentamiento entre comuneros de Huañec y Tanta por 
la posesión de tres mil hectáreas que ambos reclaman como su 
propiedad. 
Ubicación: Comunidades Campesinas de Huañec y Tanta, 
Distritos de Huañec y Tanta, provincia de Yauyos. 
Actores Primarios: Comuneros de Huañec, Comuneros de Tanta. 
Actores Secundarios: Alcalde Provincial de Bolognesi. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 
 

CASO RECLASIFICADO 
Tipo: Otros. 
Caso: La disputa entre grupos económicos por la titularidad de 
la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi afecta derechos 
laborales de sus trabajadores. 
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: Superintendencia del Mercado de Valores. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril. 

 

Loreto: Nueve (9)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional. 
Caso: La Comunidad Nativa Pijuayal demanda que la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas 
y Empresa Pluspetrol Norte SA cumpla con el acuerdo 
relacionado a la instalación de sistema de energía eléctrica en la 
comunidad. 
Ubicación: Comunidad Nativa Pijuayal, Distrito Trompeteros, 
Provincia Loreto 
Actores primarios: Comunidad Nativa Pijuayal, Empresa 
Pluspetrol Norte SA, Ministerio Público.  
Actores secundarios: Gobierno Regional de Loreto, Federación 
de Comunidades Nativas Achuar del Corrientes (FECONACO), 
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

En comunicación con el Apu comunal 
César Sandi Maynas se conoció que se 
han realizado los trabajos de tendido 
de los postes, faltando culminar los 
trabajos de cableado. Además, de 
acuerdo al ingeniero de la obra, se 
colocarán 24 postes y no 25 como se 
programó, colocando focos de 
alumbrado sólo a 21 de ellos y que no 
se habría pagado al personal de la 
comunidad que trabajó en la 
ejecución del proyecto.  

Tipo: Asuntos de Gobierno Regional. 
Caso: Comunidades nativas asentadas en la cuenca baja del río 
Tigre, exigen al Gobierno Regional y a las empresas petroleras 
asentadas en la zona, la atención de una serie de necesidades 
sociales básicas (salud, educación, servicios públicos, titulación, 
proyectos de desarrollo, asistencia alimentaria, etc.). Reclaman 
también una indemnización a las empresas petroleras que 
operan en la cuenca del Río Tigre, por el uso del río como vía de 
transporte. 
Ubicación: Distrito del Tigre, provincia de Loreto. 
Actores primarios: Federación de Comunidades Nativas del Bajo 
Tigre (FECONABAT), Gobierno Regional de Loreto (Direcciones 
Regionales de Salud, Educación, Mujer y Desarrollo Social y 

HAY DIÁLOGO 

Conforme a lo programado, el día 16 
de abril se llevó a cabo una nueva 
reunión de la mesa de trabajo, donde 
se acordó que, a fin de iniciar el 
trámite de titulación de las 
comunidades nativas de Belén, Piura, 
Monte Verde, Nueva York, Firmeza, 
Manchuria y Loreto, la FECONABAT 
solicitará a la Dirección Regional de 
Agricultura la exclusión de estas 
comunidades del Bosque de 
Producción Permanente al cual 
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Agricultura). 
Actores secundarios: Empresa Pluspetrol Norte SA. 
Actores terciarios: PRONAA, Ministerio Público, Alcalde 
Provincial de Loreto – Nauta y la  Municipalidad Distrital del 
Tigre. 

pertenecen.  

Se acordó, además, que la 
FECONABAT solicitará la modificación 
del convenio de cooperación con el 
propósito que la empresa Pluspetrol 
pueda transferir los fondos para la 
elaboración de los estudios de perfil a 
los cuales se comprometió, 
directamente a la FECONABAT y no  
conjuntamente con la Municipalidad 
del Tigre, debido a que dicha 
institución viene incumpliendo los 

plazos establecidos. 

Finalmente el Gobierno Regional 
informó que han decidido suspender 
la ejecución de sus compromisos, 
debido a la declaratoria del estado de 
emergencia en la región, producto de 
las inundaciones que se vienen 
produciendo desde hace varias 
semanas.         

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Federaciones indígenas Secoya (AiroPai) y Kichwa del Alto 
Putumayo, se oponen al ingreso de la Empresa Petrobras Energía 
Perú SA, que busca explotar yacimientos petroleros en el lote 
117; toda vez que no han sido consultados antes de la concesión 
del lote y en tanto el mismo se  superpone a la Zona Reservada 
Güeppí  y a las propuestas de Áreas Naturales Protegidas del 
Napo - Tigre y Napo – Curaray. 
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); Organización Indígena Secoya del 
Perú – OISPE; Ministerio de Energía y Minas; PERUPETRO, 
Empresa Petrobras Energía Perú SA. 
Actores Secundarios: Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas del Estado - Ministerio del Ambiente, Jefatura de la 
Zona Reservada de Güeppi, Municipalidad Distrital de Teniente 
Manuel Clavero, Gobernación del Distrito de Teniente Manuel 
Clavero. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril.  

 

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 de Matses, Distrito de Yaquerana, 
Provincia de Requena 
Actores Primarios: Comunidad Nativa Matsés, 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, Dirección Regional de 
Agricultura de Loreto, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos del MINEM. 
Actores Terciarios: Oficina General de Gestión de Conflictos 
Sociales de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril.  

 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Pobladores de la Comunidad Nativa Santa Rosa demandan 
a la Empresa Plus Petrol Norte SA mayores aportes al desarrollo 

HAY DIÁLOGO 
 

El día 28 de marzo de 2012, la 
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económico social e infraestructura en marco a convenio de 
apoyo social suscrito. 
Ubicación: Comunidad Nativa Santa Rosa, distrito de 
Trompeteros, Provincia de Loreto. 
Actores. Primarios: Comunidad Nativa Santa Rosa, Empresa 
Pluspetrol Norte SA. 
Actores Secundarios: Fiscalía Provincial Mixta de Loreto – 
Nauta, Capitanía de Puertos, Federación de Comunidades 
Nativas Achuar del Corrientes - FECONACO, Gobierno Regional de 
Loreto. 
 

comisión integrada por  el señor 
Javier Pastor (relaciones comunitarias 
de PLUSPETROL), Andrés Sandi 
(Presidente de FECONACO), Vidal 
Ccoa (Asesor Legal de FECONACO), 
Belmira Sáenz, Javier Chávez, 
(representantes del GOREL), Hernán 
Caballero (representante de la 
Dirección Regional de la Producción 
de Loreto) y Nicolás De la Cruz 
Fernández Baca (Comisionado de la 
Oficina Defensorial de Loreto),  se 
constituyó en la CCNN  Santa Rosa, 
ubicada en el Distrito de Trompeteros 
Provincia de Loreto Nauta, Región 
Loreto, con la finalidad de continuar 
el diálogo  que se realizó los día 19 y 
20 de marzo del presente. Se llegó a 
acuerdos en doce puntos a cumplirse 
entre este año, el 2013 y 2014. 
Luego de mostrar su conformidad por 
parte de los  participantes de la 
reunión, se procedió a firmar el acta 
de acuerdos. Luego las autoridades 
comunales dispusieron el desbloqueo 
del río. En ese momento continuaron 
su trayecto las embarcaciones de la 
empresa Júpiter, las cuales estaban 
retenidas. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Un sector de Comunidades Nativas del Morona y sus 
organizaciones representativas se oponen al desarrollo de 
actividades de hidrocarburíferas en el Lote 64 por parte de la 
Empresa Talismán por posible contaminación ambiental y 
ausencia de consulta previa, lo cual han originado discrepancias 
entre organizaciones representativas. 
Ubicación: Distrito Morona, Provincia de Alto Amazonas 
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 Peru LLC. PERÚPETRO, 
Federación de Nacionalidades Achuar del Perú (FENAP). 
Actores Secundarios: INDEPA, PCM, Dirección de Asuntos 
Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas. 
Actores Terciarios: Oficina General de Gestión de Conflictos 
Sociales de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril.  

 

CASO NUEVO 
 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Autoridades y sectores de la sociedad civil expresan su 
preocupación por actividades de exploración en los Lotes 129 y 
123, por parte de la Empresa ConocoPhilips dada los impactos 
ambientales negativos susceptibles de producirse a una zona 
considerada cabecera de cuenca, de alta biodiversidad, así como 
al suministro de agua a la ciudad de Iquitos. 
 
Ubicación: Distrito de Alto Nanay, Provincia Maynas, Región 
Loreto. 
Actores Primarios: Gobierno Regional de Loreto, Comité de 
Defensa del Agua, Perupetro, Ministerio de Energía y Minas, 

NO HAY DIÁLOGO 
 
El 08 de mayo, organizaciones sociales 
de Iquitos, participaron en una 
marcha y plantón en el frontis del 
Gobierno Regional de Loreto para 
exigir al titular de la región,  que 
convoque a una audiencia pública en 
la que se informe a la ciudadanía 
acerca de las acciones que viene 
adoptando el Gobierno Regional de 
Loreto para la protección de las aguas 
del río Nanay, considerando la 
existencia de la Ordenanza Regional 
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Empresa ConocoPhilips. ONG Alianza Arcana, ONG Amazon 
Wacht. 

 

No. 020-2009-GRL-CR, a través de la 
cual se declaró de interés público 
regional la conservación y protección 
de las cabeceras de cuenca ubicadas 
en los ríos de la Región Loreto. 
 
El Comité de Defensa del Agua 
informó que presentarán un 
documento a la Presidencia del 
Consejo de Ministros a través del cual 
harán de conocimiento la 
problemática y solicitán la creación 
de una Comisión Multisectorial para 
tratar la viabilidad o inviabilidad del 
proyecto. Así mismo señaló que se 
pedirá a la PCM que el tema de la 
actividad petrolera en la cabecera del 
Nanay, sea punto de agenda en la 
sesión descentralizada del Consejo de 
Ministros, a realizarse en Loreto. 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / Lima / Loreto / Puno / San Martín: un (1) conflicto 
por asuntos de Gobierno Nacional  

Ancash/ Cajamarca/ Ica/ La Libertad/ Loreto/ Piura/Ucayali: Uno (1) Conflicto laboral 

 

Madre de Dios: Cuatro (4)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Oposición a la erradicación de la minería informal en la 
región Madre de Dios. Los mineros plantean la derogatoria de los 
DU Nº012-2010 y 04-2011, así como la suspensión de las 
operaciones de destrucción de dragas y el retiro inmediato de 
las fuerzas armadas de la zona. 
Ubicación: Región Madre de Dios. 
Actores Primarios: Federación Minera de Madre de Dios 
(FEDEMIN), Federación Agraria Departamental de Madre de Dios – 
FADEMAD, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio 
del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, Dirección 
Regional de Energía y Minas de Madre de Dios(DREM), Dirección 
de Medio Ambiente. 

HAY DIÁLOGO 
 

Se han iniciado acciones de 
erradicación en la zona denominada 
La Pampa. Ha habido enfrentamientos 
y trabajadores mineros detenidos han 
sido denunciados por la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental 
de Tambopata. 
 
El 04 de abril del Poder Ejecutivo 
mediante resolución ministerial 080-
2012-PCM formalizó la creación de la 
Mesa de Trabajo para la formalización 
de la minería informal en Madre de 
Dios.  Estará integrada por los 
representantes de la Federación 
Minera de Madre de Dios (Fedemin), y 
de la Federación de Mineros 
Artesanales sin Concesión de Madre de 
Dios (Femarsinc). Además, formarán 
parte los mineros con derechos 
adquiridos del río Malinowski y 
representantes de PCM, MINEM y 
MINAM. Asimismo, un representante 
de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos, y otro de la 
Autoridad Nacional del Agua. Este 
grupo de trabajo tiene un plazo de 
vigencia de 90 días calendario.  
 

http://elcomercio.pe/tag/115943/mineria-ilegal
http://elcomercio.pe/tag/47101/madre-de-dios
http://elcomercio.pe/tag/47101/madre-de-dios
http://elcomercio.pe/tag/47101/madre-de-dios
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CASO NUEVO 
 
Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional.  
 
Caso: Protestas públicas en la región reclaman la ampliación del 
presupuesto para contratación más profesores que permita 
atender el servicio educativo que se necesita.  
Ubicación: Madre de Dios.  
Actores Primarios: Directores de las Instituciones Educativas, 
padres de familia, Gobierno Regional de Madre de Dios; 
Ministerio de Educación (MINEDU) 
Actores secundarios: Sindicato Único de Trabajadores de 
Educación (SUTE)  
Actor terciario: Tribunal Constitucional (TC).  
 

NO HAY DIÁLOGO 

 
El 8 de mayo la Ministra de Educación 
envió un oficio al presidente regional 
indicando que  el número de plazas 
que se asignarán es de 130 
distribuidas entre docentes, auxiliares 
y administrativos, preparándose 
actualmente las correspondientes 
normas y procedimientos. Para ello, 
entre el 2 y 4 de mayo un equipo 
técnico del Ministerio de Educación 
estuvo en Madre de Dios  para realizar 
el trabajo de validación de plazas 
solicitadas.  Sin embargo, continúa la 
suspensión de clases iniciada el 21 de 
abril y piden, además, la separación 
de la Directora Regional de 

Educación. 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / Loreto / Madre de Dios / Pasco / San Martín / Ucayali: 
un (1) conflicto por Asuntos de gobierno nacional  

Cusco / Puno / Madre de Dios: Uno (1)  Conflicto Socioambiental 

 
 

Moquegua: Seis (6)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Oposición al uso de las aguas subterráneas y la desviación 
del cauce el río Asana para el proyecto minero Quellaveco.  
Ubicación: Distrito Torata, Provincia de Mariscal Nieto. 
Actores primarios: Agricultores de 28 comunidades andinas de 
la zona, Minera Anglo American Quellaveco S.A., Gobierno 
Regional de Moquegua (AAQ). 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), Autoridad Local del Agua 
(ALA) Dirección Regional Agraria de Moquegua, ONG Labor y 
CORECAMI. 
Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas, Gobierno Regional de Moquegua, 
Defensoría del Pueblo. 

HAY DIÁLOGO 
 

EL 20 de abril se reanudó la sesión de 
la mesa de diálogo suspendida el 15 
de marzo. Se está a la espera de la 
contratación de un especialista para 
que haga la revisión del componente 
hidrológico e hidrogeológico del EIA, 
con cargo al presupuesto del GR-
Moquegua. Existe la pretensión de 
ocho de los veintiocho miembros de la 
mesa de diálogo de solicitar la 
revisión del EIA. La empresa ha 
asumido varios compromisos 
(construcción de represas, variar plan 
de cierre, donación de terrenos a 
favor del Proyecto Especial Pasto 
Grande) que serán detallados en 
fechas posteriores.  
Se fijó para el 08 de mayo nueva 
fecha de sesión de la mesa de 
diálogo. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Autoridades, agricultores y representantes del Frente de 
Defensa del Distrito de Torata reclaman a la empresa Southern 
Perú Copper Corporation (SPCC) compensación por los impactos 
ambientales, en explotación desde hace  varios años. 
Ubicación: Distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto. 
Actores primarios: Autoridades Locales y Agricultores  de 
Torata, Frente de Defensa de Torata, Southern Peru Copper 
Corporation(SPCC) Frente de defensa de Moquegua, Junta de 
Usuarios del Distrito de Riego 

HAY DIÁLOGO 
 
EL 19 de abril se llevó a cabo la 
reunión en donde los actores no 
pudieron ponerse de acuerdo respecto 
de la denominación del espacio de 
diálogo, el cual ha quedado 
suspendido. 
 
El Frente de Defensa anunció la 
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Actores secundarios: Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
Actores terciarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
Defensoría del  Pueblo. 

realización de una movilización y la 
presentación de un pedido conjunto 
con la Municipalidad Distrital a la PCM 
para que instale una mesa de diálogo 
con la empresa SPCC en el distrito de 
Torata. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Instituciones Educativas y Organizaciones sociales de Ilo 
reclaman la reubicación de la Planta y  Tanques de 
Almacenamiento de Hidrocarburos ubicados dentro del radio 
urbano de la ciudad de Ilo, de propiedad de PETROPERÚSA, 
(otorgados en alquiler a la empresa Consorcio Terminales Graña 
y Montero), señalando que la emanación de gas de combustible 
afecta a los escolares y pobladores de la zona.  
Ubicación: Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua. 

Actores primarios:  PETROPERÚSA (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 de 
Moquegua, Frente de Defensa de Ilo, Juntas Vecinales, 
OSINERGMIN. 

Actores secundarios: Asociación Civil Transparencia, 
Superintendencia de Bienes Nacionales. 

HAY DIÁLOGO 
 

La Municipalidad Provincial de Ilo 
informó que el terreno destinado para 
la construcción de una nueva planta 
de hidrocarburos, está sujeto al 
proceso de subasta pública conforme 
a la autorización del Concejo 
Municipal, en el cual PETROPERU se 
encuentra postulando.  
 

CASO NUEVO 
 
Tipo: Socioambiental.   
Caso: Representantes de la comunidad de Corire exigen el retiro 
de la empresa Canteras del Hallazgo (CDH) del territorio de su 
comunidad debido al incumplimiento del Convenio Marco 
celebrado entre ellos. 
 
Ubicación: Distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez 
Cerro, Departamento de Moquegua 
 
Actores Primarios: Comunidad de Corire, Empresa Canteras del 
Hallazgo (CDH). 
Actores Secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas 
(DREM) 

NO HAY DIÁLOGO 

 
Las partes han intercambiado cartas 
notariales y comunicaciones escritas 
en relación al retiro de la empresa del 
territorio de la comunidad. 

Arequipa / Moquegua: Un (1) conflicto socioambiental  

Moquegua / Puno: Un (1) conflicto por demarcación territorial  

 

Pasco: Siete (7) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores del Centro Poblado San Juan de Milpo 
demandan indemnización por supuestos perjuicios ocasionados 
por la construcción de un vaso de relave en territorio de la 
comunidad, la presunta contaminación ambiental susceptible de 
generarse y el cumplimiento de acuerdos anteriores por parte de 
la Compañía Minera Milpo SAA. 
Ubicación: Centro poblado San Juan de Milpo, Distrito San 
Francisco de Asís de Yarusyacan, Distrito San Juan de Milpo 
provincia de Pasco. 
Actores primarios: Compañía Minera Milpo SAA, comunidad 
campesina de San Juan de Milpo, Municipalidad Provincial de 
Pasco. 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron acciones de diálogo 

en el mes de abril. 
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Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Oficina de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, Comité de Monitoreo y 
Vigilancia Ambiental y Presidencia del Consejo de Ministros. 
Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de Chaupimarca se oponen a la ampliación del 
tajo abierto de explotación minera a favor de la Empresa Minera 
Cerro SAC debido a los impactos ambientales y en la salud de las 
personas que la actividad minera ha generado en la zona. 
Ubicación: Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco. 
Actores primarios: Población de los Distritos de Chaupimarca y 
Yanacancha, Empresa Minera Cerro SAC., Municipalidad 
Provincial de Pasco, Gobierno Regional de Pasco, Presidencia del 
Consejo de Ministros, Comisión Central sobre la Problemática 
Ambiental en Pasco. 
Actores secundarios: Pobladores del Asentamiento Humano 
Túpac Amaru, Frente Amplio de Defensa de los Intereses de 
Pasco, Ministerio del Ambiente,  Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Afro peruanos de Ambiente y Ecología del Congreso 
de la República, Ministerio de Energía y Minas, Dirección General 
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Comisión 
Interinstitucional creada por Ley No. 29293. 

