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La Defensoría del Pueblo presenta el sextuagésimo segundo reporte sobre conflictos sociales de
distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con
información actualizada al 30 de abril de 2009. El reporte da cuenta de la existencia de 250
conflictos sociales, de los cuales 196 se encuentran activos (78%) y 54 en estado latente (22%).
Durante el mes se registran 16 casos nuevos, 6 casos reactivados (de estado latente a activo) y 1
caso que ha pasado de activo a latente. Se han resuelto 3 casos y 80 se encuentran en proceso de
diálogo (32%).
El reporte registra, además, 39 acciones colectivas de protesta. También se registra en este mes 8
acciones de violencia subversiva.

1

El presente reporte es un instrumento de monitoreo de la Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales de la
Defensoría del Pueblo del Perú, que recoge la información proporcionada por los actores intervinientes en los
conflictos sociales, a través de sus 28 oficinas defensoriales y 9 módulos de atención al público, complementada con
otras fuentes.
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ESTADO DE LOS CONFLICTOS - ABRIL 2009
A continuación el mapa de los casos activos y latentes por departamento y por tipo de conflicto:
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Ubicación geográfica de los conflictos. En este mes, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica
en el departamento de Lima (22 casos). Le siguen Cajamarca y Puno (19 casos cada uno), los casos
a nivel nacional (18 casos), Ayacucho, (16 casos) y Junín (15 casos).
A continuación el detalle de los conflictos registrados en cada departamento:

Departamento

Activos

Latentes

TOTAL

Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Arequipa/Cusco
Arequipa/Puno
Arequipa/Moquegua
Ayacucho
Ayacucho/Arequipa
Ayacucho/Huancavelica
Cajamarca
Callao
Cusco
Cusco/Junín
Huancavelica
Huánuco
Ica
Ica/Lima
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Moquegua/Puno
Moquegua/Tacna
Nacional
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Total

2
11
6
4
2
1
0
9
1
2
16
2
12
1
4
4
1
0
12
6
3
17
11
2
6
0
1
18
3
12
15
6
6
196

0
3
0
3
0
0
1
7
0
0
3
0
2
0
5
1
0
1
3
0
2
5
1
1
1
1
0
0
5
1
4
3
1
54

2
14
6
7
2
1
1
16
1
2
19
2
14
1
9
5
1
1
15
6
5
22
12
3
7
1
1
18
8
13
19
9
7
250

Conflictos sociales de acuerdo a tipo. Los conflictos socioambientales ocupan el 50% (125 casos) del
total de conflictos registrados este mes, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con
14% (36 casos), y los conflictos laborales con 10% (24 casos).
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Conflictos según el tipo – abril 2009

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

Conflictos sociales registrados mes a mes (Abr. 2008 – Abr. 2009)
Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

104

116

132

147

161

177

189

195

197

211
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Feb-09 Mar-09 Abr-09
218

238

250
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1.1 Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 196 conflictos activos
en el país. A continuación una breve descripción, la ubicación geográfica y el estado de diálogo.
Departamento

Amazonas

Ancash

Nº

2

11

Descripción

Estado actual

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de comunidades nativas de Cenepa
se oponen a la actividad minera de la empresa
Dorato Perú SAC por posible contaminación de los
ríos Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas, así
como la afectación del Parque Nacional Ichigkat
Muja, la Zona Reservada Santiago – Comaina y la
Reserva Comunal Tuntanain.
Ubicación: Distrito de Cenepa, Provincia de
Condorcanqui.
Actores: Organización para el Desarrollo de las
Comunidades Fronterizas de El Cenepa ODECOFROC,
la empresa Dorato Perú SAC, 55 comunidades
nativas awajun-wampis del Cenepa, Municipalidad
Provincial de Condorcanqui, Gobierno Regional de
Amazonas, AIDESEP, Ministerio de Energía y Minas.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso:
Pobladores
de
la
comunidad
de
Yambrasbamba demandan a la minera Corianta el
cumplimiento de los compromisos de desarrollo
frente a la explotación de zinc.
Ubicación: Comunidad de Yambrasbamba, Distrito de
Yambrasbamba, Provincia de Bongará.
Actores: Comunidad Campesina Yambrasbamba,
Minera CORIANTA S.A. del Grupo Hochschild.

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

Tipo: Socioambiental
Caso: Pobladores de los caseríos de Buenos Aires y
Yacucancha exigen a la empresa minera la
instalación de la planta concentradora, proyectos de
desarrollo y empleo para la población.
Ubicación: Caseríos de Buenos Aires, Yacucancha,
Distrito de Ticapampa, provincia de Recuay.
Actores: Representantes de los caseríos de Buenos
Aires, Yacucancha, pobladores
de Alto Perú,
compañía minera “Toma la Mano”.

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

CASO NUEVO
No hay diálogo
Tipo: Asuntos de gobierno local.
El JNE vacó al alcalde, un grupo de
Caso. Pobladores exigen que el JNE rectifique la vecinos pide se rectifique la resolución e
medida de vacancia del alcalde provincial de impiden que el teniente alcalde Federico
Huarmey.
Moscoso asumiera la alcaldía provincial.
Ubicación. Provincia Huarmey.
Actores. Pedro Tapia Marcelo, Alcalde provincial de
Huarmey, Regidores, pobladores.
CASO NUEVO
No hay diálogo
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. La asociación de propietarios del barrio de El 18 de abril se produjo un
Quillcay – Huaraz exige al Gobierno Local de Huaraz enfrentamiento entre comerciantes y
de
serenazgo
de
la
cumpla con reubicar a los comerciantes informales en personal
Municipalidad Provincial de Huaraz; los
cumplimiento a la Ordenanza 028-2003-GPH.
Ubicación. Barrio Quillcay, Distrito de Huaraz, comerciantes pretenden ocupar las calles
en el Barrio Qillcay.
Provincia de Huaraz.
Actores. Comerciantes Ambulantes de la Parada
Quillcay, Municipalidad Provincial de Huaraz,
Asociación de Propietarios del barrio de Quillcay,
Gobierno Regional de Ancash, Ejército Peruano, FEDIP
Independencia, Poder Judicial, Autoridades, docentes
y estudiantes de la facultad de Derecho de la
Universidad nacional Santiago Antunez de Mayolo.
Tipo: Socioambiental
Caso: Pobladores de la comunidad campesina de Hay diálogo
El 18 abril la empresa minera y la
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Pampas demandan cumplimiento de convenio por
parte de la Minera Dynacor Exploraciones del Perú y
denuncian contaminación con los relaves de la
minera en los ríos La Plata y Pelagatos que alimenta
el río Santa.
Ubicación: Comunidad campesina de Pampas, distrito
de Pampas, provincia de Pallasca.
Actores: Comunidad Campesina de Pampas, Empresa
Minera Dynacor Exploraciones del Perú S.A.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Los moradores del distrito de Coishco están
siendo afectados con los residuos sólidos que arroja
el Municipalidad Provincial del Santa en la entrada de
su distrito desde hace varios años, pese a existir una
sentencia judicial que lo prohíbe, situación que
estaría afectando el ambiente y la salud de los
pobladores; por lo que piden el cambio de la
ubicación del botadero municipal.
Ubicación: Distrito de Coishco, Provincia del Santa.
Actores: Municipalidad Provincial del Santa,
Municipalidad Distrital de Coishco, Pobladores del
distrito de Coishco
Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso. Pobladores de la comunidad campesina de
Calpoc acusan de robo a un efectivo de la Policía
Nacional; lo toman como rehén y se enfrentan a la
PNP.
Ubicación: Comunidad de Calpoc, distrito de Yaután,
provincia de Casma
Actores. Ronderos de la Comunidad de Calpoc,
Población de la Comunidad de Calpoc, Policía
Nacional del Perú, Ministerio Público.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de la Comisión de Regantes de Parón
a la realización de descargas de la laguna de Parón
por parte de DUKE ENERGY.
Ubicación: Caserío Laguna de Parón, distrito de
Huaylas, provincia de Caraz
Actores: Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Caraz, Presidente del Comité de Regantes de la
cuenca del río Llullan, Frente de Defensa de los
Intereses del Pueblo de Caraz, Comunidad de Cruz de
Mayo, Empresa DUKE ENERGY Egenor S.A.

población se reunieron para tratar sobre
los aspectos de compensación económica
y usufructo de tierras de la Comunidad de
Pampas. No se llegó a ningún acuerdo,
pero se reprogramó las audiencias futuras
en la misma ciudad de Pampas, a efectos
de facilitar la participación de todos los
pobladores.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de abril. La Fiscalía Provincial de
Casma amplió el plazo para las dos
investigaciones sobre el caso.
Hay diálogo
El 17 de abril se reunieron representantes
del Ministerio de Agricultura, Autoridad
Nacional del Agua, Ministerio de Energía y
Minas, Empresa Duke Energy, Comunidad
Campesina Cruz de Mayo y Autoridades
de la Municipalidad Provincial de Huaylas
acordando la conformación de una
Comisión Multisectorial, encargada de
elaborar una agenda de trabajo que
permitirá a la Autoridad Nacional de Agua
trabajar
un
Plan
Integral
de
aprovechamiento de los recursos hídricos
y dar solución al problema. Las partes se
comprometieron en asumir la solución
que determine la Autoridad Nacional del
Agua.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Conflicto por presunto incumplimiento de
empresa Antamina y posible contaminación minera.
Ubicación: Caserío San Antonio de Juprog, distrito de
San Marcos, provincia de Huari
Actores. Pobladores/as del Caserío “San Antonio de
Juprog”, Compañía Minera “Antamina” S.A.

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

Tipo: Socioambiental
Caso: La comunidad reclama por el presunto
incumplimiento de compromisos asumidos por la
compañía minera, en especial la construcción de una
institución educativa y aportes para el desarrollo de la
comunidad.
Ubicación: Comunidad de Vicos, Distrito de Marcara,
provincia de Carhuaz.
Actores: Comunidad Campesina de Vicos, compañía
minera “Toma la Mano”.

Hay diálogo.
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de abril.
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Tipo: Laboral.
Caso: Los trabajadores de las empresas
Agroindustrias San Jacinto reclaman el pago de sus
remuneraciones, horas extras pendientes de pago y
reposición de trabajadores despedidos.
Ubicación: Centro poblado San Jacinto, distrito
Chimbote, provincia de Santa
Actores. Trabajadores de la Empresa Agroindustrias
San Jacinto SAA, Agroindustrias San Jacinto SAA

Apurímac

6

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

Tipo: Socioambiental
Caso. La comunidad campesina de Tumpa denuncia
la
supuesta contaminación de las aguas
subterráneas, debido al mal manejo de las canchas
de relave de la empresa minera Nueva California. La
comunidad indica que ocurrió un accidente (desborde
de cancha de ripio-relave) y que ha afectado a árboles
de eucalipto y reclama indemnización y fiscalización
ambiental.
Ubicación. Comunidad de Tumpa, Distrito de Mancos,
provincia de Yungay
Actores. Comunidad Campesina de Tumpa y
Compañía Minera Nueva California.

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

Tipo: Socioambiental.
Caso. Temor de la población de Tiaparo por la
contaminación
ambiental,
además
exigen
información a la empresa Southern Perú sobre las
actividades de exploración minera que vienen
realizando en sus territorios.
Ubicación: Comunidad Campesina de Tiaparo, Distrito
de
Pocohuanca,
Provincia
de
Aymaraes,
Departamento de Apurímac.
Actores. Presidente de la Comunidad Campesina de
Tiaparo, Alcalde distrital de Pocohuanca, Director
Regional de Energía y Minas, Coordinador de la Mesa
de Minería y Desarrollo de Apurímac, Delegado de la
Mesa de Dialogo de la provincia de Ilo, Empresa
Minera Southern Perú, y el comandante PNP Jefe de
la División de Seguridad del Estado de Abancay.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso. Pobladores de la comunidad de Huayunca
protestan contra empresa minera ARES por
contaminar con relaves el río Huayunca, la ampliación
de la cancha de relave y la instalación de una planta
sin autorización comunal y el incumplimiento de
convenios.
Ubicación: Anexo de Huayunca, Comunidad
Campesina de Iscahuaca, Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes.
Actores. Anexo de Huayunca de la comunidad
campesina de Iscahuaca, comunidad campesina de
Iscahuaca, representantes de la empresa minera
ARES SAC, Frente Único de Defensa de los Intereses
de la provincia de Aymares (FUDIPA).
CASO NUEVO
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Un grupo de pobladores y alcaldes de diversos
centros poblados de la provincia de Andahuaylas,
exigen una ampliación presupuestal y la destitución
del gerente municipal provincial.
Ubicación. Provincia Andahuaylas
Actores. Primarios: Alcalde de la Municipalidad de
Andahuaylas, Abel Gutiérrez Bueso, Alcalde de la
Municipalidad del Centro Poblado Chumbao. Los
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No hay diálogo.
El 01 de abril se realizó el monitoreo en
05 puntos del río Huayunca por parte de
la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
(DESA)
con
participación
de
representantes de la comunidad y del
Frente Único de Defensa de los Intereses
de la provincia de Aymares (FUDIPA). La
Fiscalía Provincial Mixta de Aymares
viene investigando la muerte masiva de
truchas en el río.

Hay diálogo
El 15 de abril, más de mil doscientos
campesinos se movilizaron exigiendo la
renuncia del Gerente General de la
Municipalidad y el aumento de
asignaciones presupuestales a los centro
poblados. Horas más tarde dialogaron
con dos regidores; el alcalde firmó una
resolución resolviendo el contrato del
Gerente Municipal y se comprometió a
tratar posteriormente otros puntos como
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Alcaldes de los Centro Poblados de Sucaraylla,
Huinchos, Socñacancha y Huancabamba. Pobladores
de los centros poblados y de la ciudad de
Andahuaylas.
Tipo: Socioambiental.
Caso. Pobladores de la comunidad campesina de
Tapayrihua rechazan la actividad minera realizada por
la empresa Southern Peru porque no contaría con el
acuerdo de uso de terrenos comunales y en oposición
al aparente uso irracional del agua para el proyecto
minero Los Chankas.
Ubicación: Comunidad Campesina de Tapayrihua,
Distrito de Tapayrihua, Provincia de Aymaraes.
Actores: La comunidad campesina de Tapayrihua, el
Frente de Defensa de los Interesas del distrito de
Tapayrihua y Empresa Minera Southern Peru.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Conflicto por la supuesta contaminación que
produciría la empresa Minera Apurímac Ferrum en las
aguas de la laguna Paccococha, que abastece a los
valles de Chumbao, Huancaray, Argama y Pincos.
Ubicación:
Comunidades
Campesinas
de
Huancabamba, Huinchos, Quishuara, Turpo, Chiara,
Huancarama, Kaquiabamba, Poltoccasa, Distritos de
Pacucha, Talavera, San Jerónimo, Andarapa,
Pampachiri, Huancaray y San Antonio de Cachi,
provincia de Andahuaylas.
Actores: Alcalde distrital de San Jerónimo- provincia
de Andahuaylas, presidente de la Junta de Usuarios
Distrito de Riego de Andahuaylas- (JUDRA), presidente
de la FEDRA, presidente del comité de minería
artesanal de Andahuaylas, presidentes de las
comunidades
campesinas
de
Huancabamba,
Huinchus, Kishuara, Turpo, Chiara, Huancarama,
Alccahuaman Yauris, Kaquiabamba, Poltoccsa,
Pacucha, Talavera. Empresa Minera Apurímac
Ferrum.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Los pobladores exigen la reestructuración del
directorio del Comité de Fideicomiso que administra
el fondo proporcionado por la explotación minera Las
Bambas. Además, solicitan que la explotación se
realice responsablemente.
Ubicación: Distritos de Tambobamba y Chalhuacho,
provincia de Cotabambas.
Actores. Federación Provincial de Campesinos de
Cotabambas y Grau, Consejo Directivo del
Fideicomiso, Proinversión y Xstrata.

Arequipa

4

el de la transferencia de fondos a los
centros poblados.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. Autoridades regionales, locales y sociedad civil
rechazan la instalación y construcción de plantas
harineras y aceite de pescado en distritos de Arequipa
porque sostienen ocasionarían daño ambiental y se
debe proteger los recursos hidrobiológicos para el
consumo humano.
Ubicación: Arequipa
Actores. Sindicato de Pescadores Artesanales de la
provincia de Camaná, Gobierno Regional de Arequipa,
alcaldes distritales de Camaná, sociedad civil,
Ministerio de la Producción.

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Hay diálogo
Del 19 al 21 de abril se llevó a cabo un
paro provincial en Cotabambas. El 20 de
abril se realizó un taller informativo con
participación
de
funcionarios
de
agricultura, educación, salud, transportes
y energía y minas. La Federación
Provincial Campesina de Cotabambas
informó la suspensión de la medida de
protesta. El 25 de abril el Primer Ministro,
junto a los Ministros de Salud y de Energía
y Minas, y el vice Ministro de Agricultura
llegaron al distrito de Chalhuahuacho y
fue recibido por el Presidente Regional de
Apurímac,
autoridades
locales
y
comunales para informar sobre las
conclusiones de las mesas de trabajo.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Transportistas exigen la derogatoria de la
ordenanza de la Municipalidad Provincial de Arequipa
que cancela y da de baja a las unidades que superen
los 25 años de antigüedad en el sistema de
transporte público urbano.
Ubicación: Provincia Arequipa
Actores. Municipalidad Provincial de Arequipa,
Cámara Sindical de Autobuses de Arequipa, Sindicato
Unitario de Transportistas y Servicio Urbano e
Interurbano.
CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso. Autoridades y organizaciones sociales de
Arequipa demandan cumplimiento del acta suscrita
por la empresa Cerro Verde el 2 de agosto del 2006,
inmediata construcción de la Tomilla II, firma del
convenio marco, no concesión de la planta de
tratamiento en la pampa de la escalerilla en el cono
norte de Arequipa, culminación de estudios del
tratamiento de aguas residuales, destinación del
aporte voluntario para obras sanitarias y forestación.
Ubicación: Distrito de Uchumayo, Provincia de
Arequipa
Actores. Asociación de Alcaldes de la provincia de
Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde, Comité Lucha
por el Desarrollo de Arequipa, Autoridades
Regionales, Frente de Desarrollo del Cono Norte.
Tipo: Laboral.
Caso: La empresa canadiense Century Minning Perú
S.A.C. habría incumplido acuerdos respecto a la
participación de trabajadores como accionistas de la
empresa, incluidos en un contrato de compra-venta
de acciones y pactos diversos y convenios colectivos.
Ubicación: Camaná, Arequipa.
Actores. Sindicato trabajadores mineros San Juan de
Chorunga, empresa Century Mining Perú S.A.C.

Arequipa
/ Cusco

Arequipa
/ Puno

2

1

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: Los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco
están enfrentados por el proyecto Majes - Siguas II.
Las autoridades cusqueñas presentaron una acción
de amparo ante el PJ pidiendo se suspenda o paralice
la construcción de la represa de Angostura.
Ubicación: Nivel nacional
Actores: Gobierno Regional de Cusco, Gobierno
Regional de Arequipa, Consejo provincial de Espinar,
Gobierno Central, pobladores.
Tipo: Comunal.
Caso. Reclamo por el respeto a la integridad
territorial del centro poblado Pulpera Condes del
Distrito
de
Velille,
Provincia
Chumbivilcas,
departamento de Cusco.
Ubicación: Centro Poblado Pulpera Condes
y
Comunidades de Cayarani, distrito de Velille y
Cayarani, provincias de Chumbivilcas y Condesuyos.
Actores. Alcalde Distrito de Cayarani, pobladores de
las comunidades de Cayarani, alcalde del Centro
Poblado Menor de Pulpera Condes, pobladores de las
comunidades de Pulpera Condes, Gobierno Regional
de Cusco, alcalde Distrital de Velille, alcalde
Provincial de Chumbivilcas, alcalde Provincia de
Condesuyos, Gobierno Regional de Arequipa.
Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Autoridades Regionales de Puno cuestionan la
inscripción de los terrenos adquiridos por la empresa
EGASA para la construcción de la “Presa Bamputañe”
(Proyecto: Sistema de Regulación Hídrica de la
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No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
El 14 de abril se llevó a cabo una marcha
de pobladores de Arequipa a las
instalaciones de la mina Cerro Verde,
protestando por la demora de la
construcción de la planta de tratamiento
“La Tomilla II”.