 
HAY DIÁLOGO 

 
La reunión prevista para el 19 de abril 
no se realizó a razón de la renuncia a 
su cargo del Presidente de la Comisión 
Interinstitucional creada por Ley No. 
29293; por lo que se encuentra 
pendiente su reprogramación. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Comunidad Campesina de San Juan de Yacán demanda 
intervención de autoridades competentes ante la Empresa 
Abengoa Transmisión Norte – ATN Perú quien habría afectado 
territorio comunal y no cuenta con autorización para el uso del 
territorio superficial. 
Ubicación: Comunidad Campesina San Juan de Yacán,Distrito de 
Paucar, Provincia de Daniel Carrión 
Actores primarios: Comunidad Campesina San Juan de Yacan, 
Empresa Abengoa Transmisión Norte – ATN Perú, Dirección 
General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, y 
Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental del 
Ministerio del Ambiente 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio 
del Ambiente, Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

La Comunidad Campesina San Juan de 
Yacán informó que al no haber 
arribado a acuerdos con la Empresa 
Abengoa Transmisión Norte – ATN 
Perú, el presidente comunal visitará 
el Ministerio del Ambiente y el 
Ministerio de Energía y Minas para 
demandar la atención de la 
problemática por parte de dichas 
autoridades. 

 
Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los pobladores de San Antonio de Paucar demandan el 
reconocimiento de la propiedad de tierras donde estaría 
instalada la Cía. Minera Raura SA. 
Ubicación: Comunidad Campesina San Antonio de Paucar, 
Distrito San Juan de Paucar, Provincia de Daniel Alcides Carrión. 
Actores primarios: Comunidad Campesina San Antonio de 
Paucar, Compañía Minera Raura. 
Actores secundarios: Municipalidad Distrital de San Antonio de 
Paucar, Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión. 
 

 
HAY DIÁLOGO 

 
La Comunidad Campesina San Antonio 
de Paucar aún no ha recibido 
respuesta del Gobierno Regional de 
Pasco al pedido de participación en el 
diálogo con la Cía. Minera Raura SA, 
por lo que reiterarán el pedido. De 
otro lado, la comunidad informó que 
se encuentran evaluando solicitar la 
participación del Ministerio de Energía 
y Minas en dicho espacio de diálogo. 

 
 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / Loreto / Madre de Dios / Pasco / San Martín / Ucayali: 
un (1) conflicto por asuntos de Gobierno Nacional  

Junín / Pasco: Dos (2) conflictos socioambientales 
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Piura: Nueve (9)   

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Autoridades y agricultores de Piura y Ayabaca se oponen a 
la actividad minero informal que se desarrolla en los Distritos de 
Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas debido a la afectación 
al ambiente como a la actividad agrícola que ocasiona la misma. 

Ubicación: Distritos Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas, 
Provincia de Piura y Ayabaca. 

Actores primarios: Gobierno Regional de Piura, Municipalidades 
Distritales de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas. 
Agricultores los Distritos de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y 
Paimas, Dirección Regional de Energía y Minas de Piura, Junta 
de Usuarios de San Lorenzo, Asociación de Mineros Artesanales, 
Junta de Usuarios del Distrito del Chira, Frente de Defensa de 

los Intereses de Tambogrande y San Lorenzo. 

Actores secundarios: Ministerio de Agricultura, Ministerio de 

Energía y Minas, Autoridad Local del Agua de San Lorenzo. 

Actores terciarios: Arzobispado de Piura 

 
HAY DIÁLOGO 

 
El 27 de abril, sesionó la Mesa 
Interinstitucional instituida frente a la 
problemática de la Minería Informal e 
Ilegal en la Región Piura, en marco de 
la cual se desarrolló una exposición 
sobre los alcances y la aplicación del 
nuevo marco normativo, la misma que 
estuvo a cargo del Grupo de Trabajo 
Nº 3 sobre Asuntos Jurídicos.  Por su 
parte, los grupos de Gestión 
Ambiental y Zonificación, y el de 
Formalización, dieron a conocer los 
avances y acuerdos adoptados a la 
fecha. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Rechazo de la población de la actividad minera por la 
presunta presencia ilegal de la Empresa Minera Río Blanco 
Copper S.A. (Majaz) en la zona, y por la posible contaminación 

ambiental que podría generar el desarrollo de la misma. 

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

Huancabamba. 

Actores Primarios: Frente para el Desarrollo Sostenible de la 
Frontera Norte del Perú - FDSFNP, Rondas Campesinas de 
Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, Empresa Minera Río 
Blanco Copper S.A., Municipalidad provincial de San Ignacio, 
Ayabaca y Huancabamba, Diócesis de Chulucanas, Vicariato 
Apostólico de Jaén, Ministerio de Energía y Minas, Federación 
Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Presidencia 

del Consejo de Ministros. 

 
NO HAY DIÁLOGO 

 
El 28 de abril, el Frente por el 
Desarrollo Sostenible de la Frontera 
Norte del Perú - FDSFNP, colectivo 
integrado por las Municipalidades, 
Comunidades y Rondas Campesinas y 
organizaciones sociales de las 
provincias de Ayabaca y Huancabamba 
en Piura y San Ignacio en Cajamarca, 
a través de pronunciamiento público a 
través del cual exige al gobierno 
nacional, que cumpla con su rol 
garante de los derechos de las 
personas, y priorice mecanismos de 
diálogo y participación en prevención 
de nuevos conflictos sociales, con 
participación activa de las 
comunidades campesinas y nativas en 
las decisiones que los puedan afectar, 
respetando el derecho a la consulta 
previa y la participación ciudadana, y 
la autonomía de los Gobiernos 
Regionales y Locales, que si son 
respetuosos de los derechos de los 
pueblos indígenas y sus ciudadanos. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: El Frente de defensa de los intereses de la bahía y 
provincia de Sechura, y el Frente de las Asociaciones de 
maricultores artesanales de Parachique rechazan las concesiones 
de exploración y explotación de los lotes Z 2B y Z6 de la 
empresa Savia Perú  en la Bahía de Sechura, señalando que 
contaminan el mar en el que ellos realizan su actividad 
productiva  
Ubicación: Parachique, Distrito de Sechura, Provincia de 

 
HAY DIÁLOGO 

 
El 02 de mayo se realizó en Piura, la 
Primera Mesa Técnica de Debate, 
acordándose retomar el desarrollo de 
dicha primera mesa para el 24 de 
mayo; para tales efectos el 15 de 
mayo funcionarios de la Oficina de 
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Sechura. 
Actores Primarios: El Frente de defensa de los intereses de la 
bahía y 
provincia de Sechura (FREDIBPSE), Frente de las Asociaciones de 
maricultores artesanales de Parachique (FAMARP), Comunidad 
Campesina San Martín de Sechura,Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, 
Empresa Savia Perú SA 
Actores Secundarios: Ministerio de la Producción, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Dirección Regional de 
Producción de Piura. 
Actores Terciarios: Gobernador de Piura, Gobierno Regional de 
Piura, Defensoría del Pueblo, Congresista Marisol Espinosa. 

Gestión de Conflictos Sociales de la 
Presidencia de Consejo de Ministros, 
el Ministerio de Energía y Minas, el 
Gobierno Regional de Piura, la 
Municipalidad Provincial de Sechura, 
el Frente de Defensa de los Intereses 
de la Bahía y Provincia de Sechura y la 
Defensoría del Pueblo, sostendrán una 
reunión previa de coordinación.  
 
En dicha reunión los representantes 
del Frente de Defensa de los Intereses 
de la Bahía y Provincia de Sechura 
solicitaron que el Ministerio de 
Energía y Minas se pronuncie sobre la 
nulidad de la audiencia pública del 07 
de marzo, y que el Viceministro de 
Minas participe de la reunión del 24 
de mayo. 

CASO NUEVO 
 
Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Comunidad Campesina San Lucas de Colán demanda la 
renegociación del contrato de derechos de servidumbre de 
locación y tránsito con Empresa Olympic Perú INC en el lote XIII 
A. 
Ubicación: San Lucas de Colán. Distrito de Paita. Provincia de 
Paita. 
Actores Primarios: Comunidad Campesina San Lucas de Colán, 
Empresa Olympic Perú INC 
Actores Secundarios: Frente de Defensa y Desarrollo de los 
intereses de Pueblo Nuevo de Colán, Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio del Ambiente, Gobierno Regional de Piura. 

HAY DIÁLOGO 
 

La Comunidad Campesina San Lucas 
de Colán como la Empresa Olympic 
Perú INC, informan que están 
coordinando los términos para el 
desarrollo de espacio de diálogo con 
la finalidad de renegociar el contrato 
de servidumbre entre ambos. 

Tipo: Laboral. 
Caso: Trabajadores administrativos y técnicos asistenciales del 
sector Salud reclaman al gobierno regional de Piura el pago de 
bonificación dispuesta en el Decreto de Urgencia Nº 037-94. 
Ubicación: Piura. 
Actores primarios: Federación Unificada de Trabajadores del 
Sector Salud de Piura; Gobierno Regional de Piura. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril. 

 

Tipo: Asunto de gobierno local 
Caso: Los transportistas urbanos e interurbanos de Piura 
rechazan la Ordenanza Municipal N° O82-2011, aprobada por la 
Municipalidad Provincial de Piura, la cual dispone el retiro de las 
unidades con más de 20 años de antigüedad. 
Ubicación: Provincia de Piura. 
Actores primarios: Municipalidad Provincial de Piura y gremios 
de urbanos e interurbanos de Piura (Asociación de Empresas de 
Transporte Sector Oeste y Noroeste Piura - ASEMTRONOP y 
Asociación de Empresas de Transporte Urbano de Piura - 
ASETURP). 
Actores terciarios: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

NO HAY DIÁLOGO  
 

El 13 de abril se produjo una 
manifestación pública de los 
transportistas por las calles de Piura, 
en rechazo a la aprobación del Plan 
Regulador de Rutas por parte de la 
Municipalidad, pues consideran que 
no ha sido debidamente consensuado. 
Sin embargo, asociaciones de nuevos 
transportistas han  anunciado para el 
8 de mayo una marcha en apoyo al 
plan de modernización del transporte 
de la Municipalidad de Piura. 

CASO NUEVO 
Tipo: Laboral. 
Caso: Pescadores reclaman que la autoridad de Trabajo de Piura 
supervise el cumplimiento de las obligaciones laborales de las 
empresas pesqueras y la eliminación del medio turno de las 
empresas tercerizadoras de pesca.  
.Actores primarios: Sindicato Único de Pescadores del Puerto 

HAY DIÁLOGO 
 

Desde el  día 23 hasta el 26 de abril 
los pescadores realizaron bloqueos 
de vías y piquetes en reclamo del 
aumento de la cuota de captura de la 
merluza acordada en reunión en la 
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de Paita; empresas pesqueras de Paita.  
Actores secundarios:  
Actores terciarios: Dirección Regional de Trabajo de Piura, 
Gobierno Regional de Piura. 

Competencia: Dirección Regional de Trabajo de Piura. 

Presidencia del Consejo Ministros el 9 
de abril, produciéndose un 
enfrentamiento con efectivos 
policiales y el lamentable 
fallecimiento de dos personas. 
Luego, el 27 de abril, el ministerio de 
la Producción publicó la resolución 
ministerial que establece el límite 
máximo de captura de la merluza y, 
además, el presidente regional, el 
alcalde de Paita, los representantes 
del sindicato único de pescadores y 
los congresistas Fredy Sarmiento y 
Juan José Díaz, con participación del 
representante de la Defensoría del 
Pueblo, suscribieron un acta 
acordando terminar con las acciones 
de protesta públicas, 
comprometiéndose el presidente 
regional a reunirse con la Directora 
Regional de Trabajo, con los 
representantes de la empresa Cosmos 
y del concesionario del Puerto de 
Paita para informarse sobre el 
problema de los medios turnos e 
informar el 18 de mayo al 
representante del sindicato sobre los 
avances de éste asunto. 

Ancash/ Cajamarca/ Ica/ La Libertad/ Loreto/ Piura/Ucayali: Uno (1) Conflicto laboral 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) Conflicto laboral 

 

Puno: Dieciseises (16) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: El Comité de Gestión para el Desarrollo y Defensa por los 
Intereses de los Distritos de Antauta y Ajoyani, Comunidad 
Campesinas de Queracucho, solicitan que la empresa Minera 
MINSUR compense los daños ambientales generados por la 
empresa y la firma de un convenio marco de desarrollo en favor 
de la población. 
Ubicación: Distritos Antauta y Ajoyani, y Comunidad de 
Queracucho, de las Provincias de Carabaya y Melgar. 
Actores primarios: Comité de Gestión para el Desarrollo y 
Defensa por los Intereses de los Distritos de Antauta y Ajoyani, 
Comunidad Campesinas de Queracucho, empresa Minera MINSUR, 
Mancomunidad de Municipal Ganaderas de Melgar (MUNIGAM). 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 
 

HAY DIÁLOGO 
 

En el mes de abril el MINEM recibió 
dos solicitudes para reiniciar el 
diálogo interrumpido el  15 de 
febrero. La primera es del Comité de 
Gestión del distrito de Antauta que 
desde el año pasado estuvo realizando 
reuniones permanentes a fin de 
establecer un convenio marco entre la 
empresa MINSUR y la sociedad civil, 
presidido por el Señor Juan Mamani 
Vigil. La otra del Comité de Gestión 
elegido en el mes de febrero del 
presente año, El MINEM aún no ha 
emitido respuesta. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: El Frente amplio de defensa de los intereses de la 
provincia de Lampa exige la cancelación de las concesiones 
mineras en la provincia, ante la ausencia de consulta previa y de 
información respecto a canon minero y regalías a recibir por 
dicha actividad.   
Ubicación: Distrito y Provincia de Lampa. 
Actores primarios: Frente Amplio de Defensa de los Intereses de 
la provincia de Lampa (FADIL), pobladores de la provincia de 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 
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Lampa, autoridades de la provincia de Lampa, empresas mineras 
de la zona. 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Autoridades 
del Gobierno Regional de Puno. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los pobladores del Distrito de Orurillo, en asamblea 
popular de fecha 07 de mayo de 2011 dan a conocer su rechazo 
hacia las actividades mineras de la Empresa Minera CIEMSA La 
Poderosa en la zona, en tanto no han sido objeto de consulta. 
Ubicación: Comunidad Campesina Santa Cruz - Huacoto, Distrito 
Orurillo, Provincia Melgar. 
Actores primarios: Comisión Multisectorial de la provincia de Melgar, 

Comité de Lucha contra la contaminación ambiental, pobladores 
del Distrito de Orurillo, autoridades del Distrito de Orurillo, 
representantes de la Empresa Minera CIEMSA La Poderosa. 
Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas de 
Puno  (DREM), Dirección Regional de Agricultura de Puno (DRA). 

HAY DIÁLOGO 
 

El 26 de Abril se realizó la séptima 
reunión de la Comisión Multisectorial 
de la provincia de Melgar, en donde 
se informó respecto a la Fiscalización 
realizada por la DREM al proyecto 
minero Resurrección. No se tiene 
información exacta de las 
autorizaciones que tiene este 
proyecto, por tal razón la DREM se 
comprometió a priorizar este tema. 
La ALA Ramis informó que el proyecto 
no tiene autorización de uso de aguas. 
 
Se realizará el monitoreo 
participativo de la calidad de aguas 
superficiales a cargo de la ANA. La 
DIGESA informó de los resultados del 
análisis de aguas para consumo 
humano realizado el 24 de febrero 
con participación de la sociedad civil, 
cuyo resultado es que  las aguas si 
están dentro de los estándares de 
calidad normales para consumo 
humano. Se programó la próxima 
reunión para el 24 de mayo. 
 
El primer regidor de la Municipalidad 
Provincial de Melgar, representante 
ante la Comisión Multisectorial 
manifestó que la población está 
descontenta por los resultados que la 
ANA y DIGESA han emitido señalando 
que no hay contaminación con 
metales pesados a excepción del 
hierro pero que está dentro de los 
parámetros normales. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Comunidad Campesina de Condoraque denuncia que sus 
captaciones de agua están contaminadas por los relaves de la 
Empresaminera Sillustani S.A. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Condoraque, Distrito de 
Quilcapuncu, Provincia de San Antonio de Putina. 
Actores primarios: Comunidad campesina Condoraque, Empresa 
Minera SillustaniSA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Quilcapunco, Gobernador y Juez de Paz del Distrito. 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio 
del Ambiente. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 23 de abril se realizó la audiencia a 
cargo del primer Juzgado de 
investigación preparatoria de la 
provincia de Putina, en el expediente 
signado con el N° 043-2010. Se está 
esperando la resolución del juez en 
donde debería  dirimir si pasa o no a 
juicio oral la denuncia penal 
planteada por los comuneros de la 
comunidad campesina de Condoraque 
en el distrito de Quilcapunco, 
provincia de San Antonio de Putina, 
por delitos contra el medio ambiente. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de la Comunidad Campesina Jilatamarca 
demandan paralización de actividades que desarrolla la Empresa 
Minera Aruntani SAC ante posible contaminación a la Laguna 

NO HAY DIÁLOGO 
 

 
El representante de la oficina de 
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Surani, además porque no se ha implementado su derecho a la 
consulta. 
Ubicación: Comunidad Campesina Jilatamarca, 
Distrito de Acora. Provincia de Puno. 
Actores primarios: Comunidad Campesina Jilatamarca, Empresa 
Minera Aruntani SAC. 
Actores secundarios: Gobierno Regional del Puno, OSINERGMIN, 
Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, Dirección 
Ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud 
de Puno, Fiscalía Especializada en materia ambiental, Ministerio 
de Energía y Minas, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA). 

Medio ambiente de la Municipalidad 
Distrital de Acora señala que se le ha 
informado que se ha declarado 
improcedente la impugnación 
administrativa planteada a la 
Resolución que aprueba el EIAs del 
proyecto acumulación Mariela, 
porque la Municipalidad Provincial de 
Puno no ha sido parte. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los pobladores del Distrito de Ocuviri demandan el 
cumplimiento de compromisos por parte de la Empresa minera 
Arasi SAC., ante la posible contaminación de las aguas del río 
Challapalca con relaves mineros, lo que habría provocado la 
muerte de truchas. 
Ubicación: Comunidad Campesina Ocuviri, Distrito de Ocuviri, 
Provincia de Lampa. 
Actores primarios: Pobladores del Distrito de Ocuviri, 
autoridades del Distrito de Ocuviri, Empresa Minera Arasi SAC. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Rechazo de las comunidades aledañas del Distrito de 
Capazo y dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses del 
Distrito de Capazo a las actividades de exploración de minera 
Ayllu SAC en este Distrito, por posible contaminación en los ríos 
Pisacoma, Tupala, Huenque y Mauri, y porque  el desarrollo de 
las mismas no ha sido objeto de consulta previa. 
Ubicación: Comunidad Campesina Rosario Alto Ancomarca, 
Distrito Capazo, Provincia El Collao. 
Actores primarios: Comunidad Campesina Rosario Alto 
Ancomarca, Municipalidad Distrital Capazo, Frente de Defensa 
de los intereses de la zona alta de El Collao, Minera Ayllu SAC. 
Actores secundarios: Gobernador del Distrito de Capaso, 
Comisión Multisectorial encargada de proponer acciones 
respecto a las concesiones mineras y lotes petroleros en la 
provincia de Puno, Chucuito, Yunguyo y el Collao 

HAY DIÁLOGO 
 

El 12 de abril se ha realizado la XI 
reunión  de la Comisión Multisectorial 
de las provincias de Puno, Chucuito, 
El Collao y Yunguyo. Se espera el 
Informe Final de esta Comisión. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Comuneros de Tambillo, así como pobladores y 
autoridades de la localidad de Pomata, se oponen al petitorio de 
Concesión Minera a favor de la empresa Patagonia Minerales SA., 
en vista que podría poner en peligro la zona del Cerro Khapia y 
la Laguna Warawarani considerada como zona turística e 
intangible, y a los habitantes de las comunidades aledañas.  
Ubicación: Comunidad campesina de Tambillo, Distrito de 
Pomata, Provincia de Chucuito. 
Actores primarios: Comunidad campesina de Tambillo, 
Municipalidades distritales de Pomata, Zepita y Yunguyo, 
Empresa Minera Patagonia Minerales SA. 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio 
del Ambiente, Ministerio de Cultura, Gobierno Regional de Puno, 
Comisión Multisectorial encargada de proponer acciones 
respecto a las concesiones mineras y lotes petroleros en la 
provincia de Puno, Chucuito, Yunguyo y el Collao, Dirección de 
Formalización y Castastro Rural (DIRFO). 

HAY DIÁLOGO 
 

El 12 de abril se ha realizado la XI 
reunión  de la Comisión Multisectorial 
de las provincias de Puno, Chucuito, 
El Collao y Yunguyo. Se espera el 
Informe Final de esta Comisión. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Ganaderos alpaqueros de Cojata demandan suspensión de 
las actividades de minería informal en el río Suches ya que 
contaminan la cuenca. Se denuncia la presencia de mineros 
informales bolivianos. 

HAY DIÁLOGO 
 

Se suspendió la inspección in situ  del 
Equipo Técnico Binacional  a la 
Cuenca de Suches programada para el 
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Ubicación: Distrito de Cojata, Provincia de Huancané. 
Actores primarios: Municipalidad Distrital de Cojata, 
Gobernador Distrital de Cojata, Dirección Regional de Energía y 
Minas Puno (DREM), 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. 
Actores secundarios: Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Consulado de Bolivia en Puno. 

17 de abril, reprogramándose para el 
8 de mayo. 
El 25 de abril el Presidente Regional y 
el Gobernador de la Paz firmaron la IV 
acta en la localidad de Cojata  (las 
anteriores actas se firmaron en 
Desaguadero, Tilali y otros). Ambas 
autoridades realizaron un recorrido 
por la zona afectada por la actividad 
de la minería ilegal y plantearon 
recomendaciones. Acordaron tener 
una próxima reunión el 18 de junio de 
2012. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Oposición de la población y autoridades aledañas a los 
Distritos de Crucero, Potoni, San Antón, Asillo, Azángaro ante 
aparente contaminación en la cuenca del Río Ramis por parte de 
los mineros informales que operan en los Distritos  Ananea, Cuyo 
y Crucero. 
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 todos los sectores afectados por la 
contaminación), pobladores de los Distritos de Crucero, San 
Antón, Asillo, Progreso y Azángaro),  
Actores secundarios: Comisión Multisectorial para la 
Recuperación de la Cuenca del Río Ramis (CMCRR), Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), integrada por los sectores Interior, 
Agricultura, Salud, Vivienda, Ambiente, ANA, ALA Ramis, 
SUNAT, OSINERGMIN, Gobierno Regional y Municipalidades de la 
cuenca; comisión de Usuarios Regantes Irrigación Asillo, 
Progreso, Orurillo, Comisión de Regantes Potoni, alcaldes 
distritales de Crucero, Potoni, San Anton, Asillo, Azangaro. 

HAY DIÁLOGO 
 

El 16 de abril se realizó la primera 
reunión del Grupo de Trabajo en 
donde los representantes de la 
comunidad se acreditaron y 
presentaron sus propuestas técnicas. 
Se aprobó el reglamento del grupo de 
trabajo. Los dirigentes alcanzarán a la 
DREM Puno las zonas identificadas 
como áreas concesionadas detallando 
coordenadas  UTM y la DREM Puno 
entregará el historial de las 
concesiones mineras. La DREM Puno 
solicitará al MINEM el apoyo logístico 
para realizar la evaluación de las 
concesiones mineras existentes, 
evaluará la situación legal de cada 
una de ellas y convocará a los 
titulares de dichas concesiones. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de diversos Distritos de Chucuito se oponen a 
las operaciones que desarrolla minera Santa Ana, ante una 
posible contaminación y pérdida de tierras comunales. 
Asimismo, rechazan de toda actividad minera y petrolera en la 
zona sur de Puno en tanto las mismas no han sido objeto de 
consulta. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Concepción Ingenio, 
Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito. 
Actores primarios: Minera Santa Ana (Minera Bear Creek Mining 
Corporation), Alcaldes distritales de Huacullani, Quelluyo, 
Pizacoma y Mazocruz, Gobernador de Quelluyo, Comisario PNP, 
Teniente Alcalde y comuneros de la Comunidad Campesina de 
Concepción Ingenio, población de las Comunidades de 
Huacullani, Quelluyo y Pizacoma, dirigentes de la zona sur de la 
Región Puno. 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio 
del Ambiente, Ministerio de Cultura, Comisión Multisectorial 
encargada de proponer acciones respecto a las concesiones 
mineras y lotes petroleros en la provincia de Puno, Chucuito, 
Yunguyo y el Collao, DIRFO, INGEMMET. 

HAY DIÁLOGO 
 

El 12 de abril se realizó la XI reunión 
de la Comisión Multisectorial de las 
provincias de Puno, Chucuito, El 
Collao y Yunguyo. La DREM informó  
sobre las acciones de fiscalización a la 
empresa SMRL Acumulación Los 
Rosales ubicada en el distrito de 
Vilque. Se presentó el informe de la 
Comisión con recomendaciones y 
propuestas para elaborar el Informe 
final de la comisión. Se presentaron 
los informes del MINAM, DIRFO, 
INGEMMET, de las autoridades 
provinciales de Puno. 
 
No se ha programado una próxima 
reunión debido a que ya se emitirá el 
informe de la Comisión. Por ello cada 
institución que ha participado en las 
reuniones de la Comisión deberá 
presentar su informe final y la 
Comisión tendrá que sistematizar 
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dicha información para emitir su 
informe final. 

Tipo:  Asunto de Gobierno Local 
Caso: Comerciantes del mercado 15 de Agosto de la ciudad de 
Yunguyo, exigen al Alcalde Provincial el cumplimiento de sus 
promesas electorales, entre éstas la construcción del mercado 
modelo en la ciudad. Realizan una paralización que se prolonga 
por tres días. 
Ubicació: Yunguyo, Puno 
Actores Primarios: Dirigentes del Mercado 15 de agosto y 
Alcalde de Yunguyo 
Actores Secundarios: Gobernador provincial 
Actores Terciarios: 
 

NO HAY DIÁLOGO  
 

El 19 y 20 de abril se realizó un paro 
de 48 horas, convocado por los 
comerciantes del Mercado 15 de 
Agosto, exigiendo el archivamiento de 
la denuncia presentada por el Alcalde 
Provincial y la Procuraduría del 
Ministerio del Interior en contra de 
siete dirigentes de este Mercado, por 
las manifestaciones ocurridas en el 
mes de marzo (delito contra la paz y 
tranquilidad pública, en su modalidad 
de disturbios). La movilización se 
concentró en el frontis del Ministerio 
Público de Yunguyo.  
El alcalde provincial ha señalado que 
ya cuentan con la propuesta para la 
construcción del nuevo mercado, la 
cual será puesta a consideración de la 
población en general, con el fin de 
recibir sus aportes para la elaboración 
de los respectivos estudios. 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / Lima / Loreto / Puno / San Martín: un (1) conflicto 
por asuntos de Gobierno Nacional 

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad / Lambayeque / Lima / Puno: un (1) conflicto por asuntos 
de Gobierno Nacional 

Moquegua / Puno: Un (1) conflicto por Demarcación Territorial 

Cusco / Puno / Madre de Dios: Uno (1)  Conflicto Socioambiental  

 

San Martín: Cinco (5) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Pobladores de los Caseríos del Centro Poblado de Aguas 
Verdes mantienen una disputa con la Jefatura del Bosque de 
Protección del Alto Mayo respecto el asentamiento de los 
mismos dentro del área natural protegida. 
Ubicación: Distrito de Pardo Miguel, Provincia de Rioja. 
Actores primarios: Pobladores del Centro Poblado Aguas Verdes, 
y las localidades de San Pablo del Alto Mayo, Perla del Mayo, 
Triunfo, Paraíso y la Libertad del Alto Mayo, entre otras del 
Distrito de Pardo Miguel Naranjos, Municipalidad Distrital de 
Pardo Miguel, Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo, 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP,  
Actores secundarios: Gobierno Regional de San Martín, Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental de San Martín, Gobernación 
del Distrito de Pardo Miguel. 

HAY DIÁLOGO 
 

El 02 de mayo en la localidad de 
Naranjos se llevó a cabo una reunión 
para tratar la problemática del 
Bosque de Protección Alto Mayo. En la 
reunión del 08 de mayo se llevó a 
cabo el empadronamiento y la 
aplicación de la ficha técnica a los 
caseríos pertenecientes a los Distritos 
de Pardo Miguel y Moyobamba, lo cual 
permitirá recopilar información y 
adoptar medidas para atender la 
problemática. 

 
 

Tipo: Laboral. 
Caso: Los trabajadores del sector Salud reclaman al gobierno 
regional de San Martín atender sus reclamos; aumento de 
remuneraciones, nivelación de incentivos laborales, cumplir con 
pago de 22 aetas, concurso público para los cargos de directores 
de redes de salud, entre otros. 
Ubicación: Región San Martín. 

HAY DIÁLOGO 
 

El 4 de mayo el Consejo Regional de 
San Martín conformó una comisión 
especial integrada por los consejeros 
de Mariscal Cáceres, Bellavista, 
Picota, y Tocache, con la finalidad de 
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Actores primarios: Federación Nacional Unificada de 
Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA) de San Martín; 
Gobierno Regional de San Martín. 

reiniciar el diálogo con los dirigentes 
del FENUTSSA. Por su parte, una 
comisión mixta integrada por 
representantes del FRECIDES y del 
FENUTSSA viajó a Lima para reunirse 
con la comisión de Salud del Congreso 
y con el Ministro de Salud. 

 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / Lima / Loreto / Puno / San Martín: un (1) conflicto 
por asuntos de Gobierno Nacional  

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / Loreto / Madre de Dios / Pasco / San Martín / Ucayali: 
un (1) conflicto por asuntos de Gobierno Nacional  

Amazonas / San Martin: Un (1) conflicto Socioambiental  

 

Tacna: Seis (6)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental 
Caso: La población de Vila Vila y Boca del Río, se opone a la 
presentación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
“Levantamiento Sísmico 2D y 3D Regional de la franja costera 
del Perú Tumbes-Tacna”. Dicho proyecto es ejecutado por la 
empresa GX Technology Corporation, quien tiene suscrito un 
convenio sobre procesamiento e interpretación de data sísmica 
con PERÚPETRO S.A. 
Ubicación: Comunidad Campesina Vila Vila, Provincia Tacna. 
Actores primarios: Asociación de Pescadores de Vila Vila, 
empresa GX Technology Corporation. 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Dirección 
Regional de Energía y Minas de Tacna. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Agricultores de las Juntas de Usuarios de los Distritos de 
Riego de Tacna, se oponen al proyecto “Ampliación de la 
Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de 
Relaves de Quebrada Honda”, a cargo de Southern Perú Copper 
Corporation porque, entre otras demandas, restaría agua a la 
actividad agrícola. 
Ubicación: Distritos de Ilabaya y Locumba, Provincia Jorge 
Basadre. 
Actores primarios: Junta de Usuarios del Distrito de Riego de 
Candarave, Tarata, Locumba, Sama, La Yarada y Tacna, Frente 
de Defensa de Tacna, de Candarave y del Distrito de Ilabaya, 
empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, Gobierno 
Regional de Tacna, Municipalidades provinciales de Tacna, 
Candarave, Tarata y Jorge Basadre, Municipalidades distritales 
de la región Tacna,  
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MEM),  
Ministerio del Ambiente (MINAM), Dirección Regional de Energía 
y Minas, Presidencia del Consejo de Ministros, Autoridad 
Nacional del Agua (ANA). 

NO HAY DIÁLOGO 
 
En una reunión convocada por el 
Presidente Regional de Tacna, donde 
participaron alcaldes, sociedad civil y 
demás actores, sobre la nueva 
conformación de la mesa 
multisectorial de trabajo, se acordó 
que hay puntos no negociables, entre 
ellos la devolución del agua de 
Candarave, la prohibición de mineras 
en la cabecera de cuenca y el 
resarcimiento económico de las 
mineras por los pasivos ambientales. 
Acordaron la suspensión del trámite 
administrativo de la Ampliación de la 
Concentradora de Toquepala y 
Recrecimiento de los embalses de 
relaves de quebrada honda, y de 
aquellos proyectos mineros en 
cualquiera de las etapas en que se 
encuentren en tanto no se logren 
acuerdos en la Mesa. Se propuso 
continuar con la Mesa y a la 
Vicepresidenta de la República para 
su conducción.  

La congresista Condori reiteró lo 
expuesto por el Jefe de la Oficina de 
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Conflictos  de la PCM, sobre la 
imposibilidad de que la Vice 
Presidenta Marisol Espinoza sea quien 
presida la Mesa de Trabajo, asimismo 
indicó que la Mesa deberá ser 
formalizada y presidida por la PCM, 
por ser este ente el que sucede en 
jerarquía al presidente de la 
República.  

El alcalde del distrito de Ilabaya, 
señaló que el diálogo debe realizarse 
en la provincia de Jorge Basadre, ya 
que es en esta provincia donde realiza 
sus actividades la empresa minera. 
Señaló estar en contra de la 
propuesta de revisarse las licencia de 
aguas otorgadas a la minera ya que 
ésta tendría derechos y lo que se 
podría pedir en que sea responsable 
en el uso. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Comunidad Campesina de Ticaco se opone al desarrollo 
de actividades mineras, por ser incompatible con la actividad 
agraria, y generar riesgo de afectación a la salud, y calidad de 
las aguas. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Ticaco, Distrito de Ticaco, 
Provincia de Tarata. 
Actores Primarios: Empresa Minera SRML Norteamericana XXI, 
empresa Newmont, Municipalidad distrital de Ticaco, la 
Comunidad Campesina de Ticaco y la Comisión de Regantes de 
Ticaco.  
Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de Tarata, Frente 
Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 17 de abril la presidenta de la 
Comunidad Campesina de Ticaco 
remite a la Oficina Defensoríal de 
Tacna el Oficio N° 041-2012-CCT/T 
expresando la decisión de su 
comunidad de oponerse a la 
existencia de actividad minera en la 
zona. 

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 del recurso 
hídrico. 
Ubicación: Comunidad de Vilavilani, Distrito de Palca, Provincia 
de Tacna. 
Actores primarios: Frente Amplio de Defensa del Medio 
Ambiente de Tacna, empresa minera MINSUR, Entidad 

prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS). 
Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio 
del Ambiente, Ministerio de Cultura. 

NO HAY DIÁLOGO 

El 09 de abril el superintendente de 
MINSUR señala que seguirán con el 
proyecto Pucamarca, pues la empresa 
ha cumplido con todos los requisitos 
establecidos por el MINEM; asimismo 
señaló que la empresa está a favor del 
diálogo y que su representante 
acudirá a la Mesa de Trabajo. 

El 26 de abril el alcalde de la 
provincia de Tacna, señaló que la 
empresa MINSUR extrae agua de los 
ríos para la actividad minera del 
proyecto Pucamarca, dijo que la 
empresa utiliza cisternas para sacar 
agua de los ríos y no de los pozos. 

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

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 12 de abril el Presidente del 
Gobierno Regional de Tacna, 
mediante un comunicado público, 
denunció el uso ilegal de la licencia 
de aguas que estaría realizando SPCC, 
ya que la empresa estaría realizando 
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Actores primarios: Municipalidad Provincial de Candarave, 
Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de usuarios de 
Candarave. 
Actores Secundarios: Ministerio de Energía y Minas, 
Municipalidad provincial de Candarave, Autoridad Local del 
Agua. 

un trasvase ilegal de las aguas de la 
cuenca de Locumba hacia Moquegua, 
afirmación que se basa en la 
autorización adicional que habría 
dado la Administración Técnica de 
Riego en el año 1994, mediante la 
cual dispone ampliar la licencia de la 
empresa para 120 litros por segundo 
adicionales, hecho que es considerado 
como ilegal pues según explica el 
comunicado, la autorización para 
realizar el trasvase de agua solo 
puede ser dada por el Poder 
Ejecutivo. 
 
El Gerente de Recursos Hídricos de la 
empresa Southern Perú señaló que 
existe un control permanente  de 
parte de la ALA de Locumba-Sama, 
que realiza una inspección mensual 
para certificar el volumen de las 
extracciones de agua que se realizan. 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) Conflicto laboral 

 

 
 

Tumbes: Cuatro (4)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Autoridades y Pobladores de los Caseríos de Plateritos, 
Salado Grande y Salado Chico, se oponen a concesión directa 
para conservación por 40 años otorgada a persona natural, y 
demandan la revisión y nulidad de la misma.  
Ubicación: Caseríos de Plateritos, Salado Grande y Salado Chico. 
Distrito de Canoas de Punta Sal, Contralmirante Villar. 
Actores primarios: Pobladores de los centros poblados de 
Plateritos y Salado chico y grande, Asociación de Ganaderos 
“Señor de la Divina Misericordia”, Canoas de Punta Sal; Junta 
vecinal de Plateritos, Salado Chico y Salado Grande, Asociación 
Santa Rosa Cardalitos - Cancas, Concesionario Carlos Enrique 
Berninzón Barrón; Ministerio de Agricultura; Dirección General 
de Flora y Fauna Silvestre. 
Actores secundarios: Municipalidad Distrital de Canoas de Punta 
Sal; Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de 
Tumbes. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los pescadores artesanales de la zona costanera de 
Tumbes se oponen al desarrollo de actividades de exploración 
sísmica en el Lote Z 1 y a la construcción de nuevas plataformas 
petroleras en el litoral de Tumbes porque afectarían el 
ambiente, el recurso pesquero y las actividades que desarrollan. 
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 & Producción S.R.L., Ministerio de 
Energía y Minas, Ministerio de la Producción. 
Actores secundarios: Instituto del Mar del Perú- IMARPE, ONG 

HAY DIÁLOGO 
 

La Empresa BPZ Exploración & 
Producción SRL mediante documento 
BPZ-EN-GG-333-2012, informa que del 
26 al 30 de abril de 2012 han 
programado realizar actividad de 
monitoreo ambiental y vigilancia 
ciudadana del Proyecto de 
levantamiento sísmico 3D en el Lote 
Z-1. 
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“Mundo Azul”, Red Ecológica de Tumbes. 
Tipo: Gobierno nacional 
Caso: Organizaciones de Pescadores Artesanales de Tumbes 
tomaron medidas de protesta en demanda de guardacostas en la 
zona para evitar que las naves de arrastre continuaran 
depredando los recursos hidrobiológicos. 
Ubicación: Contralmirante Villa y Tumbes; Canoas de Punta Sal,  
Zorritos, La Cruz 
Actores Primarios: Organizaciones sociales de Canoas de Punta 
Sal; Asociación Frente Único de Trabajadores Sector Muelle - La 
Cruz (agrupa a pescadores y estibadores) de La Cruz; Presidente 
del Gremio de pescadores artesanales de Cerco - Consumo 
Humano Directo - Zorritos, representado por su Presidente del 
Sr. José Antonio Guevara Coronado, de Zorritos; PRODUCE; 
Ministerio del Ambiente, Dirección Regional de Producción de 
Tumbes. 
Actores secundarios: Fondo de Desarrollo Pesquero (FONDEPES); 
Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), Instituto del Mar Peruano 
(IMARPE) . 

NO HAY DIÁLOGO 
 

Los pescadores artesanales reiteran su 
pedido que se cumpla el Decreto 
Supremo 020-2011-PRODUCE 
 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 
Caso: Comerciantes informales manifiestan su desacuerdo con la  
Ordenanza Municipal que regula el comercio ambulatorio en 
Tumbes. 
Ubicación: Distrito de Tumbes, provincia de Tumbes. 
Actores primarios: Asociación de Comerciantes del Paseo Los 
Libertadores I y II Etapa – ACDPL (comerciantes ambulantes). -
Asociación de comerciantes ambulatorios “Simón Bolívar”, Otros 
comerciantes ambulatorios de Tumbes, Municipalidad provincial 
de Tumbes. 

HAY DIÁLOGO  
 

No se registras acciones de diálogo en 
el mes de abril. 