Hay diálogo.
Representantes del sindicato y la
empresa se reunieron el 21 y 22 de abril,
y se le otorgó un plazo de 45 días para
pagar el monto de $ 1 000 000 al
sindicato de trabajadores, de acuerdo a
los compromisos asumidos por Century
Minning.

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

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

Hay diálogo.
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de abril.
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Cuenca del Río Sumbay), en los Registros Públicos de
Arequipa, cuando en realidad estos se ubicarían en la
región Puno.
Ubicación: Provincia de Lampa, región Puno
Actores. Empresa de Generación Eléctrica Arequipa
S.A – EGASA, Gobierno Regional de Puno, Municipio
distrital de Santa Lucia, Ministerio de Energía y Minas
y pobladores de la zona.

Ayacucho

9

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

No hay diálogo.
El 24 de abril, el Presidente de la
Asociación de Productores Agrarios
Afectados por la Empresa Perú LNG,
comunicó que la Comunidad Campesina
de Vinchos no estaba de acuerdo con el
monto de compensación de Perú LNG,
pues no se reconocen los daños
producidos a sus cultivos, y el pago por
sus terrenos no es el justiprecio
correspondiente.
Señalan que los
representantes de la empresa se niegan a
dialogar con los comuneros.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Rechazo a la actividad minera por parte de
comuneros de Mayo Luren a la empresa Newmont
por posible afectación ambiental.
Ubicación: Comunidad campesina de Mayo Luren,
Distrito de Aucará, Provincia de Lucanas.
Actores: Empresa Minera Newmont, Comunidad
Campesina de Mayo Luren, y el Comité de Defensa y
Desarrollo de Mayo Luren, la Junta de Usuarios del
Distrito de Riego, y la Asociación de Residentes
Aucarinos en la Ciudad de Lima.
CASO REACTIVADO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Desacuerdo de la empresa “Santiago 03” sobre
el desarrollo de la actividad minero informal en su
concesión con asociación de mineros artesanales, en
la zona de Luicho.
Ubicación: Distrito de Pausa, provincia de Paucar del
Sarasara.
Actores: Asociación de Pequeños Mineros Artesanales
de Luicho (ASMIL), Representantes de la Empresa
“Santiago 03”.

No hay diálogo
Autoridades comunales, municipales,
políticas y representantes de la sociedad
civil
de
Aucará,
Cabana
Sur,
Pampamarca, Andamarca, San Diego de
Ishua, Santa Ana de Aucará, Chacralla,
Santa Cruz de Umalla, Amaycca, Santa
Isabel de Chapa, San Salvador de Tacya,
Centro Poblado de Villa Ccecca, Santa
Cruz de Accenana rechazan toda
actividad minera realizada por la empresa
minera Newmont.
Hay diálogo.
El 24 de abril, en la ciudad de
Parinacochas,
se
reunieron
las
autoridades
ediles,
políticas,
los
representantes
AMAPSA
y
los
funcionarios de Santiago 03, donde se
trataron temas referidos a la titularidad
de la concesión y los procedimientos para
la exploración del mineral. Se acordó
sostener una nueva reunión el 08 de
mayo en la ciudad de Pausa.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Comuneros rechazan a la empresa Newmont
por posible afectación de río Cachi al ubicarse en
cabecera de cuenca.
Ubicación: Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo.
Actores. Autoridades y dirigentes de la Provincia de
Cangallo y del distrito de Chuschi, empresa Newmont
Perú S.R.L., presidente del Frente Unido en Defensa
de la Vida, del Agro y del Medio Ambiente de las
Cuencas del Pampas y Cachi (FRUDEVAMA).

Hay diálogo
La empresa Minera Newmont S.R.L
solicitó a la comunidad de Chuschi una
ampliación del plazo de exploración por
un periodo de seis meses más, a fin de
continuar operando dentro de su
jurisdicción. Dicha petición será evaluada
por la comunidad en una asamblea
comunal que sostendrán el día 3 de
mayo.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Asociación de carniceros demandan ampliación

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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del funcionamiento del camal clausurado por SENASA
ante presunta contaminación generada.
Ubicación: Distrito San Juan Bautista, provincia
Huamanga.
Actores. Asociación de Carniceros de Ayacucho, con
su presidente Víctor Flores Pariona; Municipalidad
provincial de Huamanga, Germán Martinelly alcalde;
empresa CAFRILL; Municipalidad distrital de San Juan
Baustista, Hugo Salomón Aedo, alcalde. Otros:
SENASA, empresa CAFRILL.

San Bautista, la Fiscalía de Prevención de
Delito y la Defensoría del Pueblo se
reunieron a fin de coordinar acciones
conjuntas para el decomiso de carnes
clandestinas que produce el camal
clausurado por SENASA.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Los trabajadores de la Municipalidad Provincial
de Vilcashuamán tomaron las instalaciones de la
entidad edil, luego que el alcalde suspendiera una
audiencia pública de rendición de cuentas. Los
trabajadores denuncian supuestas irregularidades en
la compra de maquinaria pesada y los reiterados
viajes del alcalde a otras ciudades.
Ubicación: Provincia de Vilcashuamán,
Actores. Alcalde Provincial de Vilcashuamán, Delgado
Palomino (UPP, 31.53%), Frente de Defensa del
Pueblo de Vilcashuamán (Presidente, Víctor Gutiérrez
Coronado), Asociación de Residentes en Ayacucho
(Presidente, Mario Valdez Ochoa), Gerente de
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, Asesor
Jurídico de la municipalidad provincial.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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

Hay diálogo
El 27 de abril el alcalde de
la
Municipalidad Distrital de Carmen Alto
informó que si bien el problema de alza
de pasajes está resuelto, el servicio que
prestan las empresas de transporte
urbano (rutas 08 y 14) continúa siendo
inadecuada y pendiente de solución.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Desalojo de los pobladores de la C.C. de
Uyuccasa por trabajadores de la Minera Catalina
Huanca por considerarse propietaria del terreno que
ocupan los pobladores.
Ubicación: Comunidades Campesinas de Apongo,
Taca y Raccaya, distrito de Apongo, provincia de
Víctor Fajardo.
Actores: Trabajadores de la Minera Catalina Huanca,
miembros policiales de la DINOES, Demetrio
Janampa poblador afectado, María Taquiri Janampa,
afectada, presidente de la Comunidad Campesina de
Uyuccasa, Melitón Chávez Huacahuacho y otros
pobladores.
Otros: Renato Papuico Comisario PNP de Canaria.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: Autoridades y organizaciones sociales
convocaron a la marcha de los Waris, de Ayacucho a
Lima, exigiendo que se coloque la plataforma de
demandas de la región Ayacucho en la agenda
nacional.
Ubicación: Región Ayacucho.
Actores: Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho,
Presidente del Gobierno Regional, alcalde de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, alcaldes
distritales de Jesús Nazareno, los congresistas José
Urquizo Magia, Juana Huancahuari Paucar, dirigente
del SUTERA y docentes de diferentes bases

Hay diálogo
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de abril.
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provinciales, Secretario Ejecutivo de la Mesa de
Diálogo Consejero Daniel Quevedo Tincopa.

Ayacucho
/ Arequipa

Ayacucho /
Huancavelica

Cajamarca

1

2

16

Tipo: Comunal.
Caso: Los comuneros de Coracora y Chumpi sostienen
controversias con la Comunidad de Chaviña por el uso
y beneficios de las aguas de la represa de
Angasccocha.
Ubicación: CC Coracora y Chumpi, provincia de
Parinacochas y CC Chaviña, Provincia de Lucanas.
Actores: Comuneros y dirigentes de las C.C. Coracora
y Chumpi (Parinacochas) y Chaviña (Lucanas),
Ministerio de Agricultura.

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

Tipo: Comunal.
Caso: Controversias entre las comunidades Churia
Rosaspampa y la comunidad Llillinta Ingahuasi por
indefinición de límites comunales, temas de carácter
social y judicial.
Ubicación: Distrito de Vinchos (Provincia de
Huamanga, Ayacucho) y el distrito de Pilpichaca
(provincia de Castrovirreyna, Huancavelica).
Actores: Mariano Lizana Condori, Presidente de la
Comunidad Campesina de Churia-Rosaspampa, las
autoridades y comuneros de la Comunidad
Campesina de Llillinta-Ingahuasi, comuneros.

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

Tipo: Comunal.
Caso: La comunidad de Ccarhuacc Licapa denuncia
que sus terrenos fueron invadidos por la comunidad
de LLillinta Ingahuasi de la compresión de la Región
Huancavelica,
terrenos
que
abarcan
aproximadamente 15 Kilómetros al interior de la zona
de límite (Orccon Corral, Yanaccacca Huaycco,
Achaca,
Huaycco
Corral,
Pachasniyocc,
Ccochapampa,
Ichuorccopunta,
Yotu
Pucru,
Occoropampa y otros).
Ubicación: Distritos de Paras – Pilpichaca, Provincias
de Cangallo y Castrovirreyna, Departamentos de
Ayacucho y Huancavelica.
Actores: Autoridades y comuneros de la comunidad
de Ccaruacc Licapa, autoridades y comuneros de la
comunidad de Llillinta Ingahuasi, Luis Enríquez Jayo,
alcalde de la Municipalidad Distrital de Paras, David
Huamán Parco, presidente de la Directiva Comunal
del Distrito de Paras.
Tipo: Asuntos de gobierno regional
Ubicación: Provincia de San Ignacio
Caso: Pobladores exigen el retiro del jefe policial y del
fiscal, los acusan de abuso de autoridad y actos de
corrupción.
Actores. Comandante PNP Jorge Velezmoro Ruiz,
Comisario de la Provincia de San Ignacio Manuel
Antonio Mesones Salazar, Fiscal Provincial Mixto de la
Provincia de San Ignacio General PNP Víctor Ordinola,
Jefe de la II Dirección Territorial de la PNP, Coronel
PNP Carlos Cabrera Oyague, Jefe de la División
Policial Jaén - San Ignacio, el Reverendo Padre
Marcos Goyzueta Valencia, Presidente de la Mesa de
Concertación de Lucha Contra la Pobreza de San
Ignacio, Tnte. Coronel EP Jaime Cacho, Jefe del BIN
111 San Ignacio, Agustín Núñez Sarmiento,
Gobernador Provincial, Antropólogo Euler Jave Díaz,
Gerente Municipal de la Municipalidad Ecológica
Provincial de San Ignacio, Abogado Manuel Antonio
Mesones Salazar, Fiscal Provincial Mixto de la
Provincia de San Ignacio, Abogado Jerónimo Cruzatt,
Juez de Paz Letrado representantes de las
Asociaciones de moto taxistas, comités de autos,
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No hay diálogo
El día 24 de abril el alcalde de Paras
informó que a la fecha aún no han
demandado judicialmente por desalojo a
la comunidad de LLillinta Ingahuasi. Dicha
posibilidad continúan evaluandola con las
directivas comunales de Paras y
Ccarhuacc Licapa.

Hay diálogo
No se convocó a reunión en el mes de
abril.
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periodistas y algunos pobladores.
CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso.
Pobladores
de
caserío
Llanomayo,
Lluscapampa Baja y Huambocancha Chica demandan
a Minera Yanacocha constitución de servidumbre de
paso para un sistema de agua potable y se oponen a
construir una planta de tratamiento de agua para
consumo por los costos que puede representar para
los pobladores.
Ubicación: Centro Poblado Huambocancha Chica,
Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca.
Actores. Caserío Llanomayo, Lluscapampa Baja y
Huambocancha Chica, Empresa Minera Yanacocha,
Asociación para la construcción del Sistema de Agua
Potable
Llanomayo
–
Llushcapampa
–
Huambocancha Chica.

No hay diálogo
Pobladores de La Ramada, Yanamayo,
Huambocancha Chica y Llagamarca
presentaron quejas ante la Gerencia
regional de Recursos Naturales y Medio
Ambiente (RENAMA) por supuestas
irregularidades en la emisión de licencias
para el uso de agua otorgada por la
Administración Técnica del Distrito de
Riego (ATDR) para su investigación.

CASO REACTIVADO
Tipo: Socioambiental.
Caso. La comunidad solicita la remediación e
indemnización de pasivos mineros, producto de
exploraciones mineras anteriores. Además solicita
que el monto de la venta del proyecto sea destinado a
proyectos de desarrollo para las comunidades de
Michiquillay, La Encañada y la provincia de
Cajamarca.
Ubicación: Comunidad Campesina de Michiquillay,
distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca.
Actores. Comunidad Campesina de Michiquillay
(Presidente Luis Casahuaman), Empresa Minera
Anglo-Americana Michiquillay, Agencia de Promoción
de la Inversión Privada (Proinversión), Activos Mineros
SA, Comité de Autodefensa de la Comunidad Indígena
de Michiquillay (Presidente Mercedes Saucedo Ríos),
Frente de Defensa y Desarrollo de seis cuencas que
beneficia Michiquillay con sus aguas (Presidente
Mercedes Saucedo Ríos), Municipalidad Provincial de
Cajamarca, CONACAMI, Congresista Werner Cabrera,
congresista Alejandro Rebaza.

Hay diálogo
El 07 de abril los representantes de
empresas
de
la
comunidad
de
Michiquillay exigen a minera Anglo
American la contratación de trabajadores
y empresas en las obras a realizar en la
zona, y cumplan con el compromiso que
habrían asumido con los comuneros.
El gerente de Anglo American Michiquillay
señaló que están cumpliendo los
acuerdos que han firmado con la
comunidad por etapas, y se encuentran
discutiendo el tema de la compensación a
pagar y la forma de pago.

Tipo: Socioambiental.
Caso. La asociación de ex trabajadores de Cia. Minera
Colquirrumi exige que se reconozca la propiedad del
terreno ubicado en La Lechería, donde se ubica una
zona de remediación de pasivos ambientales.
Ubicación: Distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc
Actores. Asociación de ex trabajadores de Cia. Minera
Colquirrumi SA, presidente de asociación Dagoberto
Urrutia Morales, Compañía Minera Colquirrumi SA.,
Gerente de Operaciones Ing. Gustavo Jo Iturrizaga,
Juzgado Mixto de Hualgayoc – Sala Mixta de Chota.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Oposición de la población a la explotación
minero–informal ubicada en zona en litigio.
Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de
Cajabamba.
Actores. Mineras Algamarca y Sullidén Shahuindo,
Pobladores del CP Chuquibamba, Gobierno Regional
de Cajamarca.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Temor de la población por la contaminación
ambiental del rio Mangaybamba y desacuerdo de la
población por el uso del aporte económico voluntario,
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No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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extraordinario y temporal denominado “Programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo”. Además la
población demanda proyectos de desarrollo
sostenible para la zona.
Ubicación: Comunidades campesinas El Tingo, Anexo
Predio La Jalca, Caseríos de Coymolache y
Pilancones, distrito de Hualgayoc, provincia de
Hualgayoc.
Actores. Municipalidad distrital de Hualgayocc dos
Centros Poblados: Moran y Coimolache, 40 caseríos,
Empresa Minera Gold Fields-La Cima S.A,
Representante de las Rondas Campesinas, Mesa de
diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Interés del
Pueblo de Hualgayoc, Gobernación, Frente de
Defensa de los Intereses de Hualgayoc y Asociación
de Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc.
Tipo: Electoral.
Caso. Un grupo de pobladores tomó las instalaciones
del municipio de Sallique, manifestando su
disconformidad con la reelección del alcalde, al
conocerse los resultados de las Elecciones
Municipales 2006. Sustentan la protesta con una
falta de transparencia en el manejo de los fondos
durante la gestión anterior. El alcalde ha presentado
denuncias penales contra los dirigentes por la toma
del local municipal.
Ubicación: Distrito de Sallique, provincia de Jaén.
Actores: Pobladores del distrito de Sallique y Alcalde
distrital de Sallique.
Tipo: Socioambiental
Caso. Demandan la recuperación de manantiales
Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc, para uso de
consumo humano y riego tecnificado, que viene
utilizando la empresa Minera Yanacocha.
Ubicación: Centro Poblado de La Ramada, Distrito de
Cajamarca, provincia de Cajamarca, Departamento
de Cajamarca.
Actores. Minera Yanacocha, Comité de agua potable
del Centro Poblado La Ramada (presidente Emilio
Yopla Chilon), Canal de Riego La Ramada (presidente
José Anastasio Yopla Cueva), Administración Técnica
del
Distrito
de
Riego
del
Jequetepeque,
Administración Técnica del Distrito de Riego de
Cajamarca, Instituto Nacional de Recursos Naturales,
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. La población y autoridades de la provincia de
Cajabamba demandan al gobierno regional y nacional
el asfaltado de la carretera, electrificación rural.
Ubicación: Provincia Cajabamba
Actores. El Frente de los Intereses Provinciales de
Cajabamba (FREDIPC), Presidente del Gobierno
Regional de Cajamarca, Jesús Coronel; PCM;
PROVIAS, Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. Pobladores de Chilete y Ciudad de Dios piden
se declare en emergencia la red vial de Cajamarca y
la rescisión del contrato con el Consocio Vial Chilete a
cargo del mantenimiento de la vía Chilete- Ciudad de
Dios.
Ubicación: Distrito Chilete, Provincia Contumazá y
Provincia San Miguel.
Actores. Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio
de Transportes – Provias Nacional, Consorcio Vial
Chilete, Pobladores del Valle de JequetepequeChilete, Municipalidades del Valle del Jequetepeque

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

No hay diálogo
El Consejo Municipal ha declarado la
vacancia de la alcaldesa. El acuerdo de
consejo ha sido apelado, no obstante lo
cual el Consejo no ha cumplido con elevar
el expediente ante la segunda instancia,
por lo que la alcaldesa ha interpuesto
queja ante el JNE. La Municipalidad
continúa cerrada y no brinda ningún
servicio. La Alcaldesa y los trabajadores
de la anterior gestión no pueden regresar
al distrito ya que están amenazados por
la población.

Hay diálogo.
El 27 de abril se realizó la reunión de la
mesa de diálogo, acordando la
confirmación del Comité de Vigilancia
para el estudio de agua subterránea y
superficial y se eligió como presidente
del comité al alcalde del CP La Ramada
Gumercindo Yopla, e integrada por
autoridades de los caseríos.

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

Hay diálogo
No se registraron acciones de diálogo en
el mes de abril.
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(San Pablo, San Miguel y Contumazá), Asociación de
Transportistas de Cajamarca.
Tipo: Socioambiental.
Caso. Los pobladores se oponen al proyecto minero
La Zanja por temor a la contaminación.
Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz.
Actores. Pobladores de Pulán, Minera la Zanja,
Federación de Rondas campesinas de la provincia de
Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz,
Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad
Distrital de Pulan Junta de Usuarios del Distrito de
Riego Chancay.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Pobladores del distrito de Tabaconas
cuestionan la gestión municipal por presuntos
manejos irregulares del Alcalde. Están promoviendo
la revocatoria del alcalde y regidores.
Ubicación: Distrito de Tabaconas, provincia de San
Ignacio.
Actores: Alcalde Distrital de Tabaconas- integrante del
Movimiento Independiente Fuerza Campesina: Pedro
Huamán Ortiz. Regidores. Promotor del proceso de
Revocatoria: Joel Campos Flores. Pobladores.
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Tabaconas.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Pobladores del distrito de Choros cuestionan
gestión del alcalde, acusándolo de supuestas
irregularidades en el manejo de recursos,
irregularidades durante el proceso de revocatoria
desarrollado en el distrito en diciembre de 2008, de
abandono del local municipal y ejercer funciones en
un caserío cercano
Ubicación.
Distrito de Choros, provincia de Cutervo.
Actores. Alcalde Distrital de Choros: Salvador Díaz
Vásquez (Unidad Nacional: 37,28%), regidores,
Promotores de la revocatoria: Javier Orlando
Mondragón Ramírez, Vicente Valdivia Barboza y
otros.Efraín Altamirano Muñoz, Juez de Paz de Única
Nominación Héctor Castro Delgado, Gobernador del
Distrito de Choros, Rondas Campesinas de Choros,
Pobladores.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Demandan la construcción de un nuevo
sistema de agua por parte de la empresa Minera
Yanacocha,
Ubicación: Centro poblado de Huambocancha Baja,
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No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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caserío el Batán, distrito de Cajamarca.
Actores: Comité Directivo del Sistema de Agua
Potable del centro Poblado de Huambocancha Baja,
caserío El Batán. Representado por su Presidente
Javier Tafur Flores y Empresa Minera Yanacocha.