 

Ucayali: Tres (3) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Cultivo ilegal de coca. 
Caso: Cultivadores de hoja de coca reclaman el cese de las 
acciones de erradicación de sus cultivos, efectuadas por el 
Programa Especial de Control y Reducción de los Cultivos de 
Coca en el Alto Huallaga (CORAH) y la Policía Nacional del Perú. 
Ubicación: Villa Aguaytía, provincia de Padre Abad. 
Actores primarios: Cultivadores de hoja de coca de Aguaytía; 
trabajadores  del Proyecto Especial de Control y Reducción de 
los cultivos de Coca en el Alto Huallaga (CORAH).  
Actores secundarios: Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (DEVIDA); Confederación Nacional de las Cuencas 
Cocaleras del Perú (CONPACCP); Federación de Productores 
Agrarios del Valle de los ríos Apurímac y Ene (FEPAVRAE) 
Actores terciarios: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

HAY DIÁLOGO 
 

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

 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / Loreto / Madre de Dios / Pasco / San Martín / Ucayali: 
un (1) conflicto por asuntos de Gobierno Nacional 

Ancash/ Cajamarca/ Ica/ La Libertad/ Loreto/ Piura/Ucayali: Uno (1) Conflicto laboral 

 

 Detalle de los conflictos sociales en más de un departamento: 
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Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / Lima / Loreto / Puno / San Martín: 
Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional. 
Caso: La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del 
Perú (JNUDRP) cuestiona la Ley Recursos hídricos y piden 
demandas planteadas por las Juntas de Regantes Regionales, 
entre otros puntos. 
Ubicación: Amazonas / Cajamarca / Cusco / Ica / La Libertad / 
Lima / Loreto / Puno / San Martín. 
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, Autoridad 
Nacional del Agua (ANA). 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registran acciones de diálogo en 
el mes de abril. 

Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / Loreto / Madre de Dios / Pasco / San 
Martín / Ucayali: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional  
Caso: La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) y Organizaciones indígenas amazónicas, luego 
de la promulgación de la Ley sobre el Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas acorde con lo establecido en el 
Convenio 169 de la OIT, esperan se dicte un reglamento a la ley 
y la atención a demandas en educación, salud, entre otras. 
Ubicación: Amazonas / Cajamarca / Cusco / Junín / Lima / 
Loreto / Madre de Dios / Pasco / San Martín / Ucayali. 
Actores primarios: Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP),  Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú (CONAP) PCM, Congreso de la República. 
Actores secundarios: Diversas organizaciones sociales de las 
regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Junín y 
Pasco. CONACAMI. 

 NO HAY DIÁLOGO 
 

El 9 de abril se conocieron las 
declaraciones del dirigente Henderson 
Rengifo, dirigente de Aidesep, a favor 
de la modificación de algunos artículos 
de la Ley de Consulta Previa para lo 
cual iniciarían un proceso de 
recolección de firmas para plantear 
una demanda de inconstitucionalidad. 
Por su parte, el viceministro de 
interculturalidad indicó que Aidesep ha 
cambiado de objetivos, destacando 
que el gobierno central cumplió con su 
promesa de promulgar y reglamentar la 
ley de consulta previa.  

Ancash/ Cajamarca/ Ica/ La Libertad/ Loreto/ Piura/Ucayali: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Laboral 
Caso: Trabajadores del sector Salud protestan reclamando el 
pago de Asignación Extraordinaria de Trabajo Asistencial 
(AETAS). 
Ubicación: Ancash/ Cajamarca/ Ica/ La Libertad/ Loreto/ 
Piura/Ucayali 
Actores primarios: Trabajadores del sector salud a nivel 
nacional; Gobiernos Regionales.  
Actores secundarios: Ministerio de Salud. Gobiernos Regionales 
Actores terciarios: Ministerio de Economía. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

Se conoció que los días 14 y 15 de este 
mes, los trabajadores del sector salud 
de Ucayali realizaron la paralización de 
sus labores, reclamando al gobierno 
regional de Ucayali los pagos de sus 22 
Aetas y de los bonos de productividad. 
 

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, Tacna.: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Laboral. 
Caso: Trabajadores administrativos y jurisdiccionales del Poder 
Judicial reclaman aprobación de nueva escala remunerativa. 
Ubicación: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, 
Lima, Piura, Tacna. 
Actores primarios: Federación Nacional de Trabajadores del 

NO HAY DIÁLOGO 

 
Los trabajadores del Poder Judicial 
continúan en huelga indefinida al no 
estar de acuerdo con la nueva escala 
remunerativa aprobada mediante el 
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Poder Judicial del Perú; Poder Judicial del Perú. 
Actores secundarios: Congreso de la República; Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 

Decreto Supremo 066-2012-EF. El 7 de 
mayo el presidente del Poder Judicial 
anunció que analizará los 
planteamientos de los trabajadores 
ante la continuidad de la huelga. La 
huelga indefinida iniciada el 3 de mayo, 
viene siendo acatada en Lima, Tacna, 
Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno. 

Amazonas / San Martín: Uno (1)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Centros Poblados de Getsemaní y Garzayacu, respaldados 
por las Rondas Campesinas de Rodríguez de Mendoza se oponen 
al desarrollo de actividades por parte de la  Compañía Peruana 
Forestal S.A. debido a que existe un problema de superposición 
del territorio que ocupan con la concesión otorgada a dicha 
empresa, y no se ha determinado la pertenencia de dicha zona a 
la Región San Martín o Amazonas. 
Ubicación: Provincia de Rodríguez de Mendoza (Amazonas), y 
(Las Palmeras) San Martín. 
Actores primarios: Centros Poblados Garzayacu, Pampa 
Hermosa, Getzemaní, Nuevo Mendoza, Las Palmeras, y Los 
Ángeles; Rondas campesinas de Garzayacu; Federación Provincial 
de Rondas Campesinas de Rodríguez de Mendoza; Compañía 
Peruana forestal S.A. – COPEFOR;  Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y la Fauna Silvestre - OSINFOR, 
Municipalidad Distrital de Omia; Gobierno Regional de San 
Martín; y Gobierno Regional de Amazonas. 
Actores secundarios: Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental de San Martín. Oficina General de Gestión de 
Conflictos Sociales de la PCM,  Dirección General de Flora y 
Fauna Silvestre, Dirección Nacional Técnica de Demarcación 
Territorial de la Presidencia de Consejo de Ministros y el 
Instituto Geográfico Nacional. 

 

HAY DIÁLOGO 
 

El asesor legal de la Autoridad Regional 
Ambiental de San Martín refirió que aún 
se encuentra pendiente la emisión del 
informe del viaje a la zona de conflicto, 
el mismo que se encuentra en la fase 
final de su elaboración por parte del 
equipo que realizó el desplazamiento. 
 

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad / Lambayeque / Lima / Puno: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional. 
Caso: Ex trabajadores aportantes FONAVISTAS, esperan los 
resultados de la Comisión Ad Hoc conformada para establecer el 
procedimiento de la devolución de los aportes a los ex 
trabajadores entre los años 1979 y 1998 al fondo destinado a la 
construcción de viviendas. 
Ubicación: Ancash / Arequipa / Cajamarca / Lambayeque / 
Lima. 
Actores Primarios: Ex trabajadores FONAVISTAS, Asociación 
Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP),  Jurado 
nacional de Elecciones (JNE), Pode Ejecutivo, Tribunal 
Constitucional (TC), Ministerio de Economía y Finanzas(MEF). 

HAY DIÁLOGO 
 

El 16 de abril, Mauricio González, 
secretario de la Comisión Ad-hoc, 
informó que el 21 de mayo se iniciará 
el proceso de inscripción para la 
devolución de los aportes al FONAVI de 
acuerdo al cronograma presentado en 
el plan de acción. Días antes, éste plan 
fue presentado al presidente de la 
Comisión Ad-Hoc.   

Ancash / Ayacucho / Cusco / Ica / Lima: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Laboral. 
Caso: Trabajadores de reclaman el incremento de sus 
remuneraciones. 
Actores primarios: Sindicato Nacional de Trabajadores 
Penitenciarios (SINTRAP); Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 
Actores secundarios: Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

HAY DIÁLOGO 
 

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

 



   Reporte de Conflictos Sociales N° 98, Abril 2012 

 
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD - DEFENSORÍA DEL PUEBLO 72 

Actores terciarios:  
Competencia: Ministerio de Economía y Finanzas; Congreso de 
la República, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

Arequipa / Cusco: Dos (1)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional. 
Caso: Pobladores y autoridades de la provincia de Espinar y la 
Región Cusco  exigen se cumpla la sentencia de suspensión del 
proyecto Majes Siguas II mientras que pobladores y autoridades 
de Caylloma y Región Arequipa, con PROINVERSIÓN y el MEF, 
forman comisión para garantizar la continuidad del proyecto. 
Ubicación: Provincia de Caylloma (Arequipa) y Provincia de 
Espinar (Cusco). 
Actores Primarios: Gobierno Regional de Cusco, Gobierno 
Regional de Arequipa, Consejo provincial  de Espinar, Gobierno 
Central, pobladores, Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
Tribunal Constitucional (TC). 

HAY DIÁLOGO 
 

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

 

Cusco / Puno / Madre de Dios: Uno (1)   

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La población y sociedad civil de Puno se opone al proyecto 
de construcción de la hidroeléctrica del Inambari porque 
señalan conllevaría grandes impactos ambientales al ecosistema 
de la región, denuncian que sus terrenos y la carretera 
interoceánica serían inundados obligándolos a desplazarse de la 
zona. Señalan también que no se ha realizado un proceso de 
consulta previa. 
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: Frentes Regionales de la Macro Región Sur, 
Comité de Lucha de Inambari, pobladores de Lechemayo, 
Loromayo y Puerto Manoa, Ronda Campesina de Carabaya, 
Ronda Campesina de San Gabán, MINEN, MINAM, Generación 
Eléctrica Amazonas Sur S.A.C., Consultora ambiental ECSA. 
Actores secundarios: Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Energía y Minas, Gobierno Regional de Puno, Gobierno Regional 
de Madre de Dios, pobladores de los departamentos de Cusco y 
Madre de Dios. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos acontecimientos  

Arequipa / Moquegua: Uno (1)   

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Autoridades locales  y regionales, y representantes de 
organizaciones sociales de Moquegua se oponen a la entrega de 
8,20 MMC de agua del reservorio Pasto Grande (provincia de 
Mariscal Nieto, Moquegua) a favor de agricultores del Valle de 
Tambo (provincia de Islay, Arequipa); pues señalan afectaría la 
agricultura del valle de Moquegua. 
Ubicación: Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay 
(Arequipa),Provincia de Mariscal Nieto (Moquegua)  
Actores: Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua,  
Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Frente de Defensa de los 
Intereses del Pueblo de Moquegua- FEDIP,  representantes del 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) Gobierno 
Regional de Moquegua, Autoridad Local del Agua de Moquegua, 

HAY DIÁLOGO 
 

Se encuentra pendiente la elaboración 
de un estudio hidrológico elaborado por 
ambos gobiernos regionales y la 
construcción de la represa de Paltiture, 
co-financiados por ambos Gobiernos 
Regionales. 
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agricultores de Moquegua, organizaciones de Sociedad Civil de 
Islay, Autoridades Locales de Islay. 

Ayacucho / Arequipa: Uno (1)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental 
Caso: La Comunidad Campesina San Pedro de Lucanas demanda 
la intervención de autoridades ante desarrollo de actividades 
mineras en territorio comunal sin autorización previa.  
Ubicación: Distrito de San Pedro de Lucana, Provincia de 
Lucanas (Ayacucho), Distrito de Acarí, Provincia de Caraveli 
(Arequipa). 
Actores primarios: Comunidad Campesina San Pedro de Lucanas, 
Concesionario Víctor Obukhov, Dirección Regional de Energía y 
Minas de Arequipa.  
Actores secundarios: Autoridad Regional Medio Ambiental de 
Arequipa, Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

HAY DIÁLOGO 
 

El presidente de la Comunidad 
Campesina San Pedro de Lucanas 
informó que la Asamblea Comunal ha 
acordado llevar a cabo una reunión el 
27 de mayo, para lo cual se encuentran 
coordinando con los Gobiernos 
Regionales de Ayacucho y Arequipa, así 
como con el Comisionado para la Paz de 
dichas Regiones. Así mismo precisa que 
los compromisos y acuerdos del acta de 
16 de febrero del 2012, no se han 
cumplido.  

Ayacucho / Huancavelica: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Comunal.  
Caso: La comunidad de Ccarhuacc Licapa denuncia que sus 
terrenos  fueron invadidos por la comunidad de LLillinta 
Ingahuasi terrenos que abarcan aproximadamente 15 Kilómetros 
al interior de la zona de límite. 
Ubicación:Distritos de Paras – Pilpichaca, Provincias de Cangallo  
y Castrovirreyna, Departamentos de Ayacucho y Huancavelica 
Actores primarios: Comunidad de Ccaruacc Licapa, autoridades 
y comuneros de la comunidad de Llillinta Ingahuasi 
Actores secundarios: Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Paras, presidente de la Directiva Comunal del Distrito de Paras, 
gobierno regional de Ayacucho y Huancavelica. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos acontecimientos   
 

Ayacucho / Ica: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La Comunidad Campesina de Concepción (Ayacucho) 
propietaria del terreno superficial en el cual se encuentra 
comprendido el Cerro Quitacalzón, se opone al desarrollo de 
actividades mineras en la zona; por ello expulsaron a los 
integrantes de la Asociación de Pequeños productores Mineros y 
Contratistas Valle Misterioso y Legendario El Ingenio que se 
habían asentado para desarrollar actividades mineras informales. 
Ubicación: Comunidad Campesina de Concepción, Distrito de 
Otoca, provincia de Lucana (Ayacucho); y Distrito de Ingenio, 
provincia de Nazca (Ica). 
Actores Primarios: Comunidad Campesina de Concepción, 
Asociación de Pequeños Productores Mineros y Contratistas Valle 
Misterioso y Legendario El Ingenio. 
Actores Secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas de 
ICA,  Gobierno Regional de Ica. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos acontecimientos. 
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Junín / Pasco: Dos (2)  

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Los pobladores las comunidades campesinas 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 comunidades campesinas de Vicco y Ninacaca de 
la provincia de Pasco demandan la descontaminación del lago 
Chinchaycocha y compensaciones por afectación a territorio 
comunal e impactos ambientales generados por actividades 
Minero e Hidroenergéticas desarrolladas. 
Ubicación: Centro Poblado de San Pedro de Pari, distrito de 
Ondores, Provincia de Junín (Junín). Comunidades campesinas 
de Vicco y Ninacaca, provincia de Pasco (Pasco). 
Actores Primarios: Comunidades Campesinas de San Pedro de 
Pari, Huayre, Cochamarca, Matacancha, San Juan de Ondores, 
Santa Clara de Chuiroc, Villa Junín, Carhuamayo; Comunidades 
Campesinas de Vicco y Ninacaca; Municipalidad Distrital de 
Ondores; Municipalidad Distrital de Vicco; Municipalidad Distrital 
de Ninacaca; Municipalidad provincial de Junín; Empresa 
Administradora Cerro SAC, Compañía Minera Aurífera - Aurex SA, 
Sociedad Minera El Brocal SAA y Activos Mineros SAC, Pan 
American Silver Perú SAC y Empresa Administradora Chungar 
SAC; Empresa SN POWER SA, Empresa Electroandes SA; Empresa 
Electroperú SA;  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; Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - 
OSINERG, Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA 

HAY DIÁLOGO 
 

El 20 de abril la Comunidad Campesina 
San Pedro de Parí, demanda a la 
Presidencia de Consejo de Ministros se 
pronuncie respecto a los pedidos de 
compensación por los impactos al 
ambiente y al territorio comunal 
realizado por las empresas mineras e 
hidroenergéticas. 
 
03 de abril sesionó el Comité de Gestión 
Ambiental del Lago Chinchaycocha, 
acordando: (i) Invitar y solicitar a las 
Empresas Mineras e Hidroenergéticas 
informe sobre las actividades 
desarrolladas en la zona así como sobre 
el cumplimiento de sus Planes de 
Adecuación y Manejo Ambiental; (ii) 
Presentar ante la Presidencia de 
Consejo de Ministros y el Despacho 
Presidencial, documento sobre la 
problemática; y (iii) Sostener la próxima 
reunión el 18 de mayo del 2012. 
 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Comuneros de las Comunidades Nativas de San Carlos de 
Shimbitachari y Valle Orito demandan intervención de 
autoridades competentes ante la afectación del territorio 
comunal así como ante la afectación del Bosque de Protección 
San Matías San Carlos.  
Ubicación: Distritos de Pichanaki y Puerto Bermúdez, provincias 
de Chanchamayo y Oxapamapa. 
Actores primarios: Comunidades Nativas de San Carlos de 
Shimbitachari y Valle Orito, Jefatura del Bosque de Protección 
San Matías San Carlos. 
Actores secundarios: Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, Fiscalía Provincial Mixta de Oxapampa, Dirección 
Regional Agraria de Pasco, Asociación de Nacionalidades 
Ashánikas del Pichis, Central de Comunidades Nativas de la 
Selva Central, Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva 
Central. 
 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Lima / Cajamarca / Lambayeque 
Descripción Estado actual 

Tipo: Laboral. 
Caso: Trabajadores de servicios Postales del Perú demandan la 
atención de su pliego de reclamos 2012. 
Actores primarios: Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Servicios Postales del Perú (SINATS); Servicios Postales del Perú  
(SERPOST). 
Actores terciarios: Ministerio de Trabajo 

 
NO HAY DIÁLOGO 

 
Desde el 4 de abril hasta el 8 de mayo 
el Ministerio de Trabajo ha convocado 
y reunido a las partes a ocho reuniones 
para la atención de pliego de reclamos. 
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Competencia: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

Moquegua / Puno: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Demarcación territorial. 

Caso. Conflicto entre los departamentos de Puno y Moquegua, 
debido al límite referencial reconocido por el Estado, que no 
tomaría en cuenta el límite “ancestral” del departamento de 
Puno. El problema se centra en el sector conocido como Pasto 
Grande. 

Ubicación: Frontera de los distritos de Acora (provincia de 
Puno), Santa Rosa de Masocruz (El Collao) y Carumas (provincia 
de Mariscal Nieto). 

Actores  primarios: Gobiernos Regionales de Puno y Moquegua, 
Alcaldes provinciales de Puno y Mariscal Nieto, alcaldes 
distritales de Acora (Puno) y Carumas (Moquegua) y pobladores 
del centro poblado de Pasto Grande.   

Actores  Secundarios: Congresistas de Puno y Moquegua. 

Actores  Terciarios: Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
Secretaría de Coordinación y Dirección Nacional Técnica de 
Demarcación Territorial (DNTDT) de la PCM, Congreso de la 
República. 

 

HAY DIÁLOGO 
 

El 10 de abril, en la sede de la 
Defensoría del Pueblo, se llevó a cabo la 
reunión de los presidentes regionales y 
los equipos técnicos de Puno y 
Moquegua, en la cual se acordó que la 
DNTDT de la PCM definirá una nueva 
área de trabajo, tomando como 
referencia las entidades geográficas 
señaladas en la ley de creación del 
distrito de Carumas. Esta labor se 
llevará a cabo con la asistencia técnica 
del IGN y la observación de la Oficina de 
Gestión de Conflictos Sociales de la PCM 
y la Defensoría del Pueblo.  

Con ese fin y de acuerdo a los 
compromisos asumidos, los equipos 
técnicos de los gobiernos regionales 
remitieron a la DNTDT de la PCM -con 
fecha 25 de abril-, sus informes con 
relación a la ley de creación del distrito 
de Carumas. 

Ancash / Huánuco: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo:  Demarcación Territorial 

Caso: Falta de delimitación formal del distrito fronterizo de 
Huallanca (Ancash). El problema tiene su antecedente en el 
proceso de regionalización de la década del 80, con la anexión 
de este distrito al departamento de Ancash, cuando inicialmente 
pertenecía a Huánuco. El conflicto se agudiza debido a la 
ejecución de un proyecto de electrificación rural que favorece a 
la población de Huánuco.  