Callao

Cusco

2

12

Tipo: Socioambiental.
Caso: Vecinos del distrito se oponen a la reapertura
del colector La Perla y el colector Taboada anunciada
por SEDAPAL por posibles afectaciones a la salud
debido a la contaminación del ambiente.
Ubicación: Distrito de La Perla, Ventanilla.
Actores: Vecinos del distrito La Perla, Municipalidad
distrital de La Perla, Gobierno Regional del Callao,
SEDAPAL.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Ciudadela Chalaca reclaman la
desinstalación de una antena Nextel, que no cuenta
con licencia municipal, por poner en riesgo la salud
de la población. Reclaman también la dilación en
ejecutar la Resolución Gerencial N° 467-2008MPC/GGDU que ordena la demolición y el retiro de la
antena
Ubicación: Provincia del Callao, Ciudadela Chalaca
Actores: Municipalidad Provincial del Callao,
Pobladores del Asentamiento Humano Ciudadela
Chalaca, Empresa Nextel del Perú S.A.

No hay diálogo
El 19 de abril pobladores de Ciudadela
Chalaca protestaron contra la instalación
de una antena de telefonía móvil en una
zona urbana, cerca de dos colegios. Los
pobladores exigen el retiro inmediato de
la antena instalada hace más de ocho
meses. Señalan que la empresa Nextel ha
presentado una Acción de Amparo al
Poder Judicial.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Los pobladores demandan el cierre del
botadero de Haquira por posible contaminación, mala
ubicación e inadecuada gestión de los residuos
sólidos.
Ubicación: Comunidad Haquira, distrito Santiago,
Provincia de Cusco.
Actores: Municipalidad Provincial del Cusco,
Comunidad de Haquira, DIRESA, CONAM.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso. La Comunidad campesina de Parccocalla y de
Callhua rechazan el desarrollo minero en la concesión
Qori Aukilla, mientras tanto la comunidad tramita una
concesión minera en el lugar
Ubicación: Comunidad campesina de Parccocalla y
de Callhua, Distrito de Carhuayo, provincia de Cusco
Actores. Empresarios de la concesión “Qori Aukilla”
(Anthony Woods), pobladores de las Comunidades de
Parccocalla y Callhua.

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

Tipo: Socioambiental.
Caso. Rechazo de la comunidad de Vicho a la
concesión “Hatun rumi” (minería no metálica) que
estaría generando contaminación, además usando
terrenos de la comunidad (ubicados fuera de su
concesión) y sin la autorización comunal.
Ubicación: Comunidad de Vicho, distrito de San
Salvador, provincia de Calca
Actores. Comunidad Vicho, Distrito de San Salvador,
Provincia de Calca, Empresa Hatun Rumi.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Las poblaciones peregrinas de Paucartambo,
Anta, Canchis, Urubamba, Ocongate, devotos y
danzarines así como la comunidad de Mahuayani
exigen el respeto y la intangibilidad del Santuario de
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Hay diálogo
No se convocó a reunión durante el mes
de abril.
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Coylloritì, ante la posible concesión minera por los
impactos culturales y ambientales que pueden
generar.
Ubicación: Comunidad campesina de Mahuayani,
Distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi.
Actores: Comunidad de Mahuayani, Hermandad del
Señor de Coyllorití, Cofradía del Señor de Coyllorití
Municipalidad distrital de Ocongate, Instituto Nacional
de Cultura, poblaciones peregrinas de Paucartambo,
Anta, Canchis, Urubamba, Ocongate.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de las comunidades nativas
reclaman por la rotura del ducto del gas de Camisea.
Ubicación: Distrito de Echarate, provincia de La
Convención.
Actores: Transportadora de Gas del Perú Compañía
(TGP), Consejo Machiguenga del Río Urubamba
(COMARU), Central de Comunidades Nativas
Machiguengas Juan Santos Atahualpa (CECONAMA),
Federación de Comunidades Nativas Yine–Yami
(FECONAVY), Comité de Gestión para el Desarrollo
Sostenible del Bajo Urubamba; empresa Kuntur SAC.

Hay diálogo.
El 3 de abril de 2009, medios de
comunicación
señalaron
que
la
renegociación del contrato de concesión
del gaseoducto de Camisea entre el
Estado y Transportadora de Gas del Perú
(TGP) estaría a punto de concretarse.

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

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

Tipo: Socioambiental
Caso: Pobladores del Centro Poblado de Kiteni piden
la nulidad de un contrato de compraventa celebrado
por la TGP y el Sr Francisco Cahua, que los obligaría a
desocupar sus casas para construir un aeropuerto.
Denuncian también la destrucción de tres ríos y
campos de cultivo por parte de Aceros Arequipa en la
CC. Viracochasi, entre otras denuncias.
Ubicación: Distrito de Echarate, provincia de la
Convención, Centro Poblado Kiteni, Empresa
Transportadora de Gas TGP.
Actores: Alcalde distrital de Echarate, CC. Viracochasi,
Empresa Aceros Arequipa, Transportadora de Gas
TGP.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Demanda de mineros informales de tres
comunidades de Espinar para lograr un acuerdo de
explotación minera con la Empresa minera Xstrata
Tintaya.
Ubicación: Comunidades campesinas Huano huano,
Tintaya Marquiri, Huini, distrito Yauri, Provincia de
Espinar.
Actores: Comunidades de Huano Huano, Tintaya
Marquiri y Propiedad Huini, Empresa Minera Xstrata
Tintaya.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Canchis se oponen a la
construcción de la Central Hidroeléctrica de Pucara, la
privatización de la empresa prestadora del Agua
EMSSAPAL S.A. y a las concesiones mineras en la
provincia.
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Hay diálogo
No se programaron reuniones durante el
mes de abril.

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

Hay diálogo.
El 23 de abril el Ministerio de Energía y
Minas, a través de la resolución
ministerial, aprobó la modificación del
contrato de concesión otorgado a
EGECUSCO S.A a fin de ampliar 17
el plazo
de ejecución de obras para la puesta en
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Ubicación: Provincia de Canchis.
Actores: Frente de Defensa de los Intereses de
Canchis (Mario Tapia), la Federación Campesina de la
Provincia de Canchis (Valeriano Ccama Samata),
Alcalde Provincial de Canchis, Gobierno Regional,
Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco
(EGECUSCO), comunidades campesinas de Quehuar,
Acco Acoophalla, Pata Ansa, Livincaya, Callanca y
Pampa Anza, Centro Poblado de Santa Bárbara, y la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Paralización de la actividad minera informal
realizada por esta empresa Nazareno Rey y rechazo a
toda actividad minera en la zona por ser agrícola y
arqueológica.
Ubicación: Anexo Lutto Kututo, comunidad campesina
Lutto Kututo, distrito Llusco, Provincia de
Chumbivilca.
Actores: Comunidad de Lutto Kututo, Anexo Kututo,
Empresa minera Nazareno Rey, Dirección Regional de
Energía y Minas de Cusco.

Cusco / Junín

1

servicio de la Central
Pucará hasta el 2011

Hidroeléctrica

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

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

No hay diálogo
La Comisión de Alto Nivel creada por el
Ministerio de Educación para evaluar la
transferencia
de
29
instituciones
educativas. viene desarrollando su labor.
El alcalde provincial de La Convención
señaló que respetarán la decisión que
emita la Comisión de Alto Nivel.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso: La asamblea regional, la Federación
Departamental de Trabajadores del Cusco,
organizaciones, autoridades regionales y población
exigen la derogatoria de la Ley de Promoción del
Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los
Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural
(Ley 29164) y de la Ley que establece el
procedimiento especial y transitorio para las licencias
de edificación, ampliación o remodelación (Ley
29167).
Ubicación: Región Cusco.
Actores: Presidente del Gobierno Regional, Hugo
Gonzales, Asamblea Regional de Cusco, Estudiantes y
docentes de la Universidad Nacional San Antonio de
Abad, CGTP – Cusco, el Gobierno Regional, Marina
Sequeiros alcaldesa de la Municipalidad Provincial de
Cusco,
Colegio
de
Abogados,
Federación
Departamental de Trabajadores Cusco, Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil, Federación
Universitaria Cusco.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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Tambo, Satipo – Junín; Pobladores del Centro
Poblado Menor Valle Esmeralda, distrito de Río
Tambo, Satipo – Junín.
Tipo: Socioambiental.
Caso. La población exige que las empresas mineras
Buenaventura
y
Caudalosa
asuman
la
responsabilidad por los pasivos ambientales en la
zona y la contaminación que esta actividad produce,
sobre todo en los ríos Opamayo y Atoccmarca.
Ubicación: Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes,
Departamento de Huancavelica.
Actores. Compañía Buenaventura (Unidad de Julcani y
Recuperada), Compañía Caudalosa, Comunidades de
Secclla y Julcani, DIGESA, OSINERGMIN, Comité de
Fiscalización Ambiental de la Provincia de Angaraes y
Municipalidad Provincial de Angaraes.

Huancavelica

Huánuco

4

4

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

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso. La Comunidad Campesina de San Pedro de
Ocobamba solicita indemnización por daños
ambientales a la Compañía Buenaventura S.A.
(Unidad Antapite).
Ubicación: Comunidad Campesina de San Pedro de
Ocobamba, Distrito de Córdova, provincia de Huaytara
Actores. Comunidad campesina San Pedro de
Ocobamba, Unidad Antapite de la Compañía
Buenaventura, Municipalidad Distrital de Córdova, y
Dirección Regional de energía y Minas de
Huancavelica.

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

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

No hay diálogo.
El 28 de abril autoridades de la provincia
de Lauricocha y rondas campesinas
realizaron un paro y movilización en la
ciudad de Huánuco, en protesta por el
incumplimiento
del
Programa
de
19
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
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Ica

Junín

1

12

de las nacientes del río Lauricocha.
Ubicación. Centro Poblado Menor Raura Nueva,
distrito de San Miguel de Cauri, provincia de
Lauricocha
Actores. Municipalidad Provincial de Lauricocha,
Comunidades campesinas de la provincia de
Lauricocha, Municipalidad distrital de San Miguel de
Cauri, Empresa Minera Raura. Otros: Consejero
Regional de la Provincia de Lauricocha, Consejero
Regional de Dos de Mayo.
Tipo: Laboral.
Caso: Los trabajadores de las empresas contratistas
de la minera Raura reclaman la reposición de los
dirigentes sindicales despedidos y la mejora de las
condiciones laborales relacionadas a la alimentación,
vivienda, seguridad en la ejecución de sus labores,
entre otros.
Ubicación: Centro poblado Raura, distrito San Miguel
de Cauri, provincia de Lauricocha.
Actores. Sindicato de trabajadores de las empresas
contratistas de la EMPRESA MINERA RAURA:
CONTRATISTAS OPERACIONES MINERAS
SAN
SEBASTIÁN S.R.L – OPEMISS S.R.L. OPERACIONES
MINERAS ARBEMIN S.A.C., y MAURICIO INGENIEROS
CONTRATISTAS
GENERALES
–MICONG
S.R.L.,
Municipalidad Provincial de Lauricocha, comunidades
campesinas de la provincia de Lauricocha,
municipalidad distrital de San Miguel de Cauri y
comunidad campesina de Nueva Raura; Policía
Nacional del Perú, Dirección Regional de Trabajo de
Huánuco.
Tipo: Cultivo ilegal de coca
Caso. Reanudación de las erradicaciones de cultivos
de hoja de coca. Bloqueos de carreteras de los
agricultores cocaleros.
Ubicación: Provincia de Leoncio Prado
Actores. Agricultores cocaleros, la Federación de
Cocaleros de José Crespo y Castillo (Aucayacu),
diversos dirigentes y organizaciones cocaleras,
CORAH y Ministerio del Interior.
Tipo: Socioambiental.
Caso. Oposición de la Asociación de Pescadores y
Artesanos de las Riveras de Chincha y Pampa Cañete
por desacuerdo con la propuesta de compensación
económica de la Empresa Perú LNG que señalan no
corresponde con el grado de afectación.
Ubicación: Pampa Cañete, provincia de Chincha,
distrito de Chincha.
Actores. Asociación de Pescadores Artesanales de
Chincha, Asociación de Pescadores Artesanales de
Tambo de Mora; Empresa Perú LNG
Tipo: Socioambiental.
Caso. Los pobladores las C.C. San Pedro de Pari,
Huayre, Cochamarca,Matacancha, San Juan de
Ondores, Santa Clara de Chuiroc, Villa Junín,
Carhuamayo de la provincia de Junín, y las C.C de
Vicco y Ninacaca de la provincia de Pasco demandan
la descontaminación del lago Chinchaycocha (lago
Junín).
Ubicación: Centro Poblado de San Pedro de Pari,
distrito de Ondores, Provincia de Junín
Actores. C.C. San Pedro de Pari, Huayre,
Cochamarca,Matacancha, San Juan de Ondores,
Santa Clara de Chuiroc, Villa Junín, Carhuamayo de la
provincia de Junín, y las C.C de Vicco y Ninacaca de la
provincia de Pasco, Municipalidad Distrital de
Ondores,
Municipalidad
Distrital
de
Vicco,
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de la minera Raura y contra la
contaminación ambiental que ocasionaría
las actividades de la empresa minera
Raura.

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

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo
El 07 de abril se llevo a cabo la reunión
programada
entre
las
partes,
acordándose que las negociaciones se
realizarán directamente con la empresa
(sin intermediarios). Aún se discute el
monto de la indemnización exigido y si las
compensaciones serán de manera
individual o grupal.

Hay diálogo
El 17 de abril de 2009 se reunió el Comité
de Chinchaycocha, y se llegó a los
siguientes acuerdos, entre otros: Solicitar
a OSINERMING los reportes de monitoreo
de
los
ríos
afectados
por
la
contaminación minera; solicitar al MINEM
que se consulte a las comunidades del
entorno del lago la reformulación del
PAMA, en caso contrario se iniciaran
medidas de fuerza; y que PCM atienda las
20 de
solicitudes enviadas por el Comité
Chinchaycocha.
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Municipalidad Distrital de Ninacaca, Municipalidad
provincial de Junín, PCM, Empresa Electroandes,
Empresa Electroperú, Gerencia de Recursos Naturales
y Medio Ambiente del gobierno Regional de Junín,
Comisión Ambiental Regional de Junín – CAR Junín,
Ministerio de Energía y Minas, Dirección Regional de
Energía y Minas de Junín.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Los pobladores del Anexo de Paccha, del No hay diálogo
distrito de Matahuasi se oponen a la construcción de El 15 de abril de 2009, la Municipalidad
las lagunas de oxidación a orillas del Río Achamayo y Distrital de Matahuasi comunica que la
muy cerca de su población, por posible construcción de las lagunas de oxidación
contaminación ambiental y afectación a su derecho a está a cargo de la Municipalidad
la salud y a su libre desarrollo y bienestar. Solicitan se Provincial de Concepción por encargo del
Junín. La
paralicen los trabajos y se construya en una zona Gobierno Regional de
Municipalidad Provincial de Concepción
alejada de la población y sus terrenos agrícolas.
encuentra
gestionando
las
Ubicación: Anexo de Paccha, Distrito de Matahuasi, se
autorizaciones para la construcción del
Provincia de Concepción.
Actores: Municipalidad Provincial de Concepción, proyecto ante DIGESA y el Ministerio de
Municipalidad Distrital de Matahuasi, pobladores del Vivienda y Construcción.
Anexo de Paccha – Matahuasi, Gobierno Regional de
Junín.
No hay diálogo
CASO NUEVO
En abril, a pesar que la empresa DOE
Tipo: Laboral.
RUN reinició sus actividades productivas,
Caso: Trabajadores de la compañía minera DOE RUN ratificó la vigencia de empleo de sus
se oponen a que la empresa paralice sus operaciones trabajadores y se suspendió las
mineras lo que les generaría la pérdida de sus puestos anunciadas
vacaciones
forzosas
de trabajo.
indefinidas, los trabajadores mineros se
Ubicación: La Oroya, distrito de Yauli.
encuentran escépticos y temen perder
Actores. Trabajadores mineros de Doe Run; sus puestos de trabajo por efecto de la
Federación Nacional de Trabajadores Mineros, paralización de operaciones. Ante ello,
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP); han solicitado la intervención del
empresa minera Doe Run Perú.
gobierno.
CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso: La Municipalidad de Satipo solicita que el Hay diálogo
Alcalde del Distrito de Río Negro y los pobladores El 22 de abril las partes acordaron no
del distrito permitan el ingreso de trabajadores de la utilizar la zona del Sector la Paz y que los
Municipalidad de Satipo al Sector la Paz para que se residuos se depositen en el antiguo lugar
continúe con la disposición final de los residuos de disposición final de residuos sólidos
sólidos de Satipo, Solicita también que una vez que con las recomendaciones de la DESA.
se concluya el Proyecto de Relleno Sanitario de Quedó pendiente el tema del Proyecto de
Satipo, la Municipalidad de Río Negro permita la construcción del Relleno Sanitario que
también se encuentra en una zona no
utilización del área seleccionada.
delimitada
Ubicación: Provincia de Satipo, Distrito Río Negro
Actores: Municipalidad Provincial de Satipo,
Municipalidad Distrital de Río Negro.
Tipo: Laboral.
Caso: Trabajadores mineros de la compañía minera
Volcan reclaman por pago de escolaridad y pago de
utilidades del año 2008.
Hay diálogo
Ubicación: distrito de Yauli, provincia de Yauli La No se han realizado reuniones en el mes
Oroya.
de abril.
Actores. Federación de Trabajadores Mineros
Metalúrgicos de Volcan compañía minera S.A.A.
Compañía Minera Volcan S.A.A.; Dirección regional de
trabajo de Junín.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de la Provincia de Huancayo
rechazan construcción de la planta de tratamiento de
residuos sólidos de Lastay y disposición final de
residuos sólidos a cargo de la Municipalidad
Provincial de Huancayo.
Ubicación: Comunidad de Casacancha, Comunidad de
Paccha, urbanizaciones ribereñas al Río Mantaro,
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Hay diálogo
Mediante Resolución Directoral, el 03 de
abril de 2009, DIGESA resuelve otorgar
conformidad técnica al expediente
presentado
por
la
Municipalidad
Provincial de Huancayo, para la
implementación y operación de la
21 de
infraestructura de disposición final
residuos sólidos del Sector Cajas Chico,
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zona Cajas Chico, provincia Huancayo.
Actores: Municipalidad Provincial de Huancayo,
Municipalidad provincial de Concepción, pobladores
de la comunidad de Casacancha, Paccha y
urbanizaciones La Ribera, Goyzueta, Villa Mantaro y
Yauris; Arzobispado de Huancayo.

por el periodo de emergencia sanitaria.
La Comisión Multisectorial acuerda dar
por concluido su trabajo en vista de la
resolución mencionada.

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

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

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Pobladores del Centro Poblado Ciudad Satélite
piden al consejo provincial convoque a nuevas
elecciones para elegir a su alcalde.
Ubicación: Centro Poblado Ciudad Satélite, distrito de
Perené, provincia Chanchamayo.
Actores: Asociaciones de vivienda, alcaldesa
provincial de Chanchamayo, pobladores

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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

No hay diálogo
El 24 de abril de 2009, se realizó el
Congreso de la Central Ashaninka de Río
Tambo (CARE); los Jefes de las
comunidades nativas del distrito de Río
Tambo reiteraron su rechazo al Proyecto
de
la
Central
Hidroeléctrica
de
Paquitzapango, exigiendo la nulidad y
archivamiento
de
la
Resolución
ministerial emitida por el MINEM que
autoriza realizar estudios de factibilidad
para la construcción y explotación de la
referida central hidroeléctrica.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Campesinos del Valle Canipaco rechazan
contaminación de Minera IRL y demandan
cumplimiento de compromisos.
Ubicación: Municipalidades distritales de Chongos
altos, Chacapampa, Colca, Carhuacallanga, Chicche,
Huasicancha, provincia Huancayo.
Actores: Asociaciones de alcaldes del Canipaco y Cono
Norte de Huancavelica, conformado por las
Municipalidades distritales de Chongos altos,
Chacapampa, Colca, Carhuacallanga, Chicche,
Huasicancha, provincia Huancayo, Municipalidad de
Huayllahuara, provincia de Huancavelica; Comité de
Defensa del Medio Ambiente; Asociación de
residentes del Alto Canipaco en Lima; Comunidad
Campesina de Yanayana; Asociación de residente del
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No hay diálogo
El 17 de abril se desarrollo la reunión
informativa del Ministerio de Energía y
Minas respecto al Proyecto Minero
Corihuarmi, con la participación de la
Empresa y la población.
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Alto Canipaco en Huancayo; Ministerio de Energía y
Minas; Municipalidad de Huantan y Atcas, provincia de
Yauyos, Lima, Empresa Minera IRL.

La Libertad

6

Tipo: Socioambiental.
Caso: La municipalidad distrital y organizaciones de
Morococha solicitan diálogo para establecer las
condiciones en las que se realizaría el traslado de la
ciudad para poder llevar a cabo el proyecto minero
Toromocho.
Ubicación: Distrito de Morococha, provincia de Yauli.
Actores: Municipalidad Distrital de Morococha,
empresa minera Perú Copper, Asociación de
propietarios de bienes inmuebles de la zona urbana
de Morococha y Bloque Parlamentario Junín:
congresista Martha Acosta Zárate (GPN), Ricardo
Pando Córdova (GPF) y Gloria Ramos Prudencio
(UPP); Empresa Minera Chinalco Perú SA.

Hay diálogo.
El 16 de abril, en las instalaciones del
Gobierno Regional Junín se llevó a cabo la
reunión con participación del Presidente
del Gobierno Regional Junín, el Alcalde de
la Municipalidad Distrital de Morococha y
funcionarios de la Empresa Minera
Chinalco Perú S.A., entre otros. Se
acordaron
aspectos
sobre
la
documentación requerida a la Empresa
Chinalco y las condiciones para iniciar el
diálogo.

Tipo: Socioambiental
Caso: La Asociación Marianista de Acción Social
(AMAS), exige se indemnice a la gente afectada por el
derrame de petróleo en el Caserío Plazapampa,
además de remediar y recuperar los suelos afectados.
Ubicación Caserío de Plazapampa, distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco
Actores. La Asociación Marianista de Acción Social
(AMAS), la empresa minera Barrick Misquichilca S.A.;
empresa PRIMAX (encargada del traslado del
petróleo);
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones; la Dirección de Gestión Ambiental
representada por el ingeniero Juan Arévalo, el
Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y
Minería (OSINERGMIN);la
Fiscalía Provincial
Especializada en Prevención del Delito y Materia
Ambiental de La Libertad, representada por el Dr.
César Chávez y la Dirección Territorial Policial
(DIRTEPOL).

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

CASO REACTIVADO
Tipo: Socioambiental
Caso: Oposición a minería informal por posible
contaminación de ríos que proveen de agua a
Huamachuco.
Ubicación Distrito de Huamachuco, provincia de
Sánchez Carrión.
Actores. Rondas campesinas y juntas vecinales de
cinco sectores de Huamachuco, mineros informales
del sector de Alto Parashique (colindante con el Cerro
El Toro), Ministerio Público, PNP. Dirección Regional
de Energía y minas, Gobierno Regional de La Libertad,
Municipalidad Provincial de Sánchez CarriónHuamachuco.

No hay diálogo
El 29 de abril se realizó el paro provincial
cívico
indefinido
en
Huamachuco
convocado por las rondas campesinas y el
SUTEP de la zona, exigiendo a sus
autoridades, entre otros, la erradicación
de la minería informal en el cerro El Toro.

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: El alcalde del distrito de Sanagorán, Santos
Melquiades Ruiz Guerra, y su teniente alcalde,
Mariano Paulo Monzón, son acusados de presunta
participación en el homicidio de un trabajador de su
comuna.
Ubicación: Distrito de Sanagorán, Provincia de
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No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

23

Reporte de Conflictos Sociales N° 62, abril 2009
Sánchez Carrión.
Actores. Alcalde del distrito de Sanagorán, Santos
Melquiades Ruiz Guerra, rondas campesinas de
Sanagorán, pobladores, Poder Judicial, PNP.

Lambayeque

3

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

Hay diálogo
El 15 de abril el Alcalde Diógenes Geldres
fue liberado por la Primera Sala Penal,
viajó inmediatamente a Angasmarca para
asumir sus funciones, a su llegada se
produjo un enfrentamiento entre las
partes
en
conflicto.
El
Alcalde
acompañado de un centenar de
comuneros que apoyan su gestión, logró
instalarse en el local municipal.

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

Hay diálogo
El día 20 de abril viajó una comitiva de
autoridades civiles, judiciales y policiales,
para explicar el estado de los procesos
judiciales. El juez de Tayabamba solicitó
la detención preventiva del alcalde
provincial de Tayabamba, por la supuesta
participación en los asesinatos de siete
personas.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Los pobladores de Palería se oponen a
desocupar los terrenos que vienen ocupando en el
Santuario Histórico Bosque de Pómac, pese a que
existe sentencia firme y resolución de desalojo
desde junio de 2008.
Ubicación: Bosque de Pomac, Sector I y II Palería,
Distrito de Pitipo, Provincia de Ferreñafe
Actores: Pobladores del Sector I y II de Palería,
Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio Nacional
de Áreas Protegidas – SERNANP (ex INRENA),
Juzgado Mixto de Ferreñafe, II Dirección Territorial de
la PNP, Gobierno Regional

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Las rondas campesinas de Patapo se oponen a
la compañía Santa Clotilde por los trabajos de
exploración en el cerro La Puntilla por posible
contaminación.
Ubicación: Sector Desaguadero, distrito de Pátapo,
provincia Chiclayo
Actores: SMRL Santa Clotilde 7, Ronderos de Patapo,
Dirección Regional de Energía y Minas de
Lambayeque.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Reque se oponen a la
instalación de una planta de investigación
metalúrgica de la empresa minera La Granja - Río
Tinto por temor al posible impacto ambiental que
pueda ocasionar.
Ubicación: Distrito de Reque, provincia de Chiclayo.
Actores: Comisión de Regantes de Reque,
Municipalidad Distrital de Reque, alcalde, Empresa
Río Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. Western
Holding; Comisión Ambiental Abierta del distrito de
Reque; Frente de Defensa para el Desarrollo de la
Ciudad de Reque (FEDER); Ministerio de Energía y

No hay diálogo
El Frente Colegiado del Distrito de Reque
realizó una movilización el 05 de abril, en
rechazo por un supuesto acuerdo de
venta de tierras a la minera Río Tinto.
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Minas; y Dirección Regional de Energía y Minas de
Lambayeque.

Lima

17

Tipo: Asuntos de gobierno local
Caso: La población cuestionó la gestión del alcalde en
el ejercicio de sus funciones por presuntas
irregularidades
Ubicación: Distrito de Oyón, provincia de Oyón.
Actores: Alcalde provincial de Oyón, Regidores, PNP,
JNE, Pobladores de Oyón.
Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Disputa entre los distritos de San Isidro y
Magdalena del Mar, por la pertenencia de 43
manzanas ubicadas entre las avenidas Javier Prado
Oeste, Juan de Aliaga, Faustino Sánchez Carrión
(antes Pershing) y Salaverry.
Ubicación: Distritos de San Isidro y Magdalena del
Mar.
Actores. Municipalidades distritales de San Isidro y
Magdalena del Mar, Presidencia del Consejo de
Ministros y Municipalidad Metropolitana de Lima.
Tipo: Comunal
Caso: Oposición entre los comuneros de
las
comunidades de Muzga y Lacsanga, por el uso de
agua del manantial Chimba que les permita irrigar
sus cultivos.
Ubicación: Comunidades de Muzga y Lacsanga,
distrito de Paccho,
provincia de Huaura,
departamento de Lima.
Actores: Comuneros y dirigentes de las Comunidades
Campesinas. Muzga y Lacsanga. Alcalde provincial, el
gobernador regional, coronel PNP de Huaura, y
Ministerio de Agricultura.
Tipo: Electoral.
Caso. Los resultados de las Elecciones Municipales
2006 dieron como ganador al candidato del partido
político “Perú Posible” (reelecto) con un voto de
diferencia ante el candidato del partido “Somos
Perú”. Los pobladores ingresaron al local municipal y
destruyeron las actas, rechazando al alcalde reelecto.
Los pobladores decidieron tomar el palacio municipal
e impedir el ingreso del alcalde.
Ubicación: Distrito de Huampará, provincia de Yauyos.
Actores: La población del distrito de Huampará;
Presidente de la comunidad campesina de
Huampará, alcalde reelecto y partidos políticos.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Végueta se oponen a
autorización de uso temporal de área acuática y
franja costera otorgada a empresa Santa Sofía
Puertos SA.
Ubicación: Distrito Vegueta, provincia de Huaura.
Actores: Comisión ambiental y uso de playas del
litoral de Vegueta, Municipalidad distrital de Vegueta,
empresa Santa Sofía Puertos SA, Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de los pobladores y pescadores
artesanales al proyecto Terminal Portuario de Ancón
por contaminación ambiental y afectación al derecho
laboral, a los recursos hidrobiológicos y a la
biodiversidad de la flora y fauna
Ubicación: Puerto Ancón, Lima Norte
Actores: Asociación de pequeños pescadores
empresa -Santa
Sofía Puertos
(Grupo
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE Cartesanales,
ONFLICTOS SOCIALES
DEFENSORÍA
DEL PUEBLO
Romero), Asociación de Propietarios de Ancón,
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio
de Pesquería, Ministerio del Ambiente, Municipalidad

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

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
El JNE ha aceptado la solicitud para
realizar una segunda consulta popular de
revocatoria de regidores, reservándose su
realización
para
su
respectiva
oportunidad. Una regidora ha solicitando
se declare improcedente dicho pedido.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo
El 4 de abril los pobladores del balneario
de Ancón realizaron una manifestación a
bordo de embarcaciones, expresando su
desacuerdo con el proyecto de
construcción de un megapuerto en dicho
distrito.
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de Ancón, Ministerio de la Producción, Coordinadora
Distrital de los Pueblos Unidos de Ancón, Federación
de Integración y Unificación de los pescadores
artesanales del Perú, Autoridad Portuaria.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Contaminación del río Seco (Carretera a
Canta) por actividad de minería informal y artesanal.
Ubicación: Anexo Río Seco, comunidad campesina
de Jicamarca, distrito de San Antonio, provincia de
Huarochirí.
Actores: Municipalidad Distrital de Carabayllo (MDC),
Policía Nacional de Santa Rosa de Quives,
No hay diálogo.
Municipalidad Metropolitana de Lima, Ministerio de
Energía y Minas (MINEM), mineros artesanales e No se registran nuevos acontecimientos.
informales (José Montoya Zorrilla, Sureñito, La
Esperanza del Perú – Juan Pascual Tadeo Mendoza,
Asunción Chunga Espinoza, Jorge Julián Canales Vilca,
Godofredo Seferino Hilarión), población del anexo de
río Seco de Jicamarca -Km 31,5 carretera Lima-Canta-,
Centro Poblado Casa Huerta El Paraíso, DISA III,
Comisaría PNP del Progreso, Fiscalía de Prevención
del Delito.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Comunidad campesina de Quichas (Oyón)
denuncia a la empresa minera Raura por
contaminación de suelos y un presunto despojo de
la propiedad de terrenos comunales.
No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.
Ubicación: Comunidad campesina de Quichas,
distrito de Oyón, provincia de Oyón.
Actores: Comunidad Campesina de Quichas, MEM,
Empresa Raura, OSINERGMIN, PCM y Congreso de la
República.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores y autoridades del distrito de
Gorgor denuncian contaminación de la laguna
Condorcenga producto de la actividad minera de las
empresas Linda Gorgorina y Las Cumbres.
No hay diálogo.
Ubicación: Comunidad campesina de Gorgor,
No se registran nuevos acontecimientos.
Distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo.
Actores: Dirección Regional de Salud, Municipalidad
distrital de Gorgor, sociedad civil de Gorgor, empresas
Linda Gorgorina y Las Cumbres, Dirección Regional de
Minería.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Comité de Defensa del Medio Ambiente de
Lima Norte se opone a otorgamiento de concesiones
mineras en áreas urbanas en Carabayllo y Puente
Piedra.
Ubicación: Distritos de Puente Piedra y Carabayllo,
provincia de Lima.
Actores: Comité de Defensa del Medio Ambiente de
Lima Norte, COFOPRI, Municipalidad de Lima
Metropolitana, Ministerio de Energía y Minas.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de San Jerónimo, Catahuasi y
Canchán se oponen a la Central Hidroeléctrica "El
Platanal" porque la derivación de las aguas del rio
Cañete estaría afectando a sus poblaciones con la
disminución del caudal del rio y al medio ambiente.
Ubicación: Centro Poblado San Jerónimo, distrito de
Viñac y Centro Poblado Canchán, distrito de
Catahuasi, Provincia de Yauyos.
Actores: Centro Poblado San Jerónimo, Centro
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Hay diálogo.
No se registran acciones de diálogo en el
mes de abril.

Hay diálogo
La Compañía Eléctrica El Platanal anunció
que en julio estarán concluidas las obras
de
construcción
de
la
central
hidroeléctrica El Platanal, y a partir de
octubre entraría en operación comercial.
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Poblado Canchán, Compañía Eléctrica El Platanal S.A.
(CELEPSA), Municipalidad distrital de Catahuasi,
Municipalidad distrital de Putinza, Municipalidad
provincial de Yauyos, Gobierno Regional de Lima
provincias.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Comunidad de Pachangara demanda
modificatoria de convenio suscrito y sus condiciones
para la extracción de minerales por parte de la Minera
Los Quenuales.
Ubicación: Comunidad Campesina de Pachangara,
distrito de Pachangara, Provincia de Oyón.
Actores: Comunidad Campesina de Pachangara,
empresa minera Los Quenuales- Iscaycruz, Ministerio
de Energía y Minas.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores reclaman intervención urgente ante
amenaza de relaves de mina Coricancha.
Ubicación: Distrito San Mateo de Huanchor, provincia
de Huarochirí.
Actores: Pobladores de San Mateo de Huanchor,
Comité de Defensa del Medio Ambiente de San
Mateo y OSINERGMIN, Ministerio de Energía y Minas,
Mina Coricancha.
Tipo. Asuntos de gobierno local.
Caso. Municipalidad de Lima y EMAPE demuelen
muro perimétrico de la Universidad San Marcos. Las
autoridades universitarias y la población estudiantil
rechazan la decisión.
Ubicación. Distrito de Lima, provincia de Lima
Actores. Alcalde de la Municipalidad provincial de
Lima, EMAPE, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM), población estudiantil.
Tipo: Laboral.
Caso: Asociación de Médicos del Instituto de
Enfermedades Neoplásicas denuncian que debido a la
desactivación del Departamento de Prevención y
Diagnóstico se han afectado las condiciones laborales
en las que se ejercen los servicios de salud.
Ubicación: distrito de Surquillo, Lima metropolitana.
Actores. Asociación de Médicos del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas, Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas (INEN).
Tipo: Laboral.
Caso: El sindicato de construcción civil de Chilca
reclama que la empresa Graña y Montero S.A.
contrate a sus afiliados sin que se efectúe evaluación
organizada por la empresa para la ejecución de la
Central Térmica Las Flores.
Ubicación: distrito de Chilca, provincia de Cañete.
Actores. Sindicato de Construcción Civil de Chilca;
Graña y Montero S.A (GyM S.A.); alcalde de la
Municipalidad Distrital de Chilca.
Tipo: Laboral.
Ubicación: Provincia de Lima
Caso. Los trabajadores de las empresas contratistas
que prestan servicios a la compañía minera
Casapalca S.A. reclaman el incremento en el pago de
la bonificación extraordinaria.
Actores. Compañía minera Casapalca S.A., empresas
contratistas de la compañía minera, Dirección
Nacional de Relaciones de Trabajo (Ministerio de
Trabajo).
Loreto

11

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
La comunidad campesina San Antonio en
San Mateo de Huanchor, en Asamblea
General del 12 de abril, demandó a las
autoridades a hacer cumplir el Decreto
Supremo 050-2008-PCP (emitido en el
2008) para el retorno del trabajo y el
desarrollo en el distrito.
Diálogo suspendido
La Defensoría del Pueblo manifestó su
preocupación
a
la
Municipalidad
Metropolitana de Lima y EMAPE por los
problemas de inseguridad en los accesos
de ingreso y salida a la universidad, e
invitó a las partes al diálogo. La
Municipalidad gestionó la presencia de
policías de tránsito que ordenan el tráfico
vehicular y peatonal.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo.
El 14 de abril se realizó una reunión de la
mesa de diálogo respecto a un mejor
trato de los supervisores de la empresa
hacia los trabajadores, alimentación de
los trabajadores y los uniformes de
trabajo. La próxima reunión de la mesa
de diálogo se efectuará el 12 de mayo.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
No hay diálogo
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Caso. Los APUS de las Comunidades Nativas del Río
Corrientes, se movilizaron contra la actuación
dilatoria por parte de los miembros del Ministerio
Público y la PNP, ante las denuncias penales
interpuestas por la población contra el Alcalde, por
presuntos delitos contra la administración pública.
Ubicación: Distrito de Trompeteros, Provincia de
Loreto.
Actores. Primarios: Apus de las Comunidades Nativas
del Río corrientes, representantes de FECONACO,
Alcalde distrital de Trompeteros José Panaifo Pérez
("Alianza Para el Progreso", 22.63%), población de
Villa Trompeteros, Funcionarios y Autoridades de la
Municipalidad Distrital de Trompeteros. Secundarios:
Ministerio Público, PNP – División Anticorrupción.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Dos grupos de regidores se disputan la
titularidad del Gobierno Local.
Ubicación: Distrito Nauta, Provincia Loreto
Actores. Consejo Municipal;
1º Grupo: Darwin
Grandes Ruiz, Cesar Adán Chamaya Díaz, Ángel
Enrique López Rojas, Natividad Tamani Torres,
Gianpaolo Ossio Rojas Florindez; 2º Grupo: Irasema
Del Pilar Reátegui Vela, Francisco Costa Oliva, Otoniel
Vela Pinedo

No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
En la primera semana de abril del 2009,
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
publicó la Resolución No. 214-2009-JNE
declarando fundado el recurso de
apelación interpuesto por el alcalde Sr.
Jorge León Paiva Armas, por tanto se
declaró nulo el acuerdo del Consejo
Municipal.