Ubicación: Distritos de Huallanca (Provincia de Bolognesi - 
Ancash) y Pachas, Ripán y La Unión (Provincia Dos de Mayo - 
Huánuco). 
Actores:  
Primarios: Frente de Cívico de Defensa y Desarrollo del Distrito 
de Huallanca. Alcaldes distritales de Huallanca, Pachas, Ripán y 
la Unión y Comunidad Campesina de San Lorenzo de Pachas 
(Huánuco). 
Secundarios: Gobiernos Regionales de Ancash y Huánuco 
Terciarios: Presidencia del Consejo de Ministros (Dirección 
Nacional Técnica de Demarcación Territorial y Secretaría de 
Descentralización). 

HAY DIÁLOGO 
 

El 9 de abril, el alcalde de Huallanca 
cursó un oficio a la Oficina Defensorial 
de Ancash, poniendo en conocimiento 
que con fecha 11 de abril, autoridades 
y pobladores de los distritos de Pachas, 
Dos de Mayo, Lauricocha, Yarowilca, 
Huamalíes y Huánuco realizarían una 
marcha hacia la ciudad de Lima, en 
protesta por la paralización de la obra 
de electrificación rural y la falta de 
demarcación territorial. Señala además 
que la marcha atravesaría el Distrito de 
Huallanca.   
El 10 de abril el Viceministro de Energía 
se reunió con el Alcalde y los regidores 
de Huallanca, así como con 
representantes de la sociedad civil, con 
el fin de expresarles su preocupación 
por la paralización de la obra de 
electrificación. Por su parte, las 
autoridades y pobladores de Huallanca 
expusieron las razones de su oposición a 
la culminación del referido proyecto.  
Al día siguiente, las autoridades del 
MINEM sostuvieron una reunión similar 
con autoridades y pobladores de la 
provincia de Dos de Mayo. En dicha 
reunión se acordó  suspender la 
movilización programada para ese día. 
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Junín  / Cusco: Uno (1) 

Descripción Estado actual 

Tipo: Socioambiental. 
Caso: Representantes del pueblo Kakinte señalan que debido al 
plan de ampliación realizado por la empresa REPSOL  en las 
operaciones de gas en el lote 57 que además uniría otros lotes 
como el 56 y 88, ensanchando así la frontera de gas desde el 
Cusco hasta el Tambo. Esto implicaría una extensa superposición 
a sus territorios en las reservas  de este pueblo así como los 
Machiguenga, Reserva Comunal, zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Otishi, zona de amortiguamiento de la Reserva 
Comunal Asháninka y la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Comunal Machiguenga y la Reserva Territorial Nahua, 
Kugapakori, Nanti, donde se encuentran pueblos indígenas no 
contactados. 
 
Ubicación: Provincias de La Convención (Cusco) y en la provincia 
de Satipo 
(Junín) 
Actores. Primarios: Comunidades nativas de Tsoroja, San Luis de 
Corinto en la provincia de Satipo, Distrito de Tambo, Junín y 
comunidades nativas de Taiini, Pueblo de Dios Masec, UNI 311 
Mangoriari, Kitepampani, Distrito de Echerate, La Convención, 
Provincia de La Convención (Cusco). Empresa REPSOL. 
Actores Secundarios: Ministerio de Energía y Minas, SERNARP. 
Actores Terciarios: 
 

HAY DIÁLOGO 
 

El día 24 de abril del 2012 en la 
comunidad de Tsoroja, distrito del Río 
Tambo, se reunieron con la 
Organización de Pueblo Kakinte (ODPK), 
representantes de REPSOL, del MEM, de 
la OEFA y en calidad de observadores 
invitados por oficio N°010-2012 
MEM/OGGS tres representantes de la 
Defensoría del Pueblo, (del programa 
de Pueblos indígenas, de la Adjuntía del 
Medio Ambiente  y de la Adjuntía de 
Conflictos Sociales). Se realizó esta 
reunión para hacer seguimiento a los 
acuerdos firmados en un acta del 13 de 
noviembre del 2011 y refrendados en 
una última acta de reunión del 14 de 
marzo del 2012.   

 

 

Ancash / La Libertad / Lima / Moquegua: Uno (01) 

Descripción Estado actual 

CASO REACTIVADO 

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. 

NO HAY DIÁLOGO  

 
El 8 de mayo, se conoció que 
pescadores jubilados de Chimbote 
acudieron a la gobernación de esta 
ciudad, pidiendo al gobernador los 
acompañe a Lima para gestionar el 
pago de sus pensiones atrasadas, quien 
aceptó apoyarlos en sus gestiones. 
También, el 19 de abril pescadores 
jubilados de Chimbote marcharon 
exigiendo al Congreso de la República 
que apruebe un proyecto de ley que les 
permita incorporarse a la Oficina 
Nacional Previsional (ONP). Además, 
reclaman al gobierno nacional que 
autorice que el 75% del aporte 
voluntario de los armadores pesqueros 
dispuesto por el decreto Legislativo 
1084  se destine al pago de sus 
pensiones atrasadas. Antes, el 11 de 
abril, el ministro de la Producción se 
reunió en Lima con pescadores 
jubilados del litoral expresando que las 
comisiones de Economía y Trabajo del 
Congreso de la República se encuentran 
elaborando el contenido del pre 
dictamen del proyecto de ley 113-2011 
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que permitiría a los pescadores 
jubilados acceder a la seguridad social, 
sino el gobierno nacional podría emitir 
una norma que permita utilizar el 
dinero proveniente de las cuotas de 
captura de pesca industrial de la 
anchoveta, dispuesto por el Decreto 
Legislativo 1084 para el pago de las 
pensiones pendientes de los pescadores 
jubilados. 

 
1.1 Conflictos latentes. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de  73 conflictos 

latentes en el país. 
 
 
Conflictos que han pasado de activos a latentes. En este mes se registran 2 casos que han 
pasado de activos a latentes. 

Nº Lugares Caso 

1 

Lima Provincias  
(Distrito de Nuevo 

Imperial; provincia de 
Cañete, región Lima) 

Conflicto por Asuntos de Gobierno Nacional. 
 
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) proyecta ampliar la 
construcción del establecimiento penitenciario La cantera, distrito de 
Nuevo Imperial, sin embargo, las autoridades y pobladores se oponen 
debido al impacto negativo en la vida social.  
 

2 
Cusco 

 

Conflicto por otros asuntos 

Oposición al incremento de los precios de las tarifas del transporte urbano en la 
ciudad del Cusco. 

 

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

Nº Lugares Caso 

1 Nacional. 

Conflicto Laboral 
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. 

2 

ANCASH 

Centro poblado Vicus, Distrito de 
Marcará, Provincia de Carhuaz. 

Conflicto Laboral 
Trabajadores mineros de la corporación minera “Toma La Mano” 
reclaman pago de liquidación y distribución de utilidades 2007, 
2008 y 2009. 

3 TACNA 

Conflicto Gobierno Nacional 
Autoridades regionales y locales, Frente de Defensa y pobladores de 
Tacna se oponen a la modificación del artículo 5 de la Ley del 
Canon Minero por considerar que le restaría ingresos a la región. 
Demandan el mantenimiento de la distribución del canon minero de 
acuerdo a lo estipulado en la ley. Desde febrero de 2011 sin nuevos 
acontecimientos. 

 
 
Para la descripción, ubicación geográfica y el estado de los casos latentes, recomendamos 
dirigirse a la siguiente dirección web: 
 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/conflictoslatentes.php 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/conflictoslatentes.php
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1.2 Conflictos reactivados. 

Durante el mes de abril de 2012 se registra 2 casos reactivados. 

Nº Lugares Caso 

1 

Nacional 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. 

2 

Arequipa. Trabajadores administrativos de la Universidad Nacional San 
Agustín reclaman la atención de su pliego de reclamos 2010, 
el cumplimiento del pago de incentivos entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA2 

Se han registrado 111 acciones colectivas de protesta a nivel nacional en el mes de abril de 
2012. 
 

Acciones colectivas de protesta ocurridas - Abril 2012 

(Del 01 al 30 de Abril) 

N° Fecha Medida Actores Ámbito Demanda Observaciones 

1 
01 de 
abril  

Paralización 
preventiva 

Transportistas 
de servicio 
interprovincial 
Puno – Ilave. 

PUNO 

Los transportistas de 
servicio 
interprovincial que 
cubren la ruta Puno-
Ilave, realizaron una 
paralización 
preventiva por el 
incremento de tarifas 
de peaje. Los 
transportistas 
bloquearon la 
carretera Ilave-Puno 
con sus unidades 
vehiculares lo que 
restringió el tránsito 
hacia la frontera con 
Bolivia. 

 

2 
02 de 
abril  

Marcha 

Pobladores del 
“El Indio”. 
 
 

CASTILLA – 
PIURA 

Pobladores del Indio 
marcharon 
demandando 
establecer un diálogo 
con la primera 
vicepresidenta, y 
solicitar el 
presupuesto para la 
realización del 
proyecto de cambio 
de redes de agua y 
alcantarillado, que no 

 

                                            
2
Este listado no está incluido en el registro de casos activos y latentes de este reporte. 
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se ejecuta a pesar de 
las promesas. 

3 
02 de 
abril 

Movilización 

Frente de 
Defensa de los 
Recursos 
Naturales de la 
Zona Sur. 
Pobladores de 
la zona sur de 
Puno. 

PUNO 

Pobladores de la zona 
sur de Puno 
protestaron en contra 
de la minera 
Aruntani, así mismo 
exigen la derogatoria 
de la Resolución 
Ministerial N°027 que 
aprueba el Estudio de 
Impacto Ambiental 
del proyecto minero 
Mariela. 

 

4 
02 de 
abril 

Marcha 
Trabajadores 
judiciales de 
Ica. 

ICA 

Un grupo reducido de 
Trabajadores 
judiciales de Ica 
marcharon exigiendo 
la nueva escala 
remunerativa. La 
misma medida se 
llevó a cabo en 
distintas regiones del 
país como Junín, La 
Libertad, 
Lambayeque, Lima, 
Puno y San Martín. 

 

5 
02 de 
abril 

Huelga 
Indefinida 

Trabajadores 
Doe Run -
Unidad 
Cobriza. 

HUANCAVELICA 

Desde el último 
sábado, acatan una 
huelga general 
indefinida los 
trabajadores de Doe 
Run – Unidad Cobriza, 
exigiendo que la 
empresa les pague sus 
utilidades del año 
2011. 

 

6 
02 de 
abril 

Toma de local 

Alumnos de la 
escuela de 
Ingeniería 
Ambiental y 
Sanitaria. 

ICA 

Los alumnos de la 
escuela de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria 
volvieron a tomar la 
ciudad universitaria 
por un lapso de 24 
horas, demandando el 
cumplimento de la 
currícula de la 
escuela. 

 

7 
03 de 
abril  

Movilización 
Pobladores de 
Miguel Grau y 
las casuarinas  

CHIMBOTE 

Los vecinos de Miguel 
Grau y Las Casuarinas 
vienen exigiendo el 
cierre de los locales 
nocturnos que operan 
en la avenida 
Anchoveta, de seguir 
funcionando, 
amenazaron con 
lanzar agua, piedras y 
excremento contra 
estos. 
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8 
03 de 
abril 

Toma de local 

Pobladores del 
Distrito de 
Quilcas. 
 

HUANCAYO 

Un centenar de 
personas tomó la 
Municipalidad Distrital 
de Quilcas, 
cuestionando al 
alcalde por no rebajar 
el pasaje para los 
estudiantes en las 
camionetas rurales a 
S/. 1.20 de S/.1.60.  

 

9 
03 de 
abril  

Paralización de 
labores 

Obreros 
municipales de 
la 
Municipalidad 
de Talara. 
Municipalidad 
de Talara. 

TALARA 

Más de un centenar 
de obreros 
municipales 
paralizaron sus 
labores exigiendo al 
alcalde de Talara y 
sus funcionarios, el 
cumplimiento del 
pacto colectivo 2012, 
que incluye el 
aumento de sus 
haberes, pago de 
bonificaciones (salud, 
Afp, sepelio, y 
vacaciones), y el 
ingreso de sus hijos a 
trabajar en la 
comuna. 

 

10 
03 de 
abril  

Movilización 
pacifica 

Sindicato de 
Pescadores de 
Paita. 
Trabajadores y 
Obreros de 
empresas 
pesqueras. 
Ministerio de la 
producción  

PAITA 

Pescadores, 
trabajadores de las 
empresas pesqueras, 
y obreros, realizaron 
una movilización 
pacífica en Paita, en 
protesta contra el 
Ministerio de 
Producción, por la 
reducción de la cuota 
de pesca de merluza y 
el establecimiento de 
multas que superan 
los 640 mil nuevos 
soles para aquellos 
que pesquen 
ejemplares de menos 
de 28 centímetros.  

 

11 
03 de 
abril 

Marcha y 
protesta 

Vecinos del 
Distrito de San 
Luis. 
Alcalde 
Municipalidad 
Distrital de San 
Luis  
 

LIMA 

Con carteles un grupo 
de vecinos protestó 
ayer contra el inicio 
de las obras para la 
ampliación de la pista 
de la cuadra 40 de la 
Av. Canadá. Según 
manifestaron, habría 
obras más urgentes 
como la construcción 
de un puente 
peatonal, una berma 
y una zona de 
desfogue.  
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12 
03 de 
abril 

Plantón y toma 
de local 

Asegurados y 
no asegurados  
de EsSalud. 
Gerente 
Regional de 
EsSalud 
Arequipa. 

AREQUIPA 

El Hospital Manuel de 
Torres Muñoz de 
Mollendo, fue tomado 
por cerca de 500 
asegurados y no 
asegurados, quienes 
reclamaron al 
Gerente Regional de 
EsSalud Arequipa, 
para que responda a 
sus exigencias de 
contratar 4 médicos y 
3 enfermeras para la 
atención de pacientes 

 

13 
03 de 
abril 

Movilización 

Padres de 
familia I. E. 
Horacio 
Zeballos 
Gómez de 
Juliaca. 

SAN ROMÁN – 
PUNO 

Padres de familia de 
la Institución 
Educativa Secundaria 
Horacio Zeballos 
Gómez de Juliaca, se 
trasladaron hasta el 
local de la UGEL San 
Román, exigiendo el 
cambio definitivo del 
director Manuel 
Huanca a quien 
acusan de maltrato a 
los estudiantes y 
malversación de 
fondos. 

 

14 
03 de 
abril  

Movilización 

Autoridades 
Municipales y 
dirigentes 
pesqueros de 
tumbes. 

TUMBES 

Centenares de 
pobladores de esta 
jurisdicción 
protagonizaron una 
marcha de protesta, 
para exigir a las 
instituciones 
correspondientes el 
cuidado y salvaguarda 
del litoral tumbesino. 
Esto tras la aparición 
de una sustancia 
parecida al petróleo 
en el mar de la zona.  

 

15 
03de 
abril  

Paralización de 
obra 

Sindicato de 
construcción 
civil. 
Empresa 
Consorcio La 
Matanza. 

MORROPÓN 

Integrantes de 
Construcción Civil 
paralizaron las obras 
de saneamiento, 
exigiendo el 60% de 
cupos de trabajo a la 
empresa Consorcio 
“La Matanza”.  

 

16 
03 de 
abril  

Plantón 

Asociación 
Monte Real. 
Gobierno 
Regional de 
Tacna  

TACNA 

Alrededor de un 
centenar de miembros 
de la Asociación 
Monte Real, que el 
viernes último fueron 
desalojados del 
predio donde se 
construiría un 
hospital, realizaron 
una protesta en las 
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puertas de la del 
Gobierno Regional de 
Tacna exigiendo que 
les otorgue un nuevo 
predio. 

17 
03 de 
abril 

Movilización 
APAFAS de Ilo. 
UGEL ILO. 

ILO 

Padres de familia de 
diversos centros 
educativos iníciales 
realizaron el día de 
ayer una masiva 
protesta contra la 
UGEL Ilo, 
responsabilizando por 
el cese de 
contratación de 
auxiliares. 

 

18 
03 de 
abril 

Marcha 

Tenientes 
Gobernadores 
del distrito de 
Capicha. 
Alcalde del 
distrito de 
Capicha.  

PUNO 

47 Tenientes 
Gobernadores del 
Distrito de Capachica 
junto al alcalde 
distrital llegaron a la 
ciudad de Puno, 
exigiendo la ejecución 
de la vía Llachón – 
Capachica.  

 

19 
03 de 
abril  

Plantón 

Trabajadores 
empresa 
Pexport. 
Electronorte 
S.A. 
 

CHICLAYO 

Trabajadores de la 
empresa Pexport, que 
presta servicios a 
Electronorte S.A. en 
Lambayeque, 
protestaron en los 
exteriores de la 
Gerencia Regional de 
Trabajo, demandando 
la intervención de los 
funcionarios del 
sector para lograr la 
reposición e 
incorporación a 
planillas de un grupo 
de servidores y el 
respecto a sus 
derechos laborales.  

 

20 
03 de 
abril  

Huelga 
indefinida 

Trabajadores 
de Serpost – 
Chimbote  

CHIMBOTE 

Trabajadores de 
Serpost Chimbote se 
sumaron a la huelga 
indefinida que acata, 
desde la semana 
pasada, el Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores Postales 
en diversas regiones 
del país, demandando 
mejoras salariales.  
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21 
03 de 
abril  

Plantón 

Trabajadores 
de 
Construcción 
Civil – 
Chanchamayo. 

LA MERCED 

Portando pancartas, 
cerca de un centenar 
de trabajadores de 
Construcción Civil se 
apostaron en la 
puerta de la DEINCRI - 
Chanchamayo, 
exigiendo la 
liberación del su 
dirigente Fredy Pardo 
Flores. 

 

22 
04 de 
abril 

Marcha y plantón 

Pobladores del 
distrito de San 
Jerónimo 
afectados por 
las lluvias. 
Municipalidad 
de San 
Jerónimo.  

HUANCAYO 

Pobladores afectados 
por el temporal de 
lluvias protagonizaron 
una marcha por la 
falta de apoyo del 
municipio distrital y 
el incumplimiento de 
promesas de la 
autoridad edil. En ese 
sentido, los 
pobladores habrían 
amenazado con tomar 
la comuna si el 
alcalde distrital no 
atiende a sus pedidos. 

 

23 
04 de 
abril  

Marcha y 
bloqueo de vía 

Trabajadores y 
obreros de Doe 
Run 
Policía 
Nacional del 
Perú  

LA OROYA 

Trabajadores y 
obreros de Doe Run 
bloquearon la 
Carretera Central, 
exigiendo la 
inmediata 
reactivación del 
complejo metalúrgico 
de La Oroya, el cual 
se encuentra cerrado 
hasta que la empresa 
culmine su proceso de 
reestructuración y 
ejecute el PAMA. 

 

24 
04 de 
abril 

Marcha 

Asociación de 
taxistas 
dosperso. 
Municipalidad 
de Piura  

PIURA 

Los representantes de 
la Asociación de Taxi 
Dosperso, reclamaron 
ayer a la alcaldesa de 
Piura la ejecución de 
obras de 
rehabilitación de 
pistas. 

 

25 
04 de 
abril 

Movilización  

Agricultores de 
la margen 
izquierda del 
rio Mantaro. 

JUNIN 

Agricultores de la 
margen izquierda del 
rio Mantaro se 
movilizaron exigiendo 
la entrega de la obra 
del Canal de 
Irrigación de la 
Margen Izquierda del 
Rio Mantaro. 
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26 
04 de 
abril 

Movilización 

Sindicato de 
Construcción 
Civil marcha 
por salarios 

CHICLAYO 

Más de 200 
trabajadores del 
Sindicato de 
Construcción Civil del 
Distrito de José 
Leonardo Ortiz, 
realizaron una 
movilización 
exigiendo a la Cámara 
Peruana de la 
Construcción mejoras 
salariales. Asimismo, 
exigieron a las 
empresas 
constructoras para 
que cumplan con 
entregar implementos 
de seguridad a sus 
trabajadores, así 
como para que 
EsSalud brinde un 
mejor servicio a sus 
agremiados. 

 

27 
05 de 
abril  

Toma de local 

Docentes 
CETPRO 
Micaela 
Bastidas – 
Juliaca. 

JULIACA 

Varios docentes 
tomaron el local del 
Centro Técnico 
Productivo Micaela 
Bastidas de Juliaca, 
exigiendo el retiro del 
director de la 
institución por haber 
cometido 
irregularidades en el 
contrato de docentes 
y cambio de 
especialidades. 

 

28 
07 de 
abril  

Plantón 

Trabajadores 
de la empresa 
"Skanska". 
 

TALARA 

Trabajadores de la 
empresa "Skanska", 
realizaron un plantón 
como medida de 
protesta por haber 
despedidos a 30 
trabajadores 
aduciendo 
culminación del 
contrato. A razón de 
ello estarían 
solicitando a 
Petróleos del Perú, 
expulse de sus 
instalaciones a 
funcionarios de la 
empresa "Skanska" o 
caso contrario 
radicalizarán su 
medida de protesta. 

 

29 
09 de 
abril 

Huelga 

Trabajadores 
de la Empresa 
Minera Pan 
American 
Silver. 

PASCO 

Desde el jueves 5 de 
marzo más de 350 
trabajadores de la 
Empresa Minera Pan 
American Silver, 
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Empresa 
Minera Pan 
American 
Silver. 

acatan una huelga. En 
demanda del pago 
justo de utilidades 
mineras 
correspondientes al 
año 2011. 

30 
09 de 
abril 

Toma de local 

Estudiantes de 
la universidad 
San Cristóbal 
de Huamanga. 

AYACUCHO 

Más de 500 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniaría Agrícola de 
la Universidad 
Nacional de San 
Cristóbal de 
Huamanga, mantienen 
tomada la sede 
principal de esta casa 
de estudios, en 
demanda de un 
laboratorio y de 
ambientes para el 
desarrollo de clases. 

 

31 
09 de 
abril 

Toma de local 

Estudiantes de 
la Universidad 
Nacional de Ica 
– UNICA. 

ICA 

Estudiantes de UNICA 
mantiene tomada la 
casa de estudios, en 
demanda de que se 
cumpla con la entrega 
del Comedor 
Universitario 
totalmente 
implementado.  

 

32 
09 de 
abril 

Paralización de 
labores 

Docentes del 
Colegio 
Seminario “San 
Luis Gonzaga”. 

HUANUCO 

20 profesores del 
Colegio Seminario 
“San Luis Gonzaga” 
paralizaron sus 
labores demandando 
el cumplimiento del 
pacto colectivo en el 
que se ofrecía 
incrementar en el 
mes de marzo sus 
labores. 

 

33 
10 de 
abril 

Bloqueo de vía 

Familias 
damnificadas 
por el 
temporal de 
Lluvias. 
 

BELÉN – 
IQUITOS 

Un grupo de familias 
damnificadas se 
resisten a dejar sus 
viviendas pese a que 
se encuentran 
inundadas, además 
exigieron  alimentos, 
medicina, agua y 
tablas.  

 

34 
10 de 
abril 

Marcha 

Federación 
Regional de la 
Asociación de 
Padres de 
Familia. 
PRONAA. 

JUNIN 

Unos dos mil padres 
de familia de diversos 
centros educativos 
del Valle del Mantaro, 
marcharon por las 
calles de Huancayo en 
rechazo a los 
productos fortificados 
que el Programa 
Nacional de Asistencia 
Alimentaria entrega a 
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los escolares. 
Demandando la 
entrega de alimentos 
frescos como frutas, 
yogurt, jugos, quesos 
y otros que se 
producen en el valle 
del Mantaro y la selva 
central. 

35 
10 de 
abril 

Marcha y 
Enfrentamientos 

Obreros de 
Construcción 
Civil en 
Tumán. 

CHICLAYO 

Dos bandos de 
Construcción Civil en 
Tumán se enfrentaron 
por cupos de trabajo 
en la obra de 
mejoramiento del 
canal San Jorge. En 
seguida un grupo de 
pobladores marchó 
hasta esta sede para 
solicitar al presidente 
Humberto Acuña 
Peralta que actúe 
como mediador. 

 

36 
10 de 
abril 

Marcha y plantón 

Trabajadores 
de la empresa 
"Pétrex". 
Sindicato de 
trabajadores 
de la empresa 
"Skanska". 
CGTP 

TALARA 

Trabajadores de la 
empresa "Pétrex", 
integrantes del 
sindicato de 
trabajadores de la 
empresa "Skanska" y 
de la CGTP, realizó 
una protesta en las 
oficinas de la Zonal 
de Promoción de 
Trabajo-Talara, 
solicitando realicen 
las inspecciones en 
sus centros de labores 
a fin de que puedan 
comprobar “el abuso 
de autoridad” y la 
“vulnerabilidad de los 
derechos labores”. 

 

37 
10 de 
abril 

Toma de vía y 
enfrentamientos. 

Trabajadores 
de la empresa 
Argentum. 
 

JUNIN 

Trabajadores de la 
empresa Argentum se 
enfrentaron con 
policías en las 
inmediaciones del 
centro minero 
Morococha, exigiendo 
el pago equitativo de 
utilidades.  

 

38 
11 de 
abril 

Bloqueo de vía 

Pobladores de 
los AA. HH. 
Villa Hermosa, 
Nuevo Casma, 
California y 
Fray Martín. 
 

CHIMBOTE 

Pobladores de los 
asentamientos 
humanos Villa 
Hermosa, Nuevo 
Casma, California y 
Fray Martín 
bloquearon por cuatro 
horas la vía de acceso 
a estos sectores, en 
protesta contra los 
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vehículos de dos 
constructoras, 
acusados de destruir 
la carretera.  

39 
11 de 
abril 

Marcha 

Pobladores de 
la localidad de 
Cuinchaca – 
Distrito de 
Cabana 

PUNO 

Más de un centenar 
de pobladores de la 
localidad de 
Cuinchaca, 
jurisdicción del 
distrito de Cabana y 
otros sectores 
aledaños, se 
movilizaron en Juliaca 
rechazando las 
concesiones mineras, 
pues ellos 
considerarían que 
esta actividad afecta 
a sus tierras y fuentes 
de agua. 

 

40 
11 de 
abril 

Marcha Pacifica 

Pobladores del 
área de 
influencia del 
Proyecto.  
Estudiantes y 
docentes de la 
Universidad 
Nacional de 
Cajamarca. 
Organizaciones 
sociales y 
rondas 
campesinas. 

CAJAMARCA 

Con una marcha 
masiva y pacífica en 
las principales 
provincias de 
Cajamarca, se 
cumplió el paro de 24 
horas en rechazo a la 
ejecución del 
proyecto Conga. 
Simultáneamente un 
grupo de estudiantes, 
profesores y 
trabajadores 
administrativos de la 
Universidad Nacional 
de Cajamarca 
tomaron las 
instalaciones de dicho 
centro de estudio 
como parte de las 
medidas de protesta. 

 

41 
11 de 
abril 

Huelga 
indefinida 

Trabajadores 
de Alicorp. 
Empresa 
Alicorp. 

AREQUIPA 

Con una movilización 
el sindicato de 
trabajadores de 
Alicorp inició una 
huelga indefinida, 
exigiendo el aumento 
de 15 soles diarios. 
Sin embargo, la 
empresa les habría 
dicho que solo les 
aumentará S/. 1.50.  

 

42 
11 de 
abril 

Paro 

Trabajadores 
asistenciales y 
administrativos 
de los 
hospitales de 
la región 
Arequipa. 

AREQUIPA 

Los trabajadores 
asistenciales y 
administrativos de los 
hospitales de la 
región Arequipa, 
acatan una 
paralización de 48 
horas, exigiendo el 
pago de la deuda por 

 



   Reporte de Conflictos Sociales N° 98, Abril 2012 

 
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD - DEFENSORÍA DEL PUEBLO 88 

conceptos de luto, 
sepelio, horas extras 
y otros. 

43 
11 de 
abril 

Marcha 

Sindicato de 
Trabajadores 
de 
Construcción 
Civil. 

TACNA 

Un nutrido número de 
integrantes del 
sindicato de 
Trabajadores de 
Construcción Civil 
marcharon exigiendo 
al Ministerio de 
Trabajo y a los 
gobiernos nacional, 
regional y local la 
aprobación del 
proyecto de pacto 
colectivo 2012-2013 
que contempla un 
incremento salarial 
conforme a la nueva 
canasta familiar y 
dotación de 
implementos de 
seguridad. 

 

44 
11 de 
abril 

Movilización 

Padres de 
familia y 
alumnos del 
colegio 
emblemático 
Miguel Grau de 
Abancay. 

ABANCAY 

Exigen la culminación 
y equipamiento del 
colegio emblemático 
Miguel Grau de 
Abancay. Los 
dirigentes señalaron 
que viajarían a Lima 
para solicitar 
audiencias con las 
autoridades 
educativas y exigir a 
OINFE la aprobación 
de los presupuestos 
pendientes. 

 

45 
11 de 
abril 

Marcha y plantón 

Trabajadores 
de las 
empresas 
"Petrex" y 
"Skankas”. 

PIURA 

En el segundo día de 
protesta de los 
trabajadores de las 
empresas "Petrex" y 
"Skankas", realizaron 
un plantón en las 
oficinas de la empresa 
petrolera "Petrobras" 
y "Savia Perú", 
exigiendo que 
cumplan con los 
acuerdos señalados 
con los trabajadores y 
no trasgredan los 
derechos laborales. 

 

46 
11 de 
abril 

Marcha y 
protesta 

Trabajadores 
empresa 
ecuatoriana 
C.M.I 
Empresa 
ecuatoriana 
C.M.I 
 

ILO 

Alrededor de 350 
trabajadores habrían 
cumplido el día de 
ayer su 3er día de 
protesta. Ellos exigen 
el pago retrasado de 
sus remuneraciones. 

 



   Reporte de Conflictos Sociales N° 98, Abril 2012 

 
ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD - DEFENSORÍA DEL PUEBLO 89 

47 
11 de 
abril 

Marcha 
Trabajadores 
de Siderperú. 
 

CHIMBOTE 

Trabajadores de 
Siderperú salieron en 
una marcha 
reclamando por el 
reducido pago en sus 
derechos de 
utilidades. Ellos 
estarían acusando a la 
empresa de estar 
tratando de cubrir sus 
pérdidas del año 
anterior con las 
utilidades no 
repartidas.  

 

48 
11 de 
abril 

Marcha y plantón 

Obreros del 
Gobierno 
Regional de 
Huancavelica. 

HUANCAVELICA 

Más de 20 
trabajadores de la 
obra “Saneamiento 
básico de 
Pampachacra” que 
ejecuta el Gobierno 
Regional de 
Huancavelica, 
arribaron a la sede 
central para exigir el 
pago de sus sueldos 
del mes de marzo. 

 

49 
11 de 
abril  

Toma de local 

Alumnos de la 
Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola de la 
UNSCH. 
 

AYACUCHO 

Los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería 
Agrícola de la UNSCH 
interrumpieron las 
labores académicas y 
administrativas 
exigiendo la entrega 
inmediata de los 
ambientes del 
pabellón G-149. Otro 
de los reclamos sería 
la incorporación de 
docentes 
especializados y una 
adecuada distribución 
de ambientes. 

 

50 
11 de 
abril 

Paro preventivo 

Pobladores del 
Distrito de 
Paratia. 
Empresa 
minera 
CIEMSA. 

PARATIA 

Pobladores del 
distrito de Paratia, 
provincia de Lampa, 
acatan un paro 
preventivo de 24 
horas en contra del 
proyecto minero 
Guadalupe de la 
empresa minera 
CIEMSA. Los 
pobladores además 
exigen la construcción 
de un minihospital y 
su respectiva 
implementación, una 
planta de 
Industrialización de 
Fibra de Alpaca y lana 
de ovino, así como la 
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construcción de una 
Planta Procesadora de 
Cueros y pieles. De 
otro lado exigen que 
las comunidades 
campesinas sean 
socios del 50% del 
accionariado de la 
empresa minera. 

51 
11 de 
abril 

Paro 
Pescadores 
artesanales. 

CHIMBOTE 

En la reunión 
estuvieron presentes 
los pescadores, 
armadores, 
comercializadores, 
representantes de las 
fábricas conserveras y 
de harina residual, 
hasta el presidente 
regional César 
Álvarez, donde los 
pescadores no 
firmaron el acta y 
seguirán en paro. 
Agregó que el precio 
de 100 dólares por 
tonelada de 
anchoveta es su 
prioridad en la 
plataforma de lucha. 

 

52 
12 de 
abril 

Movilización 

Autoridades 
distritales, 
sindicatos, 
universidades y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil 
integrantes del 
circuito 
Mochica. 

CHICLAYO – 
LAMBAYEQUE 

Autoridades 
distritales, sindicatos, 
universidades y 
organizaciones de la 
sociedad civil que 
integran el circuito 
Mochica, se 
movilizaron por las 
calles de Chiclayo 
para demandar al 
gobierno nacional la 
inmediata publicación 
del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo 
Portuario, el cual 
permitiría el inicio del 
proceso de ejecución 
del terminal 
marítimo. 

 

53 
12 de 
abril 

Movilización 
Sindicato de 
Construcción 
Civil. 

AREQUIPA, 
AYACUCHO,  

CUSCO, 
TRUJILLO,  

PUNO Y 
MOQUEGUA. 

En Arequipa, el 
gremio realizó una 
marcha exigiendo el 
incremento de sus 
haberes de 35 a 42 
soles diarios. En 
Ayacucho, los 
trabajadores 
marcharon hasta la 
sede del Gobierno 
Regional, exigiendo el 
cumplimiento del acta 
suscrita con el 
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presidente regional 
de Ayacucho a fin de 
dar cumplimiento a 
sus derechos 
laborales. En Cusco 
un grupo de 
manifestantes impidió 
el tránsito en la 
avenida De la Cultura, 
exigiendo a los 
trabajadores de la 
Municipalidad de 
Wanchaq, unirse a la 
marcha. En Trujillo, 
la Federación de 
Trabajadores de 
Construcción Civil 
exige el incremento 
remunerativo de 8, 7 
y 6 soles para el 
operario, oficial y 
peón 
respectivamente, 
además de una 
bonificación por la 
alta especialización 
de soldadores, 
operadores de 
maquinaria pesada y 
cargadores frontales. 
Similar panorama se 
distinguió en las 
regiones de Puno y 
Moquegua.  

54 
12 de 
abril 

Marcha 

Confederación 
General de 
Trabajadores 
del Perú  -
CGTP. 

LIMA 

La Confederación 
General de 
Trabajadores del Perú 
realizó una marcha 
contra la delincuencia 
e inseguridad 
ciudadana, además 
exigieron se 
endurezcan las 
sanciones y las penas 
a las mafias de 
construcción civil, 
mientras obreros de 
construcción civil 
hicieron entrega al 
Ministro de Trabajo, 
José Villena, el Pliego 
Nacional de Reclamos 
2012-2013.  

 

55 
12 de 
abril 

Movilización 

Personal 
médico 
Hospital Santa 
Rosa. 
Pobladores de 
Piura. 

PIURA 

Personal médico y 
pobladores realizaron 
una movilización en 
rechazo a la 
disposición del 
Gobierno Regional de 
Piura, que transfiere 
un terreno de 4 ha del 
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Hospital Santa Rosa a 
Essalud, al considerar 
que perjudicaría la 
atención de los no 
asegurados. 

56 
12 de 
abril 

Marcha y plantón 

Obreros de 
construcción 
de la empresa 
JJC. 
Empresa JJC  

JUNIN 

Un promedio de 1200 
trabajadores de la 
empresa JJC que 
realizan trabajos de 
construcción en la 
nueva ciudad de 
Morococha marcharon 
desde Marcavalle 
hasta la Jefatura 
zonal de Trabajo, 
plegándose a la 
protesta nacional de 
dicho sector en 
demanda de mejoras 
salariales. 

 

57 
12 de 
abril 

Movilización CGTP – Junín. JUNÍN 

Obreros de CGTP se 
movilizaron, 
demandando el pago 
de horas extras, el 
respeto a las 8 horas 
de trabajo, así como 
el cumplimiento de la 
Ordenanza N° 108, 
que dispone que el 
60% de trabajadores 
deben ser del lugar de 
la obra.  

 

58 
12 de 
abril 

Paro Sutep – Puno. PUNO 

Sutep cumple paro de 
24 horas, exigiendo al 
Gobierno Central el 
incremento de sus 
salarios. Asimismo, 
señalaron que 
solicitarían ante la 
Dirección Regional de 
Educación el cambio 
de algunos directores 
de la UGEL. 

 

59 
12 de 
abril 

Plantón 

Trabajadores 
del Sindicato 
de 
Construcción 
Civil – Chilca. 

JUNÍN 

Trabajadores del 
Sindicato de 
Construcción Civil 
hicieron un plantón 
en la escuela N° 
30012, exigiendo la 
contratación de sus 
afiliados por parte del 
municipio de Chilca.  

 

60 
12 de 
abril 

Huelga blanca 

Magistrados de 
la Corte 
Superior de 
Justicia de 
Tacna. 

TACNA 

Los Magistrados de la 
Corte Superior de 
Justicia de Tacna, 
Iniciaron ayer una 
“huelga blanca”, con 
atención restringida 
al público, exigiendo 
la aplicación de la 
escala remunerativa 
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que estableció el 
poder judicial hace 20 
años. 

61 
12 de 
abril 

Plantón 
Trabajadores 
de SUNAT. 

TACNA Y 
CHIMBOTE 

Con un plantón 
desarrollado por la 
tarde, decenas de 
trabajadores de la 
SUNAT de Tacna y 
Chimbote, exigieron 
al gobierno la 
ejecución inmediata 
de los beneficios que 
le fueron retirados, 
consistentes en bonos 
de productividad, 
canasta familiar, 
regalos por el día de 
la madre y 
alimentación. 

 

62 
12 de 
abril 

Paro 

Sindicato de 
Trabajadores 
del Hospital 
Honorio 
Delgado. 
 

AREQUIPA 

El secretario general 
del sindicato de 
Trabajadores del 
Hospital Honorio 
Delgado señaló que 
mas seis mil 
trabajadores 
administrativos y 
asistenciales de todos 
los hospitales de la 
región Arequipa, 
acataron el paro de 
48 horas en demanda 
del pago de la deuda 
social, el 
nombramiento de 
directores de 
hospitales por 
concurso público y el 
incremento de 
presupuesto para la 
implementación de 
equipos y personal. 

 

63 
13 de 
abril 

Protesta y 
Enfrentamiento 

con Serenos 
Municipales 

Comerciantes 
del Mercado 
Modelo de 
Piura 

PIURA 

Comerciantes del 
Mercado Modelo de 
Piura que ocupan la 
vía pública en el Jr. 
2. Protestaron e 
impidieron ser 
desalojados por el 
área de Servicios 
Comerciales del 
municipio.  

 

64 
13 de 
abril 

Toma de local 
Padres de 
familia I. E. ex 
314 

CHIMBOTE 

Un grupo de padres 
de familia de la I.E. 
ex 314, tomó la 
puerta principal del 
plantel rechazando el 
retiro del director.  

 

65 
13 de 
abril 

Marcha 
Alcaldes de 
Puerto Eten, 
Eten, 

LAMBAYEQUE 
Los alcaldes de Puerto 
Eten, Eten, Pimentel, 
Monsefú y Santa Rosa, 
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Pimentel, 
Monsefú y 
Santa Rosa. 
Presidente 
Regional de 
Lambayeque. 
Alcalde 
Provincial de 
Chiclayo. 

presididos por el 
presidente regional 
de Lambayeque y el 
alcalde Provincial de 
Chiclayo marcharon 
exigiendo al gobierno 
central la publicación 
del Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario, 
el cual les permitiría 
tener un terminal 
marítimo en el 
distrito de Puerto 
Eten.  