CASO NUEVO
Tipo: Asuntos de gobierno local.
No hay diálogo
Caso. Los vecinos del distrito El Tigre de las zonas alta, Los
pobladores
demandaron
la
media y baja, exigen explicación y expresaron su presencia del Ministerio Público y la
malestar por las supuestas irregularidades del alcalde Contraloría General de la República; y
en su gestión municipal.
que los regidores declaren la vacancia del
Ubicación. Distrito El Tigre, Provincia de Loreto.
alcalde.
Actores. Vecinos de distrito El Tigre: zonas, baja,
céntrica y alta. Alcalde distrital de El Tigre.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Federaciones indígenas Secoya (Airo Pai) y
Kichwa del Alto Putumayo, ubicadas en la frontera
con Ecuador y Colombia se oponen al ingreso de
Petrobrás, que busca explotar yacimientos petroleros
en el lote 117. Señalan que no han sido consultados
No hay diálogo
antes de la concesión del lote y que éste se
Las comunidades nativas secoyas junto a
superpone a la Zona Reservada Güeppí y a las
sus hermanos colombianos acataron el
Reservas de Napo Tigre y Napo Curaray en proceso
paro indígena; no obstante, la plataforma
de creación.
regional no incluyó el reclamo del pueblo
Ubicación: Cuencas de los ríos Napo y Putumayo,
Secoya.
distrito de Putumayo, Provincia de Maynas
Actores: Federación Indígena Kichwa del Alto
Putumayo Inti Runa -FIKAPIR, presidente Demecio
Tangoa; Organización Indígena Secoya del Perú –
OISPE, presidente Guido Sandoval; Ministerio de
Energía y Minas; Perupetrol
Tipo: Socioambiental.
Caso: La Asociación Cocama de Desarrollo y
Conservación San Pablo de Tipishca reclama
compensación económica por parte de las empresas
Walsh Perú y Conoco Phillips, por afectación a sus
territorios comunales y al medio ambiente en sus
comunidades (flora y fauna).
Ubicación: Río Nahuapa, distrito del Nauta, provincia
de Loreto.
Actores: Asociación Cocama de Desarrollo y
Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT),
CCNN Nueva Conquista, CCNN Santa Emilia, Empresa
Petrolera Conoco Phillips, Empresa Walsh Perú,
Parroquia de Nauta
Tipo: Socioambiental.
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No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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Caso: Alcaldes de la provincia de Maynas se niegan a
acatar la sentencia de la Corte Superior de Justicia de
Loreto que clausura el botadero ubicado en el
kilómetro 30.5 de la carretera Iquitos – Nauta y
solicitan se respete el plazo de 24 meses para el
cierre que otorgó DIGESA.
Ubicación: Reserva Nacional Allpahuayo Mishana,
Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas
Actores: Municipalidad Provincial de Maynas, Poder
Judicial, MP Constructores y Servicios, Pronaturaleza,
Canatura, Red Ambiental de Loreto, Sociedad de
Derecho Ambiental, Consejo Ambiental Municipal,
Corte Superior de Justicia de Loreto
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de las CCNN de la cuenca del río
Curaray amenazan con cerrar e impedir el paso de las
embarcaciones fluviales de las empresas petroleras
que operan en la zona debido a un presunto
incumplimiento para con ellas de parte de las
empresas REPSOL y PERENCO y daños ambientales.
Ubicación: Distrito del Napo, provincia de Maynas
Actores: CCNN de la Cuenca del Río Curaray, Empresa
PERENCO y Empresa REPSOL, Gobierno Regional de
Loreto, PERUPETRO, Ministerio de Energía y Minas.

Hay diálogo
La plataforma regional del paro indígena
amazónico incluyó el reclamo por el
incumplimiento del Plan Integral de
Desarrollo del Curaray Arabela.
La Subgerencia de Nacionalidades
Indígenas visitará la comunidad nativa de
San Rafael del 12 al 19 de mayo, con la
finalidad de evaluar el cumplimiento de
los acuerdos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Los pobladores de la comunidad Nativa Matsés,
ubicada entre las cuencas de los ríos Yaquerana y
José Gálvez, rechazan la exploración de hidrocarburos
en los lotes petroleros 135, 137, 142 y 152 situados
en su territorio, pues afirman no haber sido
consultados.
Ubicación: Comunidad nativa Matses, distrito
Yaquerana, Provincia de Requena
Actores: Comunidad Nativa Matsés (Angel Dunu
Maya, Jefe), Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP), Empresa Pacific Stratus
Energy Ltd., empresa Occidental Oil & and Gas of
Peru, INRENA, PERUPETRO y Ministerio de Energía y
Minas.

Hay diálogo
La Presidencia del Consejo de Ministros,
junto con COFOPRI y el Ministerio de
Agricultura vienen brindando atención a
la solicitud de ampliación del territorio
comunal de la CN Matsés. Se ha previsto
la conformación de un Equipo Técnico
que viajaría a la zona el 10 de mayo del
2009.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores y autoridades del caserío Puerto
Perú se oponen a la empresa Agropecuaria del
Shanusi ante posible contaminación en la quebrada
Yanayacu.
Ubicación: Caserío Puerto Perú, distrito de
Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas
Actores: FREDESAA Frente de Defensa de Alto
Amazonas, pobladores de las comunidades de Puerto
Perú,
Empresa
Agropecuaria
del
Shanusi,
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Red de
Salud, Salud Ambiental de la Red de Salud, Gerencia
Sub Regional de Alto Amazonas, Dirección General de
Salud (DIGESA).

Hay diálogo
El 28 de abril el Agente Municipal de
Puerto Perú, señaló que la empresa
Palmas del Shanusi paralizó las obras que
venían realizando.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Comunidades y Federaciones nativas del
distrito de Morona se oponen a presencia de empresa
Talismán por posible contaminación y afectación a
sus recursos naturales.
Ubicación: Distrito Morona, Provincia de Alto
Amazonas
Actores: Organización Shuar del Morona (OSHDEM), a
la Federación Shapra del Morona (FESHAM) y la
Asociación Indígena del Morona (AIM), empresa
Talisman Petrolera del Peru LLC.

Hay diálogo
Las visitas técnicas a las comunidades,
programadas por la Sub Gerencia de
Nacionalidades Indígenas del Gobierno
Regional de Loreto, entre el 17 y 24 de
abril fueron postergadas debido al Paro
indígena, así como también por recortes
presupuestarios. Se está a la espera de
provisión de fondos para viabilizar dichas
actividades.
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Tipo: Laboral.
Caso: Protesta violenta en base petrolera de Andoas
en demanda de nivelación de ingresos entre los
trabajadores (nombrados y contratados mediante
services).
Ubicación: Distrito de Andoas, provincia de Datem del
Marañón
Actores: Empresa Plus Petrol; Indígenas de las
Comunidades del Corriente, Pastaza y Tigre; ORPIO
(Organización Regional de Pueblos Indígenas del
Oriente, FECONACO (federación de Comunidades
Nativas del Tigre Río Corrientes), FECONAT
(Federación de Comunidades Nativas de Tigre),
FEPIQUEP (Federación de Pueblos Quichuas del
Pastaza).
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores del CP Santa Rita acusan a
empresa constructora CONIRSA por presuntamente
causar el desborde de río Jayave.
Ubicación: Centro poblado de Santa Rita Baja, Distrito
de Inambari, Provincia de Tambopata
Actores: Pobladores del Centro Poblado de Santa
Rita, usuarios de los medios de transporte terrestre,
empresa CONIRSA constructora de la carretera
interoceánica.

Madre de Dios

2
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Pobladores de los asentamientos humanos
posesionados en terrenos del Estado, demandan la
revocatoria de la sentencia emitida por el Juzgado
Mixto y rechazan la sentencia que incluye pena
privativa y pago de reparación civil.
Ubicación: Asentamientos Humanos: Las Lomas de
La Joya, El Aguajal y José Abelardo Quiñones,
Provincia de Tambopata
Actores. Pobladores de los Asentamientos Humanos:
Las Lomas de La Joya, El Aguajal y José Abelardo
Quiñones, Provincia de Tambopata; Municipalidad de
Tambopata, Juzgado Mixto de Madre de Dios y Corte
Superior de Madre de Dios, Monseñor Francisco
González Hernández, obispo del Vicariato de Puerto
Maldonado.

Moquegua

6

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: La población de Moquegua reclamó la
distribución equitativa de los recursos provenientes
del canon minero por la explotación económica de los
yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala de
propiedad de SPCC. La distribución se realiza de
acuerdo al D.S.005-2004-EF, Reglamento de la Ley de
Canon.
Ubicación: Departamento de Moquegua.
Actores: Presidente Regional, alcaldes provinciales de
Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo, alcaldes de todos
los distritos de Moquegua, Frente de Defensa de los
intereses del Pueblo de Moquegua (FEDIP), colegios
profesionales (Ingenieros, Abogados, Contadores),
Cristala Constantínides (ex presidenta regional),
Frente Regional de Medioambiente, comités de
madres, asociaciones de agricultores, alumnos de la
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No hay diálogo.
En abril, la Dirección Regional de
Registros e Inspección de Trabajo de
Loreto informó que SERTANSA SRL apeló
a la resolución que la sanciona por faltas
a normas laborales, a la seguridad y salud
en el trabajo. Además, en Andoas, de las
23
empresas
contratistas
de
PLUSPETROL se sancionó a 3 empresas
por infracción al proceso de inspección:
MANPOWER PERU S.A.
AVIACIÓN
REPARACION Y TRANSPORTE SAC
BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.
Hay diálogo
El 2 de abril la Comisión encargada de
evaluar el caso se reunió con los
representantes del Gobierno Regional, de
la empresa constructora CONIRSA, la
empresa CESEL (supervisora de la
carretera interoceánica), y dirigentes de
las comunidades afectadas.
Se recomendó entre otros: que el Consejo
Regional declare como Zona de
Conservación Regional la zona donde está
ubicado el río Jayave a fin de evitar la
presencia de mineros informales y pueda
intervenir la Dirección Regional de Minas
y otras instancias de acuerdo a sus
competencias. La conclusión general fue
que la minería informal ubicada en la
cabecera del río Jayave es la causante de
las inundaciones en sembríos.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo
No se registran reuniones en el mes de
abril.
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Universidad Privada José Carlos Mariátegui, SUTEP,
Construcción Civil, entre otras organizaciones.
Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Ministerio
de Energía y Minas - MEM y Ministerio de Economía y
Finanzas – MEF.

Moquegua
/ Tacna

1

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

No hay diálogo
El 17 de abril una Comisión de la
Contraloría General de la República
terminó la acción rápida de control en la
Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto. En unas semanas dará a conocer
sus resultados.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores y autoridades de Pacocha solicitan
a la empresa Southern Perú cumpla con el
compromiso de financiamiento de unos proyectos
conforme a lo acordado mediante el Programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo.
Ubicación: Distrito de de Pacocha, Provincia de Ilo.
Actores: Municipalidad Distrital de Pacocha, Sociedad
Civil de Pacocha, Empresa minera Southern Perú.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

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

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Agricultores se oponen al uso de las aguas
subterráneas y la desviación del cauce el río Asana
para el proyecto minero Quellaveco.
Ubicación: Distrito de Torata, provincia de Mariscal
Nieto.
Actores: Agricultores de 28 comunidades andinas de
la zona, Minera Quellaveco S.A., Autoridad Técnica de
Riego (ATDR – Moquegua), Dirección Regional Agraria
y CORECAMI.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Organizaciones sociales de Ilo reclaman
compensación por la explotación de recursos mineros
y ante daños ambientales.
Ubicación: Distrito de Ilo, provincia de Ilo.
Actores: Población de Ilo y Frente de Defensa de los
Intereses de Moquegua
y la empresa minera
Southern Perú Copper Corporation (SPCC).

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

Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Conflicto por diferencias limítrofes entre las
regiones de Tacna y Moquegua, debido a supuestos
problemas por demarcación territorial, avivados por

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.
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Nacional

18

los beneficios económicos generados por la presencia
de recursos mineros.
Ubicación: Centro poblado de Huaytire, Provincia de
Cadarave.
Actores. Gobiernos Regionales de Moquegua y Tacna.
Alcaldes provinciales y distritales de las regiones,
pobladores.
Tipo: Laboral.
Caso: Los trabajadores del sector salud mantienen
sus medidas de protesta demandando la Asignación No hay diálogo.
Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETAs)2.
No se registran nuevos acontecimientos.
Ubicación: Nivel Nacional
Actores. Trabajadores del sector salud, Ministerio de
Salud, MINSA.
CASO NUEVO
Hay diálogo
A inicios de abril, la Federación Centro
Tipo: Laboral.
Caso: La Federación Centro Unión de Trabajadores del Unión de Trabajadores del Seguro Social
Seguro Social de Salud reclama a ESSALUD la de Salud anunció, luego de su primera
atención de diversas demandas laborales pendientes Asamblea Nacional Extraordinaria de
desde el 2008 y que se incluyen en su pliego de Delegados, la realización de una huelga
nacional indefinida. Por acuerdo de su
reclamos del año 2009.
plenaria realizada el 17 de abril se
Ubicación: Nacional
Actores. Federación Centro Unión de Trabajadores del acordó suspender la huelga e iniciar
diálogo con ESSALUD.
Seguro Social de Salud; ESSALUD.
Tipo: Laboral.
Caso: Miembros de las federaciones nacionales de la
policía nacional, de las fuerzas armadas y otras
organizaciones afines reclaman el pago de No hay diálogo
remuneraciones y pensiones, basados en lo dispuesto Desde el 13 de abril el proyecto de Ley
por el Decreto Supremo N° 213-90-EF. Además, 03141/2008-CR que propone dar fuerza
rechazan la eliminación de la cedula viva, pago de de ley al Decreto Supremo N° 213-90-EF
devengados, rechazando la tercerización del servicio se encuentra en la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la
de salud para las FF.AA y PNP; entre otras demandas.
República y Defensa Nacional.
Ubicación: Nacional
Actores. Federación Nacional de Policías (FENAPOL);
Federación Nacional de las Fuerzas Armadas
(FENAFA).
Tipo: Laboral.
Caso: La Federación de Trabajadores Mineros
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú reclama sobre
presunto despido indebido de trabajadores mineros
de las empresas Southern (Cuajone e Ilo), Los
Quenuales (Lima) y Barrick Misquichilca S.A. (Ancash)
Ubicación: Nacional
Actores. Federación de Trabajadores Mineros
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Southern, Los
Quenuales, Barrick Misquichilca S.A., Ministerio de
Trabajo.
Tipo: Laboral.
Caso: Pescadores jubilados reclaman pago de sus
pensiones atrasadas desde agosto de 2008 por falta
de fondos y problemas en la Caja de Beneficios de la
Seguridad Social del Pescador.
Ubicación: Nacional
Actores. Pescadores jubilados, Ministerio de la
Producción, Congreso de la República.
Tipo: Universitario.
Caso: Los estudiantes universitarios de diversas
regiones del país reclaman porque transportistas no
cumplen con el cobro del medio pasaje a los
universitarios.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
En abril, se publicó la Ley N° 29237
autoriza el crédito suplementario en el
presupuesto del sector público para el
año fiscal 2009. En la ley se establece el
monto por S/. 4 600 000 para atender de
manera excepcional el pago de las
pensiones de enero y febrero de 2009 a
cargo de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

2

En este caso se ha incluido la información de dos casos registrados en reportes anteriores, ubicados en Ancash y en Loreto,
debido a que en este mes los reclamos por la misma demanda se han registrado a nivel nacional.
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Ubicación: Nacional.
Actores: Federación de Estudiantes (FEP) del Perú,
Federación Universitaria de Cusco, transportistas
terrestres, Municipalidad de Lima, Municipalidad de
Cusco.
Tipo: Laboral.
Caso: La Federación de Trabajadores de Construcción
Civil del Perú exige la publicación del convenio
colectivo de Construcción Civil.
Ubicación: Nacional
Actores. Federación de Trabajadores de Construcción
Civil del Perú, Ministerio de Vivienda.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: Ante el pedido de ex trabajadores aportantes
FONAVISTAS,
el
Tribunal
de
Garantías
Constitucionales (TC), emitió una sentencia que deja
expedito el camino para que, mediante un
referéndum, se decida la devolución del dinero a los
ex trabajadores que entre los años 1979 y 1998
aportaron a este fondo destinado a la construcción de
viviendas.
Ubicación: Nivel nacional
Actores: Ex trabajadores FONAVISTAS, Asociación
Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú
(ANFPP), Jurado nacional de Elecciones (JNE),
gobierno central, TC.
Tipo: Laboral.
Caso: La Confederación Intersectorial de Trabajadores
del Estado (CITE) y trabajadores públicos rechazan los
decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y
1057, indicando que ponen en riesgo la estabilidad
de los trabajadores.
Ubicación: Nacional
Actores. CITE, CGTP
Tipo: Laboral.
Caso: Organizaciones sindicales de los empleados
civiles (administrativos y asistenciales) de la Fuerza
Aérea, Ejército y Marina, del sector Defensa, inician
huelga general indefinida por demandas laborales.
Ubicación: Nacional
Actores. Organizaciones sindicales de los empleados
civiles (administrativos y asistenciales) de los
institutos armados del sector Defensa; Ministerio de
Defensa, Ministerio de Economía.
Tipo: Laboral.
Caso: La Asociación Médica del Seguro Social del
Perú reclama el pago de un bono por mejoramiento
de gestión correspondiente a julio de 2008, mejoras
en las condiciones de trabajo. Otro de los reclamos es
contra la política de tercerización de los servicios que
presta ESSALUD porque permitiría prescindir de
personal profesional y auxiliar. Estos reclamos
cuentan con el apoyo de la Federación Médica
Peruana y del Colegio Médico del Perú.
Ubicación: Nacional
Actores. Asociación Médica del Seguro Social del Perú
(AMSSOP), Federación Médica Peruana, Colegio
Médico del Perú, ESSALUD.
Tipo: Laboral.
Caso: La Federación Médica del Perú (FMP) reclama
el cumplimiento de los 15 acuerdos suscritos en acta
del 28 de enero de 2008. Entre ellos destacan: el
pago de las AETAS en las regiones, la nivelación de
las pensiones de los cesantes y jubilados, el
nombramiento
de
médicos
contratados
y
homologación de ingresos de los médicos del MINSA
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Hay diálogo
En Chiclayo, el 2 de abril trabajadores
agremiados al Sindicato de Construcción
Civil marcharon en protesta hasta la sede
de la Dirección Regional de Trabajo,
reclamando aumento general del jornal
básico de acuerdo a cada categoría.

No hay diálogo
El 21 de abril, mediante resolución el JNE,
reafirmó que, por no contar con el
presupuesto solicitado en reiteradas
oportunidades al Ministerio de Economía,
se vio en la necesidad de postergar
indefinidamente el referéndum.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo
En abril, la secretaría general de los
trabajadores civiles del Ejército, informó
que el 24 de abril se realizó la tercera
mesa de diálogo entre los representantes
de los trabajadores y el Ministerio de
Defensa, acordándose que el Ministro de
Defensa remitiría a la presidencia del
Consejo de Ministros los dos reclamos
principales para su atención.

No hay diálogo.
Mediante comunicado publicado el 20 de
abril, AMSSOP señala que aún se está
por determinar la fecha de un paro
nacional por 24 horas, exigiendo el
nombramiento de médicos contratados,
entre otros puntos.

No hay diálogo
El 8 de abril, la FMP publicó un
comunicado en el cual su presidente el Dr.
Leoncio Díaz calificó como una falta de
seriedad del Ministerio de Salud no haber
publicado la convocatoria a concurso de
directores de hospitales e institutos.
33
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con los de ESSALUD. Además, se cuestiona la
Resolución Ministerial Nº578-2008/MINSA que
precisa el trabajo asistencial del personal profesional
médico cirujano.
Ubicación: Nacional
Actores. Federación Médica Peruana, Colegio Médico
del Perú, Ministerio de Salud, MEF.

Departamentos, Jefaturas, Servicios y
Centros de Salud, según el DS. 011-2002SA. El 25 de abril se realizó una asamblea
nacional de delegados ratificando sus
demandas y reiterando sus pedidos al
Ministerio de Salud.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: Modificación legal al nuevo sistema de pesca
que establece los límites máximos de captura por
embarcación es rechazada por un sector de
armadores y pescadores. Ha habido protestas en
Piura, Moquegua y Ancash, exigiendo la derogatoria
del DL 1084.
Ubicación: Nivel nacional.
Actores: Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros,
el Sindicato de Pescadores Anchoveteros de Ilo, la
Asociación de Armadores Pesqueros del Perú y la
Federación de Pescadores del Perú; Ministerio de la
Producción, Sociedad Nacional de Pesquería, el
Sindicato Único de Pescadores de Nuevas
Embarcaciones del Perú y la Asociación Nacional de
Empresas Pesqueras Artesanales del Perú (ANEPAP).

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso: Protestas de trabajadores portuarios de los
puertos del Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, San
Martín (Ica) e Ilo, en oposición al proceso de
concesión portuaria regulado por el Decreto Supremo
011-2008-MTC.
Ubicación: Nivel nacional
Actores: Federación Nacional de Trabajadores de
ENAPU

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso: Docentes de las universidades públicas
reclaman efectiva homologación de remuneraciones
para los años 2007-2008.
Ubicación: Nivel nacional
Actores:
Federación
Nacional
de
docentes
Universitarios del Perú (FENDUP), gobierno central.

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

Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP) y Organizaciones indígenas
amazónicas demandan la derogatoria de los Decretos
Legislativos 1020, 1064, 1080, 1090 porque
atentaría contra sus derechos contemplados en la
constitución y el convenio 169 de la OIT.
Ubicación: Nivel Nacional.
Actores. Diversas organizaciones sociales de las
regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali,
Junín y Pasco; Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP).

Hay diálogo
El 17 de abril PCM y AIDESEP iniciaron un
proceso de diálogo con la instalación de 4
mesas de trabajo. El 22 de abril los
dirigentes amazónicos presentaron al
Congreso de la República un proyecto de
ley para derogar los seis decretos
legislativos considerados. Mientras que
indígenas continuaban con el paro en
Atalaya, en la zona de la estación N° 6
(cerca a Bagua) y en el Urubamba.

CASO REACTIVADO
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. Docentes del Sindicato Único de Trabajadores
de la Educación del Perú se manifiestan en contra de
la Ley de la Carrera Magisterial.
Ubicación. Nacional
Actores. SUTEP, Poder Ejecutivo.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso: La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos
de Riego del Perú (JNUDP) convocó a un paro

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

No hay diálogo
El 19 de abril, SUTEP Madre de Dios,
denunció que la Ley Nº 29062 carece de
financiamiento para cumplir con los
aumentos de sueldos y demás beneficios
anunciados por el Poder Ejecutivo. El 29
de abril, SUTE Cusco realizó un paro en
contra la ley de la carrera pública
magisterial.
Hay diálogo.
En el mes de abril se realizaron talleres
descentralizados en Chiclayo, Cusco y
Lima con la finalidad de elaborar y
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nacional para protestar contra la actual política
agraria y protección del agro ante el TLC y exigir la
vigencia de la actual Ley de aguas Nº 17752 y
rechazo a Ley de agua del poder ejecutivo, entre otros
puntos, más las demandas planteadas por las Juntas
de Regantes regionales.
Ubicación: Nivel nacional
Actores: Junta Nacional de Usuarios de los distritos de
riego del Perú, la Confederación Nacional Agraria
(CNA), CCP, CONACAMI, rondas campesinas,
organizaciones indígenas y otros gremios agrarios del
Perú, las juntas de usuarios de riego de los diferentes
valles a nivel nacional.

Pasco

3

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

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

Tipo: Socioambiental.
Caso: La comunidad de Huayllay exige respetar sus
tierras comunales a la Empresa Chungar S.A.C
(Volcan Cía minera) y demandan compensación.
Ubicación: Comunidad Campesina de Huayllay,
distrito de Huayllay, Provincia de Pasco.
Actores: Comunidad Campesina de Huayllay, Unidad
Económica Animón de la Empresa Administradora
Chungar S.A.C (Volcan Cía minera), Municipalidad de
Huayllay y Gobierno Regional de Pasco (Gerencia de
Desarrollo Social).

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

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de los pobladores de Chaupimarca a
la ampliación del tajo abierto de explotación minera
realizado por la compañía Volcan.
Ubicación: Chaupimarca, provincia de Pasco.
Actores: Población de los distritos de Chaupimarca y
Yanacancha, compañía minera Volcan S.A.,
Municipalidad provincial de Pasco.

Piura

12

consensuar la propuesta de Reglamento
de la Ley de Recursos Hídricos con los
aportes de todos las juntas asociadas.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Sechura y Piura demandan
reubicación de antenas de telefonía celular por
posibles daños a la salud y al ambiente.
Ubicación: Provincia de Sechura y Provincia de Piura.
Actores: Comité pro reubicación de Antena Telefónica
Móviles, Municipalidad Provincial de Piura,
Municipalidad de Sechura, Telefónica Móviles.
Tipo: Laboral
Caso: Pobladores de El Alto y trabajadores de la
empresa PETROBRAS demandan más puestos de
trabajo y aumento de sueldos.
Ubicación: Distrito El Alto, Provincia de Talara.
Actores: Asociaciones, gremio y sindicato de
construcción civil distrito El Alto, Asociación Único
para la Promocion del Empleo del Alto y Cabo Blanco
(ASPROEMECB), Gremio Constructores, Gremio
Servicios Varios, Mujer Emprendedora, Gremio
Desechos Industriales, Mesa Temática de la MCLCP,
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Hay diálogo.
Los
miembros
del
Comité
Interinstitucional advirtieron que la
localidad de Tambo de Sol tampoco
puede ser tomada en cuenta para la
reubicación de Pasco, ya que, según un
informe elaborado por la Dirección de
Recursos Minerales y Energéticos del
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico,
dicho lugar también está mineralizado.
No hay diálogo
El 24 de abril profesores, padres de
familia y escolares protestaron por la
instalación de una antena de telefonía
celular ubicada en la cuadra 14 de la
avenida Loreto. Señalan que dicha antena
no cuenta con licencia de funcionamiento
y creen que se trata de la antena
desmontada del Asentamiento Humano
18 de Mayo.

Hay diálogo
En el mes de abril no se llevaron a cabo
reuniones.
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Frente de Desocupados El Alto, Empresa PETROBRAS
ENERGÍA PERÚ y SKANSKA.
Tipo: Laboral.
Caso: Docentes contratados reclaman el pago de sus
sueldos entre los años 2004 al 2008 y exigen la
emisión de decreto de urgencia que permita al
gobierno regional de Piura utilizar el dinero del canon
petrolero para pagar lo adeudado.
Ubicación: Piura
Actores. Docentes contratados, SUTE-Piura, Gobierno
Regional de Piura.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. Los pobladores y agricultores del Alto Piura
exigen que el gobierno cumpla con su compromiso de
ejecutar el Proyecto Hidroenergético, por la
expectativa del desarrollo de la Región.
Ubicación: Región Piura
Actores. Gobierno Central, Gobierno Regional,
Gremios de Agricultores, Arzobispado de Morropón,
Población en general, Junta de Usuarios del Alto
Piura.
Tipo: Comunal.
Caso. Conflicto por presunta usurpación de tierras
entre los pobladores de San Vicente y Santa Rosa
ubicados en el sector Piedra Rodada.
Ubicación: Sector de Piedra Rodada, distrito de
Bellavista, Provincia de Sullana.
Actores. Asociación de ganaderos “Señor cautivo de
San Vicente de Piedra Rodada”. Otros: Empresa
Campo Sol S.A.C.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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

No hay diálogo
El 1 de abril se dio a conocer la buena pro
de la concesión del puerto de Paita al
Consorcio
Terminales
Portuarios
Euroandinos (TPE), conformado por la
empresa “Tertir Terminais” de Portugal, y
las empresas Cosmos y Translei, ambas
de Perú. Asimismo, en Paita pobladores
se reunieron en la plaza Bolognesi,
liderados por el Frente Amplio de Defensa
de los Intereses de Paita, que organizó un
mitin en rechazo.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Mototaxistas de la ciudad de Piura rechazan la
ordenanza municipal 001-2008, que prohíbe el
paradero de unidades móviles en zonas rígidas de la
ciudad. La ordenanza Nº 0018-2008 deroga las
anteriores en este tema.
Ubicación: Provincia de Piura.
Actores. Consejo Provincial de Piura, alcaldesa de
Piura Mónica Zapata de Castagnino, Federación
Unificada de Mototaxistas de Piura (FEDUMOP), PNP.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

CASO NUEVO
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. El municipio de Malingas fue tomado por
pobladores, acusan a su alcalde de supuesta
malversación de fondos comunales.
Ubicación: Distrito de Malingas, Provincia de
Tambogrande.
Actores. Alcalde distrital, José Nima; Pobladores,
Ministerio Público.

No hay diálogo
Unos 200 pobladores tomaron el local
municipal, y demandan la presencia de
la Alcaldesa Provincial para expresarle
la mala gestión del alcalde distrital.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Autoridades y agricultores de Piura y Ayabaca
se oponen a la actividad minero informal ante los
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No hay diálogo
El 22 de abril se programó el Taller
Participativo Previo a la Declaración de
impacto ambiental del Proyecto de
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posibles impactos ambientales.
Ubicación: Distritos Las Lomas, Tambogrande, Suyo y
Paimas, Provincia de Piura y Ayabaca.
Actores: Gobierno Regional de Piura, Municipalidades
de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas.
Agricultores de estos distritos, Gobierno Regional de
Piura, congresista Johny Peralta, Dirección Regional
de Energía y Minas. Municipalidad Distrital de las
Lomas, Municipalidad Distrital de Tambogrande,
Municipalidad Distrital de Suyo, Municipalidad
Distrital de Paimas, Municipalidad Provincial de
Sullana, Junta de Usuarios de San Lorenzo,
Asociación de Mineros artesanales.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Ignacio Escudero, El Arenal, La
Huaca y la comunidad campesina de San Lucas de
Colán reclaman por irregularidades en la venta de
tierras por parte del Gobierno Regional a las
empresas Maple y Caña Brava para el proyecto de
obtención de Etanol que perjudicaría uso agrícola de
las tierras y uso del agua.
Ubicación: Distritos de Ignacio Escudero, El Arenal y
La Huaca, provincias de Sullana y Paita.
Actores: Empresa Maple, Empresa Caña Brava,
Gobierno Regional de Piura, Pobladores de Ignacio
Escudero y de la Comunidad San Lucas de Colán,
Proyecto Especial Chira Piura, Alcaldes distritales de
Ignacio Escudero (Sullana) y El Arenal (Paita).

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: La población y autoridades de Sechura se
oponen a la explotación de los yacimientos de Uranio
detectados recientemente en el área de influencia del
proyecto de fosfatos Bayóvar de la empresa minera
Misky Mayo ante el temor del impacto ambiental, a la
salud y a las actividades pesquera y ganadera.
Ubicación: Bahía de Bayóvar, Distrito de Sechura,
provincia de Sechura.
Actores: Población de Sechura, Alcaldes distritales y
Alcalde provincial de Sechura, Comunidad Campesina
de San Martín, empresa minera Misky Mayo (Vale Do
Río Doce), Gobierno Regional de Piura.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Rechazo de la población a la actividad minera
por presunta presencia ilegal de la empresa Majaz y
ante posible contaminación ambiental.
Ubicación: Distrito de El Carmen de la Frontera,
provincia de Huancabamba.
Actores: Rondas campesinas de Huancabamba y
Jaén, radios locales, empresa minera Majaz, Diócesis
de Chulucanas, Vicariato Apostólico de Jaén, MEM.

Puno

15

exploración “La Cantera” – empresa
Minera del Norte SAC., sin embargo no se
pudo llevar a cabo por oposición de la
población.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Comuneros cuestionan la gestión del alcalde
provincial de Huancané por el recorte del
abastecimiento del programa del Vaso de leche e
incumplimiento de promesa de obras y presuntos
malos manejos de los funcionarios municipales.
Ubicación: Provincia de Huancané
Actores. Alex Gómez Pacoricona (Mov. Moral y
desarrollo, 21.38%), Comuneros de 75 Comunidades
Campesinas, Electro Puno S.A.
Tipo: Asuntos de gobierno regional
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Hay diálogo.
Una comisión de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) se reunió con
pobladores de Ayabaca, para escuchar
sus preocupaciones sobre el conflicto
social generado por la presencia de la
empresa Río Blanco Copper S.A. Sin
embargo, en Huancabamba la reunión
entre PCM y los pobladores se frustró
debido al desacuerdo entre el alcalde
distrital de Sapalache y el alcalde
provincial de Huancabamba, respecto al
lugar donde se llevaría a efecto el
encuentro.

Diálogo suspendido
En el mes de abril no se llevaron a cabo
reuniones.

Diálogo suspendido
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Ubicación: Provincia de Melgar
Caso: Pobladores y autoridades de la provincia de
Melgar cierran por cuatro días la carretera Cusco –
Juliaca, en protesta por el incumplimiento del
Gobierno Regional de Puno del proyecto de
mejoramiento de la carretera Santa Rosa - Nuñoa Macusani así como de otras obras y proyectos a favor
de dicha provincia. Reclaman que los recursos del
excedente de utilidades de la cía. MINSUR S.A. se
destinen al asfaltado de dicha carretera.
Actores. Gobierno Regional de Puno, pobladores de la
provincia de Melgar (Asociación de Barrios de Ayaviri),
alcaldes distritales y provincial de Melgar,
Gobernadores de Puno y Ayaviri y Presidencia del
Consejo de Ministros.

El 17 de abril, en sesión extraordinaria, el
Consejo Regional declaró nula el acta
suscrita por el Presidente Regional
comprometiéndose a la ejecución de la
carretera. La decisión de nulidad fue
revocada posteriormente por el mismo
Consejo Regional el 24 de abril ante una
reconsideración presentada por un grupo
de consejeros. El Comité de Lucha de la
provincia de Melgar viene evaluando
retomar sus medidas de fuerza, en tanto
que no vienen siendo recibidos por el
Presidente Regional.

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

No hay diálogo
El 06 de abril, tras varios días de protesta
por la suspensión de los trabajos, el
presidente regional visitó la zona y
anunció la reanudación de las obras,
detenidas, según dijo, por la temporada
de lluvias. Sin embargo, el 15 de abril
pobladores de Yunguyo organizados por el
FUDIY, realizaron una marcha de protesta
en la ciudad de Puno, exigiendo la
culminación del asfaltado de la carretera.
A la fecha las obras en la carretera se han
reiniciado.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Ganaderos alpaqueros de Cojata demandan
suspensión de las actividades de minería informal en
el río Suches que contaminan la cuenca.
Ubicación: Distrito de Cojata, Provincia de Huancané.
Actores:
Municipalidad
Distrital
de
Cojata,
Gobernador Distrital de Cojata, Dirección Regional de
Energía y Minas Puno, INGEMMET, Director Regional
de Relaciones Exteriores, Gobierno Regional de Puno,
Municipalidad de Peluchuco (Bolivia), Central Agraria
Bolivia, Comisión de Desarrollo- La Paz-Bolivia,
SERGEOTECMIN Bolivia.
CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Comunidad campesina de Condoraque
denuncia que sus aguas están contaminadas por los
relaves de la minera Sillustani S.A.
Ubicación: Comunidad campesina de Condoraque,
distrito de Quilcapunco, Provincia de San Antonio de
Putina.
Actores: Comunidad campesina Condoraque, minera
Sillustani.
CASO REACTIVADO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición a la explotación de Uranio ante
posible impacto ambiental.
Ubicación: Distrito de Corani, provincia de Carabaya.
Actores:
Comunidad
campesina
de Corani,
Municipalidad Distrital de Corani, Minera Peruran
SAC.
CASO REACTIVADO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Presunta contaminación de la Micro Cuenca
Llallimayo por actividad minera.
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Hay diálogo.
El 17 de abril se llevó a cabo reunión de
trabajo para analizar la problemática
ambiental
del
Río
Suches
con
participación
de
organizaciones
y
autoridades de Perú y Bolivia.

No hay diálogo.
Dirigentes comunales denunciaron que
decenas de alpacas, ganado vacuno y
ovino habrían muerto en Condoraque,
provincia (Puno), por consumir aguas
contaminadas con relaves de la minera
Sillustani S.A.

No hay diálogo.
El Gobernador, el juez de Paz y el
presidente de Rondas Campesinas
Distrital de Corani indicaron que las
empresas mineras que se encontraban en
Corani para la exploración de uranio, se
retiraron de la zona.

Hay diálogo.
Entre el 19 y 25 de abril se llevaron a
cabo reuniones con los representantes de
la Empresa Minera ARASI S.A.C., CEDEC -
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Ubicación: Distritos de Ayaviri, Llalli, Cupi, Ocuviri,
provincias de Melgar y Lampa.
Actores: Autoridades locales de los distritos de
Ayaviri, Llalli, Cupi, Comité de Lucha Contra la
Contaminación de la Provincia de Melgar, Comité de
Regantes y Población en General.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de diversos distritos de Chucuito se
oponen a las operaciones que desarrollan la minera
Santa Ana ante una posible contaminación.
Ubicación: Comunidad Campesina de Concepción
Ingenio, Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito.
Actores: Minera Santa Ana, Alcaldes distritales de
Huacullani, Quelluyo, Pizacoma y Mazocruz,
Gobernador de Quelluyo, Comisario PNP, Teniente
Alcalde y comuneros de la Comunidad Campesina de
Concepción Ingenio, población de las Comunidades
de Huacullani, Quelluyo y Pizacoma, dirigentes de la
zona sur de la Región Puno.

Alto
Andino,
Convenio
Marco
y
Municipalidad Distrital de Ocuviri, además
de autoridades locales, Instituciones
educativas,
personal
de
salud,
organizaciones de base, comunidades
campesinas, centros poblados. Los
participantes reclamaron que la empresa
cumpla con el incremento del canon
minero para el distrito de Ocuviri.
Finalmente, se acordó tener una nueva
reunión el 09 de mayo.

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

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de localidades ubicadas en el
ámbito de la zona minera exigen suspensión de
actividad de minera Aruntani por presunta
contaminación.
Ubicación: Provincia de El Collao, provincia de Puno
Actores:
Gobiernos
regionales
de
Puno,
Municipalidades distritales de Ilave, Pilcuyo,
Conduriri, Mazocruz, Capazo, Acora, Larequeri,
Mañazo y San Antonio de Esquilachi, Municipalidades
Provinciales de Puno y El Collao, Comité de Lucha,
empresa minera Aruntani SAC.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Regidores denuncian presuntas irregularidades
del alcalde de Juliaca y pretenden vacarlo con apoyo
de los pobladores.
Ubicación: Provincia de San Román
Actores: Alcalde David Maximiliano Mamani
Paricahua, Primer regidor Rodolfo Umiña Cruz,
Regidores: Carlos Enrique Silva Huamantuma, José
Sucacahua Lipa, pobladores.