66 
13 de 
abril 

Plantón 

Pobladores del 
Distrito de 
Santa Rosa. 
Empresa Epsel. 

SANTA ROSA 

Los pobladores del 
Distrito de Santa Rosa 
realizaron un plantón 
en el frontis de Epsel, 
exigiendo la 
reducción de las 
tarifas de agua, 
mencionaron que la 
reducida dotación de 
agua no justificaría lo 
que actualmente 
pagan.  

 

67 
13 de 
abril 

Plantón 

Trabajadores 
de la empresa 
"Catering 
Service SAC" 

PIURA 

Medio centenar de 
trabajadores de la 
empresa "Catering 
Service SAC", 
realizaron la mañana 
de ayer un plantón en 
las oficinas 
principales de dicha 
empresa, exigiendo se 
les cancela las 
utilidades 
correspondientes al 
año 2011.  

 

68 
13 de 
abril 

Movilización 

Padres de 
familia y 
docentes I. E. 
N° 71012. 
Dirección 
Regional de 
Educación 
Puno 
 

AYAVIRI – 
PUNO 

Padres de familia y 
docentes se 
trasladaron hasta la 
Dirección Regional de 
Educación Puno, 
exigiendo la 
destitución del 
director de la 
institución educativa 
primaria N° 71012 
Germán Quispe 
Ancco, por no tener el 
respaldo de los padres 
de familia y no 
realizar actividades 
académicas y 
programar jornadas 
de capacitación a los 
docentes. 

 

69 
13 de 
abril 

Suspensión de 
labores 

Jueces de la 
Corte Superior 
de Justicia de 

TRUJILLO 
Más de 100 jueces de 
la Corte Superior de 
Justicia de La 
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La Libertad. Libertad, 
suspendieron desde 
hoy las audiencias 
judiciales hasta el 
próximo lunes, para 
exigir al gobierno 
central la nivelación 
de sueldos con los 
magistrados supremos 
que ganan quince mil 
soles mensuales. 

70 
13 de 
abril 

Paro 
Administrativos 
de UNHEVAL. 

HUANUCO 

Trabajadores 
administrativos de la 
Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, 
acatan un paro de 48 
horas desde el día de 
ayer, exigiendo a las 
autoridades 
universitarias anular 
la resolución que 
faculta la asistencia 
de trabajadores en 
horario desdoblado 
(tarde y mañana). 

 

71 
13 de 
abril  

Paro 
Docentes 
afiliados al 
SUTEP. 

PUNO, 
APURÍMAC Y 
AYACUCHO 

En Puno y Apurímac, 
docentes agremiados 
al Sindicato Unitario 
de Trabajadores en la 
Educación del Perú de 
distintas provincias, 
realizaron una 
manifestación 
exigiendo la 
derogatoria de la ley 
de Carrera Pública 
Magisterial, aumento 
salarial y el pago por 
la preparación de 
clases,  en Ayacucho, 
la participación no 
habría sido 
contundente, ya que 
sólo los docentes de 
la facción del SUTE-
CONARE habrían 
apoyado la medida, 
mientras que los 
dirigentes de la 
facción del SUTE 
Ayacucho la habrían 
rechazado. 

 

72 
13 de 
abril  

Marcha 

Pobladores y 
dirigentes de 
la ciudad de 
Bambamarca, 
Provincia de 
Hualgayoc. 

CAJAMARCA 

Pobladores y 
dirigentes de la 
ciudad de 
Bambamarca, 
Provincia de 
Hualgayoc, realizaron 
una marcha de 
protesta en rechazo 
del proyecto minero 
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Conga. El Alcalde de 
Haulgayoc aseguró no 
estar en contra de la 
inversión privada, 
pero señaló que esta 
tiene que ser 
responsable. 
Asimismo agregó que 
la población no iba a 
consentir que los ríos 
Yaucano y Pomabon 
sean contaminados. 

73 
15 de 
abril 

Marcha 

Comuneros del 
área de 
influencia del 
proyecto 
minero Conga. 

CAJAMARCA 

Hombres, mujeres y 
niños se concentraron 
en la Plaza de Armas 
de Cajamarca en 
oposición al proyecto 
minero con mensajes 
escritos en 
paleógrafos o 
relatando su 
testimonio sobre los 
abusos que dijeron 
haber sufrido de 
Yanacocha. Además 
cientos de comuneros 
se vienen movilizando 
para "proteger" sus 
reservas de agua con 
las brigadas 
autodenominadas 
"Guardianes de las 
lagunas".  

 

74 
16 de 
abril 

Plantón 
Padres de 
familia I. E. ex 
314 

CHIMBOTE 

Continúan las 
protestas en colegio 
ex 314, debido a que 
los padres de familia 
están exigiendo la 
reposición del 
docente Agustín 
Pérez. 

 

75 
16 de 
abril  

Paro 

Trabajadores 
de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Alto Amazonas. 
Municipalidad 
Provincial de 
Alto Amazonas. 

IQUITOS 

Los trabajadores de la 
Municipalidad 
Provincial de Alto 
Amazonas cumplieron 
un paro de 72 horas. 
Exigiendo la 
reposición de un 
grupo de trabajadores 
despedidos. 

 

76 
16 de 
abril  

Paralización de 
actividades 

Pescadores 
artesanales. 

CHIMBOTE 

Más de 1 500 
pescadores 
artesanales 
decidieron detener 
sus faenas para exigir 
a los propietarios de 
las fábricas 
industriales, un acta 
de compromiso que 
acredite el pago de 
100 dólares por 
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concepto de 
participación de 
pesca de manera 
permanente.  

77 
17de 
abril 

Plantón 
Trabajadores 
de la UNSA. 

AREQUIPA 

Unos 400 trabajadores 
se instalaron frente al 
aula Francisco 
Mostajo de la 
Facultad de Ciencias 
Histórico Sociales – 
UNSA, para entregar a 
la Ministra de 
Educación Patricia 
Salas un memorial con 
su pliego de reclamos. 

 

78 
17 de 
abril  

Plantón 

Trabajadores 
Instituto 
Nacional de 
Salud del Niño 
(Ex Hospital 
del Niño). 

LIMA 

Un grupo de 
trabajadores del 
Instituto Nacional de 
Salud del Niño (Ex 
Hospital del Niño) 
realizo un plantón en 
la sede del Ministerio 
de Salud, 
demandando el 
cumplimiento de una 
sentencia del Poder 
Judicial que dispone 
el pago de una deuda 
que el Estado les 
tiene desde 1994.  

 

79 
17 de 
abril  

Marcha y Plantón 

Sindicato Único 
de 
Trabajadores 
del Hospital de 
Collique. 

LIMA 

El Sindicato Único de 
trabajadores del 
Hospital de Collique 
llego hasta la sede 
ministerial para 
denunciar presuntas 
irregularidades en la 
contratación del 
actual Director del 
Hospital de Collique. 

 

80 
18 de 
abril 

Paro 

Choferes de las 
líneas de 
transporte de 
la ruta 
Chimbote – 
Cascajal 

CHIMBOTE 

Los choferes de las 
líneas de transporte 
que cubren la ruta 
Chimbote – Cascajal, 
acatan un paro 
reclamando al alcalde 
de dicho centro 
poblado el 
mejoramiento de la 
carretera de acceso a 
la zona. 

 

81 
18 de 
abril 

Toma de local 

Estudiantes 
Universitarios 
de la escuela 
profesional de 
Ciencias de la 
Comunicación 
de la UNSCH 

AYACUCHO 

Más de un centenar 
de estudiantes de la 
escuela profesional de 
Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga, tomaron 
el local de la ciudad 
universitaria 
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exigiendo la contrata 
de docentes. 

82 
18 de 
abril 

Plantón 
Trabajadores 
de la SUNAT. 

PUNO 

La medida tiene como 
objetivo exigir el 
cumplimiento 
inmediato del laudo 
laboral emitido el 29 
de marzo del 2009, 
que otorgaba 
beneficios por 
alimentación, 
transporte, bono de 
productividad y 
escolaridad. 

 

83 
18 de 
abril 

Marcha 
Federación 
Regional del 
Adulto Mayor. 

TACNA 

Integrantes de la 
Federación Regional 
del Adulto Mayor, 
marcharon ayer por 
las calles de la ciudad 
exigiendo que el 
Gobierno Central 
cumpla con la 
promesa electoral de 
otorgarles el 
beneficio del 
programa Pensión 65. 

 

84 
18 de 
abril  

Plantón 

Padres de 
familia del 
colegio Manuel 
Peralta 
Alumnos del 
colegio Manuel 
Peralta 

CHIMBOTE – 
ANCASH 

Un grupo de padres 
de familia, junto a los 
alumnos del colegio 
Manuel Peralta, 
protestó por la 
decisión del la UGEL – 
Santa de cerrar la 
unidad de educación 
primaria, debido a 
una supuesta escases 
de alumnos. Los 
padres quemaron 
llantas y rechazaron 
la disposición de que 
sus hijos sean 
trasladados a otros 
colegios. 

 

85 
18 de 
abril  

Marcha 
Víctimas de 
violencia 
política. 

LIMA 

Los deudos de las 
víctimas de la 
violencia política 
realizaron una marcha 
desde el monumento 
el ojo que llora hasta 
el Ministerio de 
Economía. Exigiendo 
la derogación del 
Decreto Supremo 
N°051-2001-PCM, 
entre otras cosas, por 
considerarlo 
discriminatorio. 

 

86 
18 de 
abril  

Paro 

Trabajadores 
del hospital 
“Eleazar 
Guzmán 

NUEVO 
CHIMBOTE 

Los trabajadores del 
hospital “Eleazar 
Guzmán Barrón” 
reportaron 3 casos de 
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Barrón”. trabajadores 
infectados con TBC, 
en 10 meses. A razón 
de ello paralizaron sus 
actividades 
demandando la 
compra de insumos de 
higiene para los 
trabajadores.  

87 
18 de 
abril 

Plantón 

Pobladores 
damnificados 
por el 
temporal de 
lluvias  

LORETO 

Desde las seis de la 
mañana, damnificados 
albergados en el 
colegio Alexander Von 
Humboldt, 
protestaron en la 
puerta de dicha 
institución exigiendo 
agua y alimentos. El 
coordinador, Joel 
Cahuamani, señaló 
que en estos 
momentos habría 33 
personas, entre 
adultos y niños, 
quienes presentan 
síntomas de dengue, 
por lo que solicitan la 
presencia del personal 
de la dirección de 
salud. 

 

88 
19 de 
abril  

Paro 

Sindicato Único 
de 
Trabajadores 
de la 
Universidad 
San Cristóbal 
de Huamanga 

AYACUCHO 

Los empleados 
administrativos del 
Sindicato Único de 
Trabajadores de la 
Universidad de 
Huamanga hoy 
acatarán un paro de 
24 horas, exigiendo el 
pago de las deudas 
remunerativas que 
tiene la institución 
desde el año 2001. 

 

89 
19 de 
abril  

Paro 

Pobladores de 
la provincia de 
Yunguyo. 
Comerciantes 
del Mercado 15 
de agosto. 
     

PUNO 

Pobladores y 
comerciantes de la 
provincia acataron 
con una movilización 
el primer día del paro 
de 48 horas, 
exigiendo el 
archivamiento de la 
denuncia en contra de 
sus dirigentes y la 
ejecución del 
proyecto de 
construcción del 
Mercado 15 de 
Agosto.  

 

90 
19 de 
abril 

Enfrentamiento 
con policía 

Pobladores de 
Llusco.  

LLUSCO-
CHUMBIVILCAS 

Los pobladores de 
Llusco, apoyado por 
toda la provincia, 
exigen el retiro de las 
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mineras ANABI y ARES 
de Llusco y Quiñota, 
produciéndose un 
enfrentamiento entre 
los campesinos y un 
contingente policial. 
La mecha se encendió 
cuando los efectivos 
ingresaron al pueblo 
para recuperar las 
tres camionetas de la 
empresa minera 
ANABI, que los 
comuneros habían 
retenido. 

91 
19 de 
abril 

Vigilia 

Alumnos de la 
UPLA. 
Alumnos de la 
universidad 
Alas Peruanas. 
Profesionales 
de la carrera 
de Tecnología 
Médica. 

HUANCAYO 

Alumnos de la UPLA, 
Alas Peruanas y 
profesionales de la 
carrera de Tecnología 
Médica, realizaron 
una vigilia en protesta 
por un proyecto de 
ley que se debatiría 
en los siguientes días. 
Dicho proyecto 
contemplaría que los 
estudiantes de 
institutos, que han 
estudiado 3 años, 
puedan colegiarse 
como los que estudian 
5 en una universidad. 

 

92 
19 de 
abril 

Movilización 

Frente de 
Defensa de las 
Organizaciones 
Agrarias del 
Santa 

CHIMBOTE 

Agricultores del 
Frente de Defensa de 
las Organizaciones 
Agrarias del Santa se 
movilizaron por las 
principales calles de 
la ciudad de 
Chimbote, provincia 
del Santa, en rechazo 
a la ejecución del 
proyecto especial 
Chinecas con el perfil 
elaborado por la 
empresa Sisa. Ellos 
afirman que si el 
Gobierno Central 
viabiliza el proyecto 
Chinecas con el perfil 
de Sisa se detendrá el 
desarrollo del agro. 

 

93 
19 de 
abril 

Marcha y 
protesta 

Sutep 
Lambayeque  

LAMBAYEQUE 

Un numeroso grupo de 
docentes de las 
instituciones 
educativas de la 
región, marchó 
exigiendo al gobierno 
regional el aumento 
de sus sueldos, el 
pago de beneficios 

 

http://www.larepublica.pe/02-02-2012/minera-anabi-niega-contaminacion-y-reclama-dialogo
http://www.larepublica.pe/02-02-2012/minera-anabi-niega-contaminacion-y-reclama-dialogo
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por AFP atrasados, la 
bonificación de 30% 
por preparación de 
clases y el 
mejoramiento de la 
infraestructura 
educativa de la 
región. 

94 
19 de 
abril  

Paro indefinido y 
bloqueo de vías 

Sindicato Único 
de Pescadores 
de Paita. 
Pescadores de 
flotas 
dedicados a la 
extracción de 
merluza. 

PAITA - PIURA 

Los integrantes del 
Sindicato Único de 
Pescadores de Paita, 
así como los 
pescadores de la flota 
dedicados a la 
extracción de 
merluza, acatan un 
paro indefinido, 
exigiendo se emita la 
resolución que 
autoriza la cuota de 
pesca en más de 14 
500 toneladas de 
merluza.  

 

95 

20  
de 
abril  

Paro 

Pobladores de 
la provincia de 
Yunguyo. 
Comerciantes 
del Mercado 15 
de agosto. 
     

19 DE ABRIL 

Pobladores de 
Yunguyo y 
comerciantes del 
mercado 15 de agosto 
acataron un paro  
exigiendo el 
archivamiento de la 
denuncia contra 7 
dirigentes del 
Mercado 15 de Agosto 
que presentó el 
alcalde, Walker 
Chalco Rondón a la 
procuraduría del 
Ministerio del 
Interior.  

 

96 
22 de 
abril  

Marcha 
 Asociación de 
Fonavistas 

AREQUIPA, 
CUSCO Y 

LAMBAYEQUE 

Alrededor de 1.000 
fonavistas marcharon 
por las calle de 
Arequipa rechazando 
la decisión del TC que 
declaró fundada la 
demanda presentada 
por el Colegio de 
Abogados del Callao 
que busca declarar 
inconstitucional la Ley 
29625, por afectar al 
erario nacional. 
Igualmente en Cusco y 
Lambayeque los 
fonavistas protestaron 
para exigir a las 
autoridades del MEF 
agilizar el proceso de 
devolución de sus 
aportes. 
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97 
22 de 
abril  

Plantón 

Obreros y 
empleados de 
Doe Run Perú. 
 

LIMA 

Más de 100 obreros y 
empleados de Doe 
Run hicieron un 
plantón frente al 
Ministerio de Trabajo, 
mientras sus 
dirigentes mantenían 
una reunión con el 
Ministro José Villena, 
quien les menciono 
que los puestos 
laborales no los puede 
garantizar ya que 
depende de la 
decisión de la Junta 
de Acreedores.  

 

98 
23 de 
abril 

Huelga 
indefinida 

Sindicato Único 
de Pescadores 
de Paita. 
Pescadores de 
flotas 
dedicados a la 
extracción de 
merluza. 
Transportistas 
de Paita. 
Comerciantes 
de Paita. 

PAITA - PIURA 

Los pescadores de la 
provincia de Paita - 
Región Piura, 
reanudaron su huelga 
indefinida. Exigiendo 
que el Gobierno 
Central emita un 
decreto donde se 
permita la extracción 
de 14 mil 500 
toneladas de merluza, 
asimismo el sector 
transporte y 
comerciantes se 
sumaron a las 
protestas. 

 

99 
23 de 
abril 

Movilización 

Frente de 
Defensa de los 
Intereses de 
Sullana. 

PIURA 

Un grupo de 
ciudadanos, 
encabezados por el 
presidente del Frente 
de Defensa de los 
Intereses de Sullana, 
se movilizaron  
exigiendo se respete 
el territorio piurano 
ante la creación del 
distrito “26 de 
octubre” 
mencionando que esto 
significaría una 
amenaza para el 
territorio de la 
provincia. 

 

100 
23 de 
abril  

Toma de local 

APAFA de la IE 
30637 Andrés 
Avelino 
Cáceres de San 
Martín de 
Pangoa 

PANGOA – 
JUNÍN 

Los miembros de la 
APAFA de la IE 30637 
Andrés Avelino 
Cáceres de San Martín 
de Pangoa tomaron el 
local de la institución 
en protesta contra el 
director del plantel y 
solicitando su 
destitución por 
supuestos malos 
manejos.  
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101 
23 de 
abril  

Bloqueo de vía 

Pobladores de 
la provincia 
del El Collao – 
Ilave. 
 
 

ILAVE 

La población de las 
zonas de Mazocruz, 
Checa y otras 
comunidades y 
centros poblados, 
bloqueando la 
principal vía de 
acceso al distrito de 
desaguadero y la 
República de Bolivia 
exigiendo una 
respuesta al Gobierno 
Regional. 

 

102 
24 de 
abril  

Marcha y 
protestas 

Sindicatos de 
obreros, 
empleados y 
profesionales 
de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa 

AREQUIPA 

Más de 900 
trabajadores de los 
sindicatos de obreros, 
empleados, 
profesionales y con 
procesos judiciales de 
la Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa, realizaron 
una marcha exigiendo 
la anulación de la 
resolución donde se 
incrementó el bono 
del alcalde Alfredo 
Zegarra y los 
funcionarios. 

 

103 
24 de 
abril 

Bloqueo de vía 

Pescadores 
artesanales del 
puerto de 
Paita. 

PIURA 

Los pescadores de 
Paita continuaron con 
su medida de protesta 
pese a que se 
promulgo la 
resolución ministerial 
aumentando la cuota 
de pesca. Los ingresos 
a la ciudad continúan 
bloqueados por 
piquetes de 
manifestantes que 
tomaron las vías 
Piura-Paita y Paita-
Sullana.  

 

104 
24 de 
abril  

Paro de 48 horas 

Trabajadores 
del Instituto 
Nacional de 
Innovación 
Agraria. 
Sindicato Único 
de 
Trabajadores 
de la estación 
de Santa Ana. 

HUANCAYO , 
LIMA Y 

CHICLAYO 

Un paro nacional de 
48 horas vienen 
acatando los 
trabajadores del 
Instituto Nacional de 
Investigación Agraria. 
En Huancayo el 
Sindicato Único de 
Trabajadores de la 
estación de Santa Ana 
y los trabajadores de 
la Estación 
Experimental Vista 
Florida realizaron una 
movilización, del 
mismo modo en 
Chiclayo los 
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trabajadores 
bloquearon el tránsito 
por algunas horas. 
Ellos estarían 
exigiendo la 
derogatoria de la ley 
de CAS, mayor 
presupuesto para la 
investigación agraria, 
así como la 
intangibilidad de los 
predios de esta 
institución a nivel 
nacional. 

105 
24 de 
abril  

Marcha y 
protesta 

Pobladores, 
autoridades 
locales y 
rondas 
campesinas de 
la margen 
izquierda del 
río Mayo 

MOYOBAMBA 

Pobladores de la 
margen izquierda del 
rio mayo realizaron 
una protesta 
exigiendo a las 
autoridades la 
instalación de puesto 
policial ante la ola 
delincuencial que 
azota en los caseríos 
de Quillualpa, 
Cordillera Andina, 
Playa Hermosa, 
Sugllaquiro, los 
Ángeles, El Álamo y el 
Cóndor 

 

106 
24 de 
abril  

Bloqueo de vía 

Pobladores de 
la provincia 
del El Collao – 
Ilave. 
 
 

ILAVE 

Los pobladores de la 
provincia del El Collao 
– Ilave acatan un paro 
de 48 horas exigiendo 
al gobierno regional 
que inicie la 
construcción de la 
carretera Ilave – 
Masocruz.  

 

107 
24 de 
abril  

Toma de local 

Estudiantes 
Universidad 
Nacional de 
San Cristóbal 
de Huamanga 
(facultades de 
Enfermería y 
Obstetricia). 

AYACUCHO 

Los locales de de la 
Universidad Nacional 
de San Cristóbal de 
Huamanga fueron 
tomados por 
estudiantes de las 
facultades de 
Enfermería y 
Obstetricia. Ello en 
rechazo a la 
propuesta de ser 
unidos en una sola 
facultad cuya 
denominación sería la 
Facultad de Ciencias 
Médicas. 

 

108 
24 de 
abril 

Toma de local 

Estudiantes de 
la facultad de 
Ciencias de la 
Educación de 
la Universidad 
Nacional del 

PUNO 

Los estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
UNA tomaron el local 
universitario, 
exigiendo un informe 
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Altiplano económico al decano 
y a los directores de 
estudio sobre los 120 
mil soles que se 
asignó a esta facultad 
para la 
implementación de 
laboratorios en la 
escuela profesional. 

109 
28 de 
abril  

Movilización SUTEP - Cusco. CUSCO 

Cerca de mil docentes 
del Sindicato Unitario 
de Trabajadores en la 
Educación del Perú -
Sutep protestaron, 
exigiendo el pago de 
sus beneficios 
laborales como el 
pago por luto y 
sepelio, por 
preparación de clases, 
por tiempo de servicio 
de 20, 25 y 30 años. 

 

110 
29 de 
abril  

Huelga 
indefinida de la 
Corte Superior 
de Justicia de 
Lambayeque 

Trabajadores 
judiciales  

CHICLAYO 

Los trabajadores de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Lambayeque iniciaron 
hoy una huelga 
indefinida para exigir 
al Poder Ejecutivo y 
al Congreso de la 
República la 
aprobación - entre 
otros puntos- de una 
nueva escala 
remunerativa y el 
otorgamiento del 
bono de 
productividad.  

 

111 
29 de 
abril  

Bloqueo de vía 

Pobladores del 
Distrito de 
Paratía, 
provincia de 
Lampa 

LAMPA – PUNO 

Los pobladores del 
distrito de Paratía, de 
la provincia de 
Lampa, Puno, 
mantienen su protesta 
y bloquearon las 
principales vías de 
acceso a esta 
localidad. La medida 
de lucha es en contra 
del proyecto minero 
Guadalupe de la 
empresa minera 
CIEMSA.  

 

 

CASOS EN OBSERVACIÓN  

En el presente reporte, 03 casos del registro de conflictos activos y latentes pasa a observación. 

Nº Lugares Caso 
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1 Nacional. 

Conflicto Laboral 
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. 

2 

ANCASH 

Centro poblado Vicus, Distrito de 
Marcará, Provincia de Carhuaz. 

Conflicto Laboral 
Trabajadores mineros de la corporación minera “Toma La Mano” 
reclaman pago de liquidación y distribución de utilidades 2007, 

2008 y 2009. 

3 TACNA 

Conflicto Gobierno Nacional 
Autoridades regionales y locales, Frente de Defensa y pobladores de 

Tacna se oponen a la modificación del artículo 5 de la Ley del 
Canon Minero por considerar que le restaría ingresos a la región. 

Demandan el mantenimiento de la distribución del canon minero de 
acuerdo a lo estipulado en la ley. Desde febrero de 2011 sin nuevos 

acontecimientos. 

Los siguientes casos no se encuentran aún en el registro de conflictos activos, pero 
demandan atención. 

Nº Lugares Caso 

1 
Ancash 

Tortugas, Casma  
Oposición a instalación de línea emisora y reubicación de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

2 

Junín 
Distrito Vitoc, Provincia de 

Chanchamayo. 
 

El Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Vitoc 
demanda la intervención estatal ante la presunta 
contaminación de los ríos Puntuyacu, Siete Jeringas, 
Mantush, Aynamayo como consecuencia de las actividades 
realizadas por la Empresa Minera San Ignacio de Morococha 
SA. 
 

3 Cusco 

Profesores de la Universidad San Antonio Abad del Cusco 
reclaman manejo transparente del presupuesto de la 
Universidad. Personal administrativo de la universidad no 
habría presupuestado fondos previsto para  atender los pagos 
que corresponden a los docentes universitarios. 

4 
Piura 

Distrito de La Unión 

Trabajadores obreros de la municipalidad reclaman el pago 
de remuneraciones. Incumplimiento de pago de 
remuneraciones desde hace más de un mes. 

5 Loreto – San Martín  

Los comuneros de Cahuapanas se oponen a que la empresa 
petrolera ingrese a realizar  trabajos de exploración en el 
lote 109, ubicado en la comunidad de Santa Marta. Por 
tercer día  consecutivo comuneros de Cahuapanas de la 
provincia de  
Datem del Marañón, región Loreto, mantienen retenidos tres 
deslizadores. Se afirmó que estos comuneros  habrían 
retenido a siete trabajadores de la empresa Repsol. Sin 
embargo esta noticia fue posteriormente desmentida. 
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ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA  

Durante el mes de abril-mayo de 2012, se registraron 7 acciones de violencia subversiva. 

 

Tipo de acción Lugar Contenido Fuente Fecha de 
publicaci

ón 

ENFRENTAMIENTO 
CON MUERTE 

Centro 
poblado 
Unión 
Mantaro, 
distrito de 
LLochegua, 
provincia 
de Huanta, 
región 
Ayacucho. 

Mediante comunicado oficial, el 
Comando Conjunto de  las FFAA 
informó que el 6 de abril una 
patrulla del Comando Especial 
VRAE, del Batallón 
Contraterrorista Nº 42 de la 
segunda Brigada de Infantería 
tuvo un enfrentamiento con 
terroristas, quienes se 
aproximaban a la Base 
Contraterrorista  “Unión 
Mantaro”.  Se indica que 
falleció un terrorista no 
identificado, de 25 años y con 
arma de fuego. El cadáver fue 
levantado con representantes 
del Ministerio Público y de la 
Policía Nacional, trasladándose 
a Pichari. 

http://www.ccff
aa.mil.pe/PRENS
A_COMUNICADOS
/2012/COMUNICA
DO-OFICIAL_04-
2012.pdf 

7 de 
abril 

ENFRENTAMIENTO 
CON MUERTE 

Región 
Pampa 
Aurora, 
margen 
izquierda 
Del rio 
Mantaro, 
distrito de 
LLochegua, 
provincia 
de Huanta, 
región 
Ayacucho. 

Mediante comunicado oficial, el 
Comando Conjunto de  las FFAA 
informó que el 7 de abril una 
patrulla del Batallón de 
Comandos Nº 116  de la segunda 
Brigada de Infantería de la 
segunda Brigada de Infantería 
del Comando Especial VRAE  
tuvo un enfrentamiento con 
terroristas, falleciendo el 
Teniente EP Manuel Jesús 
Delgado Nauca. 

http://www.ccff
aa.mil.pe/PRENS
A_COMUNICADOS
/2012/COMUNICA
DO-OFICIAL_05-
2012.pdf 
 
http://www.ccff
aa.mil.pe/PRENS
A_COMUNICADOS
/2012/COMUNICA
DO-OFICIAL_06-
2012.pdf 
 

7 - 8 de 
abril 

ASESINATO 

Centro 
poblado de 

Kiteni, 
distrito de 
Echarate, 
provincia 

de La 
Convención

, región 
Cusco. 

Se conoció que un helicóptero 
de la Policía Nacional fue 
atacado por terroristas, 
falleciendo la Capitana PNP 
Nancy Flores Paúcar y heridos  
el mayor PNP el Técnico de 
primera Luis Guerrero 
Chumacero y un civil no 
identificado. 

 

http://www.mind
ef.gob.pe/vernoti
cias.php?id_note=
874&sw4_dc=dt01
2065 

http://elcomerci
o.pe/peru/14007
13/noticia-
policia-muerta-
tres-heridos-dejo-
ataque-
senderista-vrae 

12 de 
abril 

http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_05-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_05-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_05-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_05-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_05-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_05-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_06-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_06-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_06-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_06-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_06-2012.pdf
http://www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2012/COMUNICADO-OFICIAL_06-2012.pdf
http://www.mindef.gob.pe/vernoticias.php?id_note=874&sw4_dc=dt012065
http://www.mindef.gob.pe/vernoticias.php?id_note=874&sw4_dc=dt012065
http://www.mindef.gob.pe/vernoticias.php?id_note=874&sw4_dc=dt012065
http://www.mindef.gob.pe/vernoticias.php?id_note=874&sw4_dc=dt012065
http://www.mindef.gob.pe/vernoticias.php?id_note=874&sw4_dc=dt012065
http://elcomercio.pe/peru/1400713/noticia-policia-muerta-tres-heridos-dejo-ataque-senderista-vrae
http://elcomercio.pe/peru/1400713/noticia-policia-muerta-tres-heridos-dejo-ataque-senderista-vrae
http://elcomercio.pe/peru/1400713/noticia-policia-muerta-tres-heridos-dejo-ataque-senderista-vrae
http://elcomercio.pe/peru/1400713/noticia-policia-muerta-tres-heridos-dejo-ataque-senderista-vrae
http://elcomercio.pe/peru/1400713/noticia-policia-muerta-tres-heridos-dejo-ataque-senderista-vrae
http://elcomercio.pe/peru/1400713/noticia-policia-muerta-tres-heridos-dejo-ataque-senderista-vrae
http://elcomercio.pe/peru/1400713/noticia-policia-muerta-tres-heridos-dejo-ataque-senderista-vrae
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ENFRENTAMIENTO 
CON  MUERTE 

Centro 
poblado de 

Kiteni, 
distrito de 
Echarate, 
provincia 

de La 
Convención

, región 
Cusco. 

El Comando Unificado a cargo 
de la operación “Libertad” 
informó que se produjeron 
enfrentamientos con 
terroristas, falleciendo los 
suboficiales del Ejército 
Peruano Juan Navarro Calle y 
Constantino Ramos Beteta. Se 
indica, además, que fueron 
heridos diez militares: el 
capitán del Ejército Peruano 
José Casas Carrión, el capitán 
de la Fuerza Aérea del Perú, 
Rafael Rodríguez Luna y los 
suboficiales del Ejército 
Peruano Edwin Cruz Chamarro, 
Ricardo Guerrero Peña, Lebis 
Pashianacie Pashianacie, 
Cristian Peña Espinoz, Edy 
Riveros Huamán, Adrián Beas 
Palacios, Yasir García Arévalo y 
Jesús Rivas Chapcha. 

COMUNICADO 
MINDEF/MININTER 
- CCFFAA/PNP Nº 

04 - 2012 

15 de 
abril 

INCURSIÓN 
VIOLENTA 

Provincia 
de 

Tayacaja, 
región 

Huancaveli
ca. 

Se conoció que una columna 
terrorista atacó durante la 
mañana la base 
contrasubversiva 311 de Yunca 
Chaquicocha en la provincia de 
Pampas Tayacaja. Luego, los 
militares siguieron a los  
atacantes, pero la detonación 
de minas impidió continuar con 
la persecución.  

Diario Correo 
 
http://diariocorr
eo.pe/nota/8122
7/sendero-ataca-
base-militar-en-
huancavelica/ 
 

16 de 
abril 

ASESINATO  

Mazángaro 
en la zona 

de San 
Martín de 
Pangoa, 
provincia 
de Satipo, 

región 
Junín. 

Mediante comunicado oficial Nº 
10-2012-CCFFAA, el Comando 
Conjunto de  las FFAA informó 
que el 8 de mayo en la Base 
Contraterrorista de Mazangaro 
perteneciente al BCT N° 312 – 
31ª Brig Inf, falleció el sub 
Oficial de primera EP  Valentín 
Huanca Huillca, cuando recibió 
un disparo de arma de fuego de 
un terrorista. 

http://www.ccff
aa.mil.pe/prensa
_comunicados.ht
m 

9 de 

mayo 

PROSELITISMO 

Distrito de 
Huancabam

ba, 
provincia 

de 
Oxapampa, 

región 
Pasco, 

Se conoció de pintas 
subversivas en un colegio 
“Daniel Alcides Carrión” del 
distrito de Huancabamba, en la 
región Pasco; de acuerdo a 
información del jefe policial de 
Oxapampa, Comandante PNP 
Miguel Ángel Román Aliaga. 
Además, indicó que una 
columna de hombres armados, 
ingresaron durante la 
madrugada a la localidad de 
Ancahuachanán, intentando 
reclutar a jóvenes de la zona. 

http://peru21.pe
/2012/05/09/act
ualidad/oxapamp
a-pintas-
terroristas-
colegio-2023569 

9 de 
mayo 
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Acciones subversivas en regiones. Abril 2012. 
 

Región Total 

Ayacucho 2 

Cusco 2 

Huancavelica 1 

Junín 1 

Pasco 1 

Total: 7 

 

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. 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 actas. 

Se reporta dos acciones colectivas de protesta anunciadas para el mes de Mayo 2012. 

Acciones colectivas de protesta anunciadas – Mayo 2012 

N° Fecha Medida Actores Ámbito Demanda Observaciones 

1 
18 de 
mayo 

Movilización 

Autoridades, 
organizaciones 
de base de las 
diversas 
provincias y 
población en 
general. 

AYACUCHO 

Como forma de rechazo a la 
violencia que ejercieron 
remanentes de Sendero 
Luminoso, en Ayacucho 
autoridades, organizaciones 
de base de las diversas 
provincias y población en 
general participarán en la 
gran marcha “Por la paz, la 
vida y el desarrollo: Nunca 
más terrorismo en 
Ayacucho” programada para 
el próximo 18 de mayo. 

 

2 
31 de 
mayo  

Paro 
indefinido  

Dirigentes de 
las 13 
provincias 
cajamarquinas. 
Presidente 
regional de 
Cajamarca -
Gregorio 
Santos. 
Movimiento 
Tierra y 
Libertad. 

CAJAMARCA 

Una tregua al Ejecutivo 
hasta el próximo 31 de mayo 
para que declare inviable el 
proyecto minero Conga, fue 
el acuerdo adoptado por 200 
dirigentes de las 13 
provincias cajamarquinas, 
junto al presidente regional 
Gregorio Santos, 
mencionaron si hasta 
entonces el presidente no 
cumple con su pedido, 
iniciarán un paro indefinido. 
De otro lado, la región ha 
sido declarada en resistencia 
permanente, medida que 
incluye la movilización de 
más comuneros hacia las 
lagunas desde este viernes 
27. De otro lado, en 
conferencia de prensa, los 
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dirigentes de Tierra y 
Libertad Marco Arana y 
Pedro Francke solicitaron al 
Presidente de la República 
que convoque de inmediato 
a la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales, a la 
Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del Perú; 
a la Asociación de 
Municipalidades del Perú y a 
representantes de las 
organizaciones sociales, para 
abrir un debate nacional 
sobre la nueva minería que 
se aplicará en el país. 

 

ACTUACIONES DEFENSORIALES 

En el mes de abril de 2012, la Defensoría del Pueblo realizó 175 actuaciones defensoriales, de 
las cuales 147 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 28 de intermediación. 

INTERVENCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD 

Supervisión 
preventiva 

Acceso a la información  
(Nº de pedidos) 

1 

Nº Visitas de inspección 2 

Nº Entrevistas con 
actores / Reuniones / 

Talleres de trabajo 
144 

Amicus curiae 0 

Intermediación 

Nº Interposición de 
buenos oficios 

1 

Nº Mesas de diálogo con 
presencia de la DP 

22 

Nº Comisión de Alto 
nivel con presencia de la 

DP 
5 

Acciones de 
defensa legal 

Verificación de la 
situación de los 

detenidos 
0 

Supervisión de la 
función policial, fiscal y 

judicial 
0 

A continuación las principales actuaciones defensoriales: 

Visita de Inspección - Caso Lauricocha – HUÁNUCO.- El 09 de abril un comisionado de la Oficina 
Defensorial de Huánuco participó en calidad de observador en la Asamblea de la Comunidad Campesina de 
San Miguel de Cauri donde se trató el tema de la Cía. Minera Raura SA, así mismo se discutió la posibilidad 
de instituir una mesa de diálogo, no obstante ello en votación de la asamblea comunal decidió adoptar 
medidas de fuerza estableciendo el siguiente pliego de reclamos: (i) El retiro de su planta concentradora 
de la laguna Tinquicocha; (ii) Atención de los niños afectados por plomo; y (iii) Recuperación de las 
lagunas de Lauricocha. Ello sin plantear fecha para la mesa de diálogo. 
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Intermediación – Caso Sechura – PIURA.- El 02 de mayo personal de la Oficina Defensorial de Piura y la 
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad participaron en la primera Mesa de 
Debate Técnico, que se desarrolló con la participación de funcionarios de la Oficina de Gestión de 
Conflictos Sociales de la Presidencia de Consejo de Ministros, la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del 
Ambiente, el Gobierno Regional de Piura, el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Instituto Técnico 
Pesquero - ITP el Frente de Defensa de los Intereses de la Bahía y Provincia de Sechura y la Defensoría del 
Pueblo 
  
Se acordó retomar el desarrollo de dicha primera mesa para el 24 de mayo; para tales efectos el 15 de 
mayo funcionarios de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia de Consejo de 
Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Piura, la Municipalidad Provincial de 
Sechura, el Frente de Defensa de los Intereses de la Bahía y Provincia de Sechura y la Defensoría del 
Pueblo, sostendrán una reunión previa de coordinación.  
 
Mesas de diálogo con presencia de la Defensoría del Pueblo – Caso demarcación territorial Moquegua – 
Puno (Lima).- El 10 de abril, en la sede de  la Defensoría del Pueblo, se logró convocar a los Presidentes 
Regionales de Puno y Moquegua, con sus respectivos equipos técnicos, a una reunión de diálogo con la 
finalidad de superar las discrepancias surgidas en torno a rechazo al área de trabajo establecida por la 
Dirección Nacional Técnica de Demarcación (DNTDT) de la PCM, para la tercera salida de campo. Luego de 
un diálogo intenso, las partes aacordaron el procedimiento para la definición de una nueva área de 
trabajo por parte de la DNTDT. En ese sentido, acordaron que, tanto la Oficina de Gestión de Conflictos 
Sociales de la PCM como la Defensoría del Pueblo, participarán como observadores de este procedimiento. 
 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para la revisión de los conceptos y definiciones de los términos más usados en el Reporte de Conflictos 
Sociales, pueden dirigirse a la siguiente dirección web: 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/glosario.php 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/glosario.php