Diálogo suspendido
El día 27 de abril, se llevó a cabo un paro
provincial convocado por el Comité de
Lucha de los Intereses de Juliaca
oponiéndose al Plan Maestro
de
SEDAJULIACA que encarece el servicio de
agua potable y cuestiona al alcalde por su
gestión.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de la población y autoridades ante
aparente contaminación en la cuenca del Río Ramis
por parte de mineros informales.
Ubicación: Distritos de Ananea (provincia de San
Antonio de Putina), Macusani y Crucero (provincia de
Carabaya) Azángaro (provincia de Azángaro).
Actores: Frente de Defensa de los Intereses del
Distrito de Crucero, actividades mineras en Ananea
(sectores de Huajchani, Chaquimina y Pampa Blanca),
Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito
de Crucero (conformado por miembros de todos los
sectores afectados por la contaminación), pobladores
de los distritos de Crucero, San Antón, Asillo,
Progreso y Azángaro.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. En marzo de los años 2005 y 2006 el alcalde a
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Hay diálogo
Se llevó a cabo la reunión de la Comisión
Multisectorial de la Cuenca del Río Ramis,
en la que se llegó, entre otros, a los
siguientes acuerdos: El MINAG y DIGESA
efectúen urgente monitoreo participativo
de la Cuenca Ramis en la primera
semana de mayo; los alcaldes,
autoridades y sociedad civil
de los
distritos afectados solicitan prórroga de la
emergencia ambiental; las autoridades
locales solicitaron que los fondos de S/. 3
700.000.00 de la segunda etapa de
remediación sea entregado directamente
a los municipios; y que el Ministerio del
Interior cumpla con el equipamiento de
una Comisaría con personal y equipo
suficientes.
No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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exigencias de la población llevó a cabo audiencias
para la rendición de cuentas, dejando dudas a los
pobladores, la última audiencia terminó con
enfrentamientos dejando una pobladora herida. El
alcalde denunció a 18 dirigentes por los diferentes
delitos. En junio 2006 renuncian los regidores,
quedando cerrada la municipalidad. No se hizo la
transferencia al nuevo alcalde.
Ubicación: Distrito de Arapa, Prov. Azángaro.
Actores: Alcalde (Lista Independiente por el
Desarrollo Comunal de Arapa, 24.39%, con cuatro
regidores y uno del Movimiento Independiente Unidad
y Trabajo); Comité de Lucha, presidente: Frente de
Defensa por la Paz con Desarrollo de Arapa,
Gobernador, Centro de Desarrollo Humano; Párroco
del distrito; Contraloría General de la República;
Jurado Nacional de Elecciones.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. Las Comunidades Campesinas de Quicho y
Altiplano de Echía, así como con el distrito de Corani
y San Gabán manifiestan su desacuerdo con la Central
Hidroeléctrica de San Gabán la Empresa por el
incumplimiento de acuerdos.
No hay diálogo
Ubicación: Distrito San Gabán, Distrito de Corani,
No se registran nuevos acontecimientos.
Provincia de Carabaya.
Actores. Empresa Hidroeléctrica San Gabán,
Pobladores de los distritos de Corani, San Gabán,
Comunidad Campesina de Quicho, Comunidad
Campesina de Chimboya y Altiplano de Echía.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso Las rondas campesinas de la provincia de
Carabaya demandan una vía alterna a la carretera en
construcción por accidentes y pérdidas de vidas
humanas.
Ubicación: Provincia de Carabaya.
Actores. La alcaldesa de la provincia de Carabaya,
Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
OSITRAN,
Concesionaria
INTERSUR,
Rondas
Campesinas.

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

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Rechazo de la población al alcalde por su
negativa a realizar rendición de cuentas, por
presuntas irregularidades en el manejo presupuestal
y prácticas autoritarias.
Ubicación: Distrito de San Juan de Oro, provincia de
Sandia.
Actores: Alcalde de la Municipalidad Distrital de San
Juan del Oro, César Zegarra Lipa, regidores de
oposición, Federación Distrital de Campesinos,
Presidente: Manuel Choquehuanca Condori, Frente de
Defensa de San Juan del Oro, Presidente Germán
Sucaticona Sucaticona, población.

Diálogo suspendido
En el mes de abril no se llevaron a cabo
reuniones.
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San Martín

6

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Caso. El Frente de Defensa y Desarrollo Integral de
Moyobamba y el Alto Mayo y organizaciones sociales
de Moyobamba con la participación de algunos
representantes de distritos demandan una
plataforma de 29 puntos al Gobierno Regional.
Ubicación: Departamento de San Martín.
Actores. Frente de Defensa y Desarrollo Integral de
Moyobamba y el Alto Mayo (FEDEIMAN), Gobierno
Regional de San Martín.

Hay diálogo.
El 06 de abril se retomó el diálogo entre
las partes, lográndose precisar la agenda
de diálogo y el cronograma de
cumplimiento. El Gobierno Regional
informó el avance de las obras hasta esa
fecha.

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

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

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición a la concesión minera de la Minera
White Rocks International en el distrito de Tabalosos,
provincia de Rioja ante el temor de los impactos que
pueda ocasionar.
Ubicación: Distrito de Tabalosos, provincia de Lamas.
Actores: Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San
Martín y ronderos de las localidades de San Miguel
del Río Mayo, Pinto Recodo, La Libertad, Alonso de
Alvarado Roque, Barranquita, Tocache contra la
Minera White Rocks International, Compañía Minera
White Rocks International, Alcalde, Gobernador de
Tabalosos.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición a la concesión minera de la Minera
White Rocks International en el distrito de Sacanche,
Huallaga, ante el temor de los impactos que pueda
ocasionar.
Ubicación: Distrito de Sacanche, provincia de
Huallaga.
Actores: Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de
Sacanche, Eslabón, Piscoyacu y San Martín. Alcalde,
Gobernador y Juez de Paz contra la Minera White
Rocks International, Compañía Minera White Rocks
International y Dirección Regional de Energía y Minas
San Martín.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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Tacna

6

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

No hay diálogo.
La diligencia de inspección judicial en la
zona de Siambal – Chazuta, programada
para el 22 de abril, no se pudo llevar a
cabo en dos oportunidades por problemas
climatológicos.

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos

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

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Demanda de la Federación Agropecuaria para
el cierre de pozos informales de agua utilizados por
agricultores del distrito La Yarada.
Ubicación: Distrito La Yarada, provincia de Tacna.
Actores: Federación Agropecuaria e Industrial
“Fronteras
Vivas
del
Sur”
(FEAGROSUR),
Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos

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

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

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición del Municipio provincial y
organizaciones sociales a la extracción de aguas
superficiales y subterráneas por parte de SPCC a
favor de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y
Cuajone (Moquegua), que estarían afectando los ríos
Callazas, Tacalaya y Salado.
Ubicación: Provincia de Candarave.
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Actores: Municipalidad Provincial de Candarave,
Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de
usuarios de Candarave, Coordinadora Regional de
Comunidades Afectadas CORECAMI Tacna.
Tipo: Demarcación territorial.
Caso: Al crearse las provincias de Candarave y Jorge
Basadre en el año 1988, los centros poblados de
Cambaya, Borogueña, Vilalaca, Coraguaya y Santa
Cruz ubicados inicialmente en el distrito de Ilabaya,
pasaron a formar parte del distrito de Camilaca,
provincia de Candarave. Actualmente estas
localidades exigen ser reconocidas como parte del
distrito de Ilabaya.
Ubicación: Distritos de Camilaca (provincia de
Candarave) e Ilabaya (provincia de Jorge Basadre), en
el departamento de Tacna.
Actores.- Autoridades y pobladores de los distritos de
Ilabaya y Camilaca, y de las provincias de Candarave
y Jorge Basadre; Gobierno Regional de Tacna; PCM
(DNTDT) y congresistas de la región Tacna.
TOTAL

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

196

Frecuencia de los conflictos activos. A continuación se presenta la tendencia de los conflictos activos
anualizada (de abril de 2008 a abril de 2009).

Nº de Casos activos registrados mes a mes (Abr. 2008 – Abr. 2009)
Abr-08
53

May-08
65

Jun-08
86

Jul-08
97

Ago-08
113

Sep-08
126

Oct-08
133

Nov-08
137

Dic-08
134

Ene-09
150

Feb-09
157

Mar-09
179

Abr-09
196

Conflictos activos de acuerdo a tipo. De los 196 conflictos activos registrados durante este mes, el
50% (99 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental, el 16% (31 casos) corresponde a
conflictos por asuntos de gobierno local, y el 11% (22 casos) a conflictos laborales. A continuación el
cuadro de distribución de conflictos activos de acuerdo a tipo:
Conflictos activos según el tipo – abril 2009
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Fases de los conflictos activos. Al cierre del presente reporte, los conflictos activos registrados se
encuentran en las siguientes fases:

1.2.

Conflictos latentes.

Conflictos que han pasado de activos a latentes. En este mes 1 caso han pasado de activos a
latentes.
Nº

Lugares

Caso
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1

1.3.

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

Discrepancia entre las Municipalidades
Provinciales de Sullana y Piura, por la propuesta
de demarcación territorial realizada por el
Gobierno Regional de Piura, respecto a la
ubicación de ciertos terrenos ubicados en el
distrito de Miguel Checa.

No se registran nuevos acontecimientos
desde hace tres meses.

Conflictos reactivados.

Durante el mes de abril se registran 6 casos reactivados.
Nº

Lugares

Caso

Motivo

1

El 24 de abril, en la ciudad de
Parinacochas, se reunieron las
autoridades ediles, políticas, los
representantes AMAPSA y los funcionarios
de Santiago 03, donde se abordaron los
derechos derivados de la titularidad de la
Distrito de Pausa, : Desacuerdo de la empresa “Santiago 03” sobre el
concesión y el marco jurídico sobre los
desarrollo de la actividad minero informal en su
provincia de Paucar
procedimientos para la explotación formal
concesión con asociación de mineros artesanales,
del Sarasara.
de mineral metálico. Se acordó sostener
en la zona de Luicho.
AYACUCHO
una nueva reunión el 08 de mayo en la
ciudad de Pausa. Por otro lado, el proceso
penal que viene siguiendo a los 37
mineros asociados a ASMIL, continua en
la Sala Mixta de Nazca, en la etapa del
Juicio Oral.

2

Comunidad
Campesina de
Michiquillay, distrito
La Encañada,
Provincia de
Cajamarca.
CAJAMARCA

El 07 de abril los representantes de
empresas de la comunidad de
Michiquillay exigen a minera Anglo
American la contratación de trabajadores
y empresas en las obras a realizar en la
zona, y cumplan con el compromiso que
La comunidad solicita la remediación e
habrían asumido con los comuneros. El
indemnización de pasivos mineros, producto de
exploraciones mineras anteriores. Además solicita gerente de Anglo American Michiquillay
que el monto de la venta del proyecto sea
señaló que están cumpliendo los acuerdos
destinado a proyectos de desarrollo para las
que han firmado con la comunidad, pero
comunidades de Michiquillay, La Encañada y la aún no han cumplido el punto del acuerdo
provincia de Cajamarca.
laboral que suscribieron con los
representantes de Michiquillay. Señalan
que hay una agenda, la cual están
cumpliendo por etapas, y se encuentra
discutiendo el tema de la compensación a
pagar y la forma de pago.

3

Distrito de
Huamachuco,
provincia de
Sánchez Carrión.
LA LIBERTAD

El 29 de abril se realizó el paro provincial
cívico indefinido en Huamachuco
Oposición a explotación de mineros informales por
convocado por las rondas campesinas y el
posible contaminación de ríos que proveen de
SUTEP de la zona, exigiendo a sus
agua a Huamachuco.
autoridades, entre otros, la erradicación
de la minería informal en el cerro El Toro.

4

NACIONAL

5

Distritos de Ayaviri,
Llalli, Cupi, Ocuviri,
provincias de
Melgar y Lampa.
PUNO

Docentes del Sindicato Único de Trabajadores de
la Educación del Perú se manifiestan en contra de
la Ley de la Carrera Magisterial.

El 19 de abril, SUTEP Madre de Dios,
denunció que la Ley Nº 29062 carece de
financiamiento para cumplir con los
aumentos de sueldos y demás beneficios
anunciados por el Poder Ejecutivo. El 29
de abril, SUTE Cusco realizó un paro en
contra la ley de la carrera pública
magisterial.

Presunta contaminación de la Micro Cuenca
Llallimayo por actividad minera.

Entre el 19 y 25 de abril se llevaron a
cabo reuniones con los representantes de
la Empresa Minera ARASI S.A.C., CEDEC Alto Andino, Convenio Marco y
Municipalidad Distrital de Ocuviri, además
de autoridades locales, Instituciones
educativas, personal de salud,
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organizaciones de base, comunidades
campesinas, centros poblados. Los
participantes reclamaron que la empresa
cumpla con el incremento del canon
minero para el distrito de Ocuviri.
Finalmente, se acordó tener una nueva
reunión el 09 de mayo.

6

1.4.

: Distrito de Corani,
provincia de
Carabaya.
PUNO

Oposición a la explotación de Uranio ante posible
impacto ambiental.

El Gobernador, el juez de Paz y el
presidente de Rondas Campesinas
Distrital de Corani indicaron que las
empresas mineras que se encontraban en
Corani para la exploración de uranio, se
retiraron de la zona.

Conflictos resueltos.

Durante el mes de abril se registran 3 casos resueltos.
Nº

Lugares
Distrito de
Capacmarca,
provincia de
Chumbivilcas.
CUSCO

Distrito de
Surcubamba,
provincia de
Tayacaja.
HUANCAVELICA.

Distrito Alto
Saposoa,
provincia de
Huallaga.
SAN MARTÍN.

Caso
Motivo
El Frente de Defensa exigió a los regidores
declarar la vacancia del alcalde, y lo suspendieron
Habiéndose confirmado que el alcalde fue
por 30 días. El Frente de Defensa denunció al
sentenciado y cumple condena, no se
alcalde por peculado y estafa, mientras que el
registraron nuevas acciones entre los
alcalde denunció a Feliciano Abarca (ONG Plan
pobladores, quedando el caso resuelto.
Perú) y al alcalde de Urcos por estafa, caso que se
encuentra en el Poder Judicial.
Toma del local municipal debido a la demora en la
emisión de la resolución del JNE reconociendo los
resultados de la consulta popular de revocatoria
El 14 de abril, la Comisión encargada de
llevada a cabo el 07.12.2008. Según los
la entrega de cargo, se encargó de la
resultados oficiales de este proceso se habría
trasmisión del acervo documentario.
cumplido con los requisitos para revocar a la
Desde esa fecha la municipalidad viene
totalidad del consejo municipal. Luego que el JNE
funcionando y atendiendo a los
emite la resolución final se producen problemas
ciudadanos con total normalidad.
con la entrega del acervo documentario. Aunque el
alcalde presenta un recurso de extraordinario
contra la resolución del JNE este es declarado
infundado.
Toma del local municipal debido a la demora en la
emisión de la resolución del JNE reconociendo los
resultados de la consulta popular de revocatoria
llevada a cabo el 07.12.2008. Según los
resultados oficiales de este proceso se habría
A pesar del proceso constitucional de
cumplido con los requisitos para revocar al alcalde
amparo iniciado por el alcalde contra la
y los regidores. El alcalde solicitó la nulidad de la
resolución final del JNE, la situación en el
votación en mesa de sufragio, la cual fue
declarada improcedente por el JEE. Esta decisión distrito ha retornado completamente a la
calma.
fue apelada ante el JNE, instancia que condicionó
dicho recurso al pago de la respectiva tasa. Debido
a que nunca se procedió a efectuar dicho pago, el
JNE declaró improcedente el recurso, frente a lo
cual el alcalde inició un proceso constitucional de
amparo.
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I. CONFLICTOS POR TIPO
2.1

Conflictos socioambientales

El reporte del mes de abril de 2009 registra 125 conflictos socioambientales, 99 se encuentran en
estado activo y 26 latentes. Con respecto al mes anterior se aprecia un incremento de 9 casos.

Del total de conflictos socioambientales, 71% (89 casos) corresponde a conflictos por actividad
minera, el 8% (10 casos) están relacionados con el sector hidrocarburos, 7% (9 casos) están referidos
a residuos sólidos y saneamiento, el 5% (6 casos) sobre recursos energéticos, el 2% (3 casos) están
relacionados con recursos hídricos, 2% (3 casos) son sobre la instalación de antenas de telefonía
celular, y 1% (1 caso) sobre la tala ilegal en una zona de reserva. Mientras se identifica en “otros” dos
casos sobre el uso de una zona de litoral, un caso sobre la afectación de un bosque y un cuarto caso
sobre contaminación generada por una empresa agroindustrial.
N° de conflictos socioambientales según departamento, abril 2009
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Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Lima y Ancash son las regiones con mayor número de conflictos
socioambientales en el mes de abril de 2009. Además, se registra incremento de casos en Puno con
dos nuevos conflictos socioambientales, así como en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Callao, Junín y en Huanuco, con un caso en cada departamento. Además se puede apreciar que el
61% de los casos se concentran en 8 de los 23 regiones: Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ancash, Lima,
Junín, Loreto, y Puno.
Fases de los conflictos socioambientales activos
De los 99 conflictos socioambientales activos, 41
conflictos se encuentran en la fase de diálogo,
número mayor que en el mes de marzo. En el
diálogo destaca el caso Cojata, Ramis,
Morococha, Chaupimarca, Majaz, Pausa, entre
otros. 31 casos se encuentran en fase temprana,
21 casos se encuentran en fase de escalamiento
y 6 en fase de desescalamiento.

Conflictos socioambientales según causa
Los conflictos socioambientales tienen regularmente más de una causa, siendo la más recurrente el
“Temor a posible afectación ambiental” que se presenta en 54 casos. La segunda causa más
relevante es la “Supuesta contaminación generada” en 40 casos, con lo cual apreciamos que 94
conflictos socioambientales tienen como causa primordial la percepción de algún tipo de afectación o
riesgo ambiental.

En 25 conflictos socioambientales la causa está referida al “incumplimiento de compromisos”, y en
22 casos la causa es “Demanda de apoyo al desarrollo local”. En 17 casos la causa es la “Demanda
de compensación”, Finalmente, se elevan las causas de disputa de tierras presente en 13 casos y la
presencia ilegal en 11 conflictos.
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Frecuencia de los conflictos socioambientales

Casos socioambientales registrados mes a mes – Mar. 2008 – Mar. 2009
Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

51

56

65

75

78

83

88

91

93

100

Feb-09 Mar-09
105

116

Abr-09

125

En los últimos 12 meses, podemos apreciar que hay una tendencia al crecimiento constante durante
todo el período, siendo marzo el que registra el mayor índice de conflictividad socioambiental.
Características socioeconómicas de los conflictos socioambientales
Entorno Económico - Abr. 2009 (%)

En 99 de las localidades donde se desarrollan los
conflictos socioambientales existe algún nivel de
pobreza, es decir, carencia de alguno de los
servicios básicos, o niveles críticos de
analfabetismo en mujeres, mortalidad infantil o
desnutrición crónica en niños. Incluso se observa
que 92 casos se ubican en las categorías de muy
pobre y extremadamente pobre.

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

Entorno Social - Abr. 2009 (%)
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Los actores sociales en los conflictos socioambientales
Al analizar la actoria primaria en los conflictos socioambientales se puede apreciar una mayor
participación de las empresas extractivas, fundamentalmente mineras, en cuatro de cada cinco
casos, los restantes están referido tanto a los conflictos por minería informal como a los casos no
extractivos.
Por otra parte, aunque la participación del Estado se aprecia repartida entre poder ejecutivo,
gobiernos regionales, municipalidades provinciales o municipalidades distritales, se confirma que la
mayor presencia la tienen los municipios distritales (56%) y los gobiernos regionales (44%).
Participación de actores primarios en conflictos socioambientales (%) – abril 2009

Características de los conflictos socioambientales por actividad extractiva
Como se aprecia, 99 de los 125 casos están
relacionados a la actividad extractiva (89
mineros, 10 hidrocarburos). De ellos, más de la
mitad se encuentra en etapa de explotación.

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

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

50

Reporte de Conflictos Sociales N° 62, abril 2009

2.2

Conflictos por cultivo ilegal de coca

El reporte del mes de abril registra 4 conflictos por cultivo ilegal de coca, 2 activos y 2 latentes.
N° de conflictos por cultivo ilegal de coca según departamento, abril 2009

Departamento
Huánuco
Puno
San Martín
Cusco
Total:

Total
1
1
1
1
4

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

Conflictos por cultivo ilegal de coca registrados mes a mes (abr. 2008 – abr.2009)
Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-07

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

4

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

Mar-09 Abr-09
4

4

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

De los dos conflictos registrados como activos,
uno se encuentra en proceso de diálogo,
mientras que el segundo se encuentra en
desescalamiento.
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Características socioeconómicas de los conflictos por cultivo ilegal de coca
Todos los conflictos por cultivos ilegales de coca
registrados por la Defensoría del Pueblo desde
abril de 2004 hasta abril de 2009 se presentan
en poblaciones muy pobres y extremadamente
pobres, tomando como referencia el mapa de
pobreza de FONCODES del 2007.

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

Entorno Económico - Abr. 2009 (%)

2.3

Entorno Social - Abr. 2009 (%)

Conflictos electorales

El reporte del mes de abril del 2009 registra 6 conflictos electorales, 3 en estado activo y 3 en estado
latente.
N° de conflictos electorales según departamento, abril 2009

Departamento
Lima
Cajamarca
Huancavelica
Puno
San Martín
Total

Total
1
1
1
2
1
6

Fases de los conflictos electorales activos

En abril, de los tres conflictos activos, uno se
encuentra en fase de escalamiento y dos en
desescalamiento.

Frecuencia de los conflictos electorales
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Conflictos electorales registrados mes a mes (abr. 2008 – abr.2009)
Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-07

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

Mar-09 Abr-09
8

6

Causas de los conflictos electorales

Los cuatro casos en los cuales la causa del
conflicto es el rechazo de un grupo de la
población hacia la autoridad elegida por la
mayoría, son casos de reelección de autoridades
ediles.

Características socioeconómicas de los conflictos electorales

Entorno Social - Abr. 2009 (%)
Entorno Económico - Abr. 2009 (%)

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

En cuatro conflictos, la población vive en
condiciones de pobreza extrema, uno tiene la
condición de muy pobre y otro, condición de
pobre.
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2.4

Conflictos por demarcación territorial

El reporte del mes de abril de 2009 registra 12 conflictos por demarcación territorial, 5 en estado
activo, y 7 latentes.
N° de conflictos por demarcación territorial según departamento, abril 2009

Región
Arequipa/Puno
Cusco
Ica/Lima
Moquegua/Tacna
Moquegua/Puno
Puno
Pasco
Piura
Lima
Tacna
Total

Total
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
12

Igual que en el anterior reporte, cuatro conflictos por demarcación territorial son de nivel
departamental, cinco de nivel provincial y tres de nivel distrital.
Fases de los Conflictos activos por demarcación territorial

En abril, los cinco conflictos activos reportados se
ubican en las siguientes fases: uno en fase
temprana, uno en escalamiento, dos en
desescalamiento y uno en diálogo.

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

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

54

Reporte de Conflictos Sociales N° 62, abril 2009

Frecuencia de los conflictos por demarcación territorial

Conflictos por demarcación territorial registrados mes a mes (abr. 2008 – abr.2009)
Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-07

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

4

4

4

4

6

8

9

9

9

11

12

Mar-09 Abr-09
12

12

Características socioeconómicas de los conflictos por demarcación territorial
Entorno Social - Abr. 2009 (%)

Entorno Económico – Abr. 2009 (%)

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

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

Conflictos comunales

En el mes de abril se registran 13 conflictos comunales, 7 en estado activo, y 6 latentes.
N° de conflictos comunales según departamento, abril 2009

Departamento
Arequipa/Cusco
Ayacucho
Ayacucho/Huancavelica
Huancavelica
Moquegua/Arequipa
Lima
Cusco/Junín
Piura
Total:

Total
1
3
2
3
1
1
1
1
13

Fases de los conflictos comunales activos

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

Causas de los conflictos comunales

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

Frecuencia de los conflictos comunales
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Conflictos comunales registrados mes a mes (abr. 2008 – abr.2009)
Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-07

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

8

8

9

9

9

9

12

11

11

11

11

Mar-09 Abr-09
13

13

Características socioeconómicas de los conflictos comunales

La población involucrada en los conflictos
comunales se ubica en zonas muy pobres y de
extrema pobreza de los departamentos de
Huancavelica, Ayacucho, y de la zona norte de
Lima.
Entorno Económico - Abr. 2009 (%)

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

Entorno Social - Abr. 2009 (%)

2.6

Conflictos laborales

El reporte del mes de abril de 2009 registra 24 conflictos por asuntos laborales, 22 de ellos activos y
2 en estado latente.
N° de conflictos laborales según departamento, abril 2009

Región
Arequipa
Junín
Lima
Loreto
Piura
Huánuco
Ancash
Huancavelica
Moquegua
A nivel nacional
Total

Total
1
2
4
1
2
1
1
1
1
10
24

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

De los 22 conflictos laborales activos, 9 casos en
fase de diálogo, 6 en fase de desescalamiento y
7 en fase temprana.

Frecuencia de los conflictos laborales

Conflictos laborales registrados mes a mes (abr. 2008 – abr.2009)
Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-07

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

5

5

8

9

15

15

14

15

15

18

21

22

24

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

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

Entorno Social - Abr. 2009 (%)

Entorno Económico - Abr. 2009 (%)
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2.7

Conflictos por asuntos de gobierno nacional

El reporte del mes de marzo de 2009 registra 21 conflictos por asuntos de gobierno nacional, todos
activos.
N° de conflictos por asuntos de gobierno nacional según departamento, abril 2009

Departamento
Ancash
Arequipa
Arequipa / Cusco
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Moquegua
Piura
Puno
Tacna
A nivel nacional
Total:

Total
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
7
21

De los 22 conflictos por asuntos de gobierno nacional, 14 de ellos ocurren individualmente en
departamentos y otros 7 son de alcance nacional con participación de gremios como la Junta de
Usuarios de Distritos de Riego del Perú, FENDUP y SUTEP.
Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno nacional

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

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-07

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

7

8

9

11

11

13

17

19

19

20

20

22

21

Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno nacional
Once de los veintiún conflictos activos por
asuntos de gobierno nacional se encuentran en
fase de diálogo, y se van obteniendo acuerdos
parciales. Otros cinco conflictos se encuentran en
la fase de escalamiento, y cuatro conflictos en la
fase de desescalamiento a la espera de
definiciones de sus demandas ante el gobierno
central. Un caso se encuentra en fase temprana.
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Caso

Departamento

Fase del conflicto

Pescadores artesanales (Camaná)

Arequipa

Escalamiento

Comunidad Calpoc, Distrito Yaután, Prov.
Casma

Ancash

Diálogo

Marcha de los Waris - Ayacucho

Ayacucho

Diálogo

Provincia Cajabamba

Cajamarca

Diálogo

Chilete – Ciudad de Dios

Cajamarca

Diálogo

Leyes Cusco

Cusco

Desescalamiento

Majes Siguas II

Cusco / Arequipa

Diálogo

Colcabamba

Huancavelica

Escalamiento

Moquegua (Canon)

Moquegua

Diálogo

Proyecto Hidroenergético (Alto Piura)

Piura

Diálogo

Prov. Paita

Piura

Escalamiento

Carabaya - Intersur

Puno

Diálogo

Distritos San Gabán, Corani. Prov. Carabaya

Puno

Temprana

Tacna - Canon

Tacna

Diálogo

JNUDP

a nivel Nacional

Diálogo

FENDUP

a nivel Nacional

Diálogo

Paro portuario (ENAPU)

a nivel nacional

Escalamiento

Ley Selva (D.Leg. 1015 / 1073)

a nivel Nacional

Desescalamiento

Pesqueros DL 1084

a nivel Nacional

Escalamiento

Ley de la Carrera Magisterial

a nivel nacional

Desescalamiento

Ex Fonavistas

a nivel nacional

Desescalamiento

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno nacional
En seis casos se rechazan normas legales
dictadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo,
cinco de los veintiún conflictos tienen como
causas las demandas laborales de gremios
sindicales de alcance nacional, y los demás
debido al incumplimiento de promesas y
acuerdos con el gobierno, y al pedido de
culminación de carreteras interprovinciales en
las regiones.
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2.8

Conflictos por asuntos de gobierno regional

Este mes se registran 7 conflictos por asuntos de gobierno regional, 4 casos activos y 3 latentes.
N° de conflictos por asuntos de gobierno regional según departamento, abril 2009

Departamento
Arequipa/Moquegua
Cajamarca
Madre de Dios
Pasco
Puno
San Martín
Total

Total
1
1
1
1
2
1
7

Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno regional

Durante el mes de abril se registran 4 casos
activos, en 3 de ellos hay procesos de diálogo, y
1 están en escalamiento.

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno regional

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

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno regional

Conflictos por asuntos de gobierno regional registrados mes a mes (Abr. 2008 – Abr.2009)
Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-07

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

1

1

4

4

5

7

8

8

8

5

5

7

7
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2.9

Conflictos por asuntos de gobierno local

Este mes se registran 36 conflictos por asuntos de gobierno local, 31 activos y 5 latentes.
N° de conflictos por asuntos de gobierno local según departamento, abril 2009

Departamento

Total

Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huánuco
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Piura
Puno
San Martín
Total

2
1
1
2
4
1
2
3
3
1
3
4
1
1
2
4
2
36

Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno local

De los 31 conflictos activos por asuntos de
gobierno local, 17 de ellos se encuentran en la
fase de escalamiento, 3 casos en una fase de
desescalamiento y 11 de ellos en fase de
diálogo.

Caso

Departamento

Fase del Conflicto

Provincia de Huarmey

Ancash

Escalamiento

Quillay. Distrito de Huaraz

Ancash

Escalamiento

Provincia de Andahuaylas

Apurímac

Diálogo

Provincia de Vilcashuamán

Ayacucho

Escalamiento

Dist. Carmen Alto, Prov. Huamanga

Ayacucho

Diálogo

Prov. Arequipa

Arequipa

Escalamiento

Distrito Chalamarca, Prov. Chota

Cajamarca

Escalamiento

Distrito Lajas, Prov. Chota

Cajamarca

Escalamiento

Dist. Tabacones, Prov. Cajamarca

Cajamarca

Escalamiento

Distrito Choros, Prov. Cutervo

Cajamarca

Escalamiento

Huánuco

Escalamiento

CP Ciudad Satélite, Dist. Perené, Prov. Chanchamayo

Junín

Escalamiento

Dist. Llaylla, Prov. Satipo

Junín

Escalamiento

Distritos de la Prov. Huancayo

Junín

Diálogo

Dist. Tayabamba, Prov. Pataz

La Libertad

Diálogo

Dist. Codo del Pozuzo,

Prov. Puerto Inca
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Dist. Sanagorán, Prov. Sanchez Carrión

La Libertad

Desescalamiento

Distrito Angasmarca, Provincia Santiago de Chuco

La Libertad

Diálogo

Dist. Lima Prov. Lima

Lima

Diálogo

Prov. Oyón

Lima

Diálogo

Dist. Trompeteros, Prov. Loreto

Loreto

Escalamiento

Distrito Nauta, Prov. Loreto

Loreto

Escalamiento

Distrito El Tigre, Provincia Loreto

Loreto

Escalamiento

Asentamientos Humanos, Prov. Tambopata

Madre de Dios

Escalamiento

Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto

Moquegua

Escalamiento

Provincia de Piura

Piura

Desescalamiento

Distrito Malingas, Prov. Tambogrande

Piura

Escalamiento

Dist. San Juan de Oro, Prov. De Sandia

Puno

Diálogo

Prov. Huancané

Puno

Diálogo

Dist. Juliaca, Prov. San Roman

Puno

Diálogo

Distrito de Arapa, Prov. Azángaro

Puno

Desescalamiento

Dist. Juanjuí, Provincia Mariscal Cáceres

San Martín

Diálogo

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno local

Casos por asuntos de gobierno local registrados mes a mes (Abr. 2008 – Abr.2009)
Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-07

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

16

20

24

26

27

27

28

28

28

32

30

32

36

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno local
Los conflictos por asuntos de gobierno local
tienen más de una causa, pero tienen una mayor
incidencia en la corrupción. De los casos
registrados la mayoría proceden de la gestión
2006 - 2010. Del total de casos (36), entre
activos y latentes, de conflictos por asuntos de
gobierno local 24 tienen como causa denuncias
por presuntos hechos de corrupción de las
autoridades
locales.
Los
demás
casos
corresponden a demandas de obras públicas,
demandas de intervención municipal en
conflictos privados y cuestionamiento a la
gestión local.
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Características socioeconómicas de los conflictos por asuntos de gobierno local

Entorno Económico - Abr. 2009 (%)

Entorno Social - Abr. 2009 (%)

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

Conviene precisar que la mayoría de casos
corresponden a distritos rurales, con
poblaciones menores a 7000 habitantes.

2.10 Conflictos por otros asuntos
En el mes de abril se registran 2 conflictos universitarios, que se encuentran activos. Los 2 casos
están relacionados a diversos reclamos de estudiantes universitarios.
Otros Conflictos según región, abril 2009
Región
Moquegua
A nivel nacional
Total

Total
1
1
2

Otros conflictos activos por fase

Los 2 conflictos activos registrados en el mes se
encuentran en desescalamiento. Los casos
registrados se sitúan en zonas urbanas.
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II. ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA3
Se han registrado 39 acciones colectivas de protesta a nivel nacional.
Acciones colectivas de protesta ocurridas
(Del 01 al 30 de Abril)
N°

1

Fecha

01/04/2009

2

01/04/2009

3

01/04/2009

Medida

Marcha
Pacífica

Actores

Vecinos de
Barranco

Paro

Pobladores de
Moyobamba

Paro

Sindicato
Nacional de
Enfermeras

Ámbito

Demanda

Lima

Están en contra de la
remodelación del parque
Municipal del distrito planeada
por el Consejo de Lima, y
exigen dialogar con el alcalde
de Lima para buscar solución a
sus reclamos.

San Martín

Exigen al gobierno regional la
construcción del puente
Motilones, el Hospital de Nivel
II, la reestructuración del
gobierno regional y la entrega
de recursos forestales a la
Asociación de Carpinteros de
San Martín.

Lima

Rechazan la imposición
Directiva 002-GG-EsSalud2009 que establece la
programación en los centros
asistenciales de ESSALUD.

4

02/04/2009

Plantón

Comuneros de
Ayarmaca y
Pumamarca

Lima

Exigen al Poder Judicial que
tomen una decisión justa ante
la denuncia interpuesta, por
usurpación de terrenos, por
parte de Walter Góngora, en
contra de los comuneros.

5

05/04/2009

Marcha
Pacífica

Vecinos del
pueblo joven
Túpac Amaru

Huánuco

Están en contra de la
paralización de las obras de
pavimentación de sus calles.

Plantón

Estudiantes del
Colegio Mercedes
Indacochea

Lima

Exigen a Municipalidad de
Lima la reposición de un
puente peatonal en la esquina
de las avenidas Independencia
y Bolognesi.

06/04/2009

Plantón

Gremio de Guías
de Turismo

Puno

Exigen al Gobierno dar marcha
atrás en su intención de
liberalizar su profesión con la
nueva Ley del Turismo.

06/04/2009

Huelga de
hambre

Sindicato
Metalúrgico
Minero ArgentumMorococha

Lima

Exigen mejoras salariales,
respeto a la sindicalización,
asignaciones de ley y
estabilidad laboral.

6

06/04/2009

7

8

3

Observaciones

Este listado no está incluido en el registro de casos activos y latentes de este reporte.
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9

06/04/2009

10

11

07/04/2009

07/04/2009

Plantón

Trabajadores de
la empresa
municipal
EMAPICA

Plantón

Grupo de Taxistas

Plantón

Trabajadores de
la empresa
Hayduk

Ica

Exigen el pago inmediato de
sus haberes que se les adeuda
desde hace un mes.

Puno

Exigen la destitución de
funcionarios ediles que
estarían otorgando licencias de
funcionamiento a nuevas
empresas, cuando las rutas ya
están copadas por las actuales
empresas.

Ancash

Denuncian que desde hace dos
semanas no perciben sus
sueldos y que la empresa se
estaría negando a proporcionar
las boletas de pago.

12

08/04/2009

Marcha
Pacífica

Vecinos de Los
Olivos

Lima

Exigen al Juzgado 15 en lo
contencioso-administrativo que
acelere el fallo sobre el
justiprecio que han de pagar
por sus lotes a la empresa
Urbanizadora Pro.

13

08/04/2009

Vigilia

Población de
Huancayo

Junín

Exigen la detención de policías
que torturaron a menor.

14

08/04/2009

Plantón

Grupo de
enfermeras.

Ancash

Exigen celeridad en las
investigaciones de la muerte
de una enfermera.

15

08/04/2009

Marcha
Pacífica

Pacientes del
Hospital Larco
Herrera

Lima

Protestan contra
contaminación ambiental que
atenta contra la salud.

Plantón

Asociación de
Comerciantes
Unificados de Villa
El Salvador
(ACUVES)

Lima

Exigen que se aplace orden de
desalojo que interpuso en
contra de los vendedores que
se encuentran instalados en la
vía pública.

Lima

Están en contra de los bajos
precios de la lana de ovino,
fibra de alpaca, llama y cueros,
establecidos por los
exportadores y empresarios
textiles.

16

17

08/04/2009

13/04/2009

Marcha
Pacífica

Ganaderos de
Pasco y Junín

Lima

Denuncian supuestos casos de
marginación y malos manejos.
Reclaman por su derecho a la
carrera administrativa y el
cumplimiento de los acuerdos
no ejecutados.

Cusco

Están en contra de la nueva
Ley de turismo.

18

13/04/2009

Huelga

Sindicato
Fraternidad de la
Universidad
Federico Villareal

19

14/04/2009

Marcha
Pacífica

Gremios de Guías
de Turismo
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neumáticos y
colchones para
bloquear la vía de
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Junín

Exigen al Poder Ejecutivo
mejores precios para sus
ganados.

Alcalde y
Pobladores de
Pontó

Junín

Denuncian a HIDRANDINA Huari por el cobro indebido de
alumbrado público que viene
realizando en el centro poblado
de Conín.

Marcha
Pacífica

Alcaldes de la
Asociación
REMURPE

Lima

Exigen al MEF se devuelva los
ingresos provenientes del
FONCODES.

Ayacucho

Denuncian que no cuentan con
suficientes docentes para
desarrollar sus actividades
académicas con normalidad.

Lima

Exigen incremento en
beneficios laborales y
económicos.

14/04/2009

Paro

Gremio de
ganaderos

21

16/04/2009

Marcha
Pacífica,
Plantón

22

16/04/2009

20

23

16/04/2009

Plantón

Alumnos de
Comunicación de
La UNSCH

24

16/04/2009

Plantón

Trabajadores de
las empresas del
Grupo Telefónica

25

16/04/2009

Marcha
Pacífica

Trabajadores de
la empresa
COPEINCA

Ancash

Denuncian que son
presionados y hasta
amenazados con ser
despedidos sino firman un
convenio para que sus sueldos
sean rebajados.

26

16/04/2009

Plantón

Familiares de
infectados con
VIH

Lima

Exigen al Instituto Perinatal
una indemnización por el daño
sufrido por sus hijos.

27

19/04/2009

Bloqueo de
Calles

Transportistas

Piura

Exigen la derogatoria de la
Ordenanza Municipal 004-09
que regula la renovación de
sus vehículos a partir de los
cinco años de antigüedad.

28

20/04/2009

Marcha
Pacífica, Paro

Sindicato de
Pescadores José
Olaya Balandra

Ancash

Pescadores rechazan la
reducción de sus sueldos.

Lima

Exigen mejorar la ración
alimentaria dentro del penal y
la celeridad de sus procesos
judiciales ya que muchos de
ellos aún no han sido
sentenciados.

Cusco

Exigen el financiamiento del
proyecto CHANINCHASUN por
parte de la empresa Xstrata.

Ancash

Exigen a la alcaldesa Provincial
del Santa, Victoria Espinoza,
que les otorgue la tarjeta de
circulación para trabajar
libremente.

29

20/04/2009

Huelga de
hambre

Reos del
Establecimiento
Penitenciario San
Joaquín en
Quillabamba

30

20/04/2009

Marcha
Pacífica

Campesinos de
Chalhuahuacho

31

22/04/2009

Plantón

Mototaxistas
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8 personas
resultaron heridas
en los últimos días
del paro.

Realizaron un
plantón frente al
MEF.
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32

33

34

35

36

37

22/04/2009

23/04/2009

24/04/2009

27/04/2009

27/04/2009

28/04/2009

Bloqueo de Vías
de
Guías de Turismo
Comunicación

Marcha
Pacífica

Pobladores de
Pisco

Plantón

Trabajadores de
la distribuidora de
gaseosas Alarcón
Hnos. S.A

Toma de
entidad

Deportistas y
dirigentes
deportivos

Paro

Rondas
Campesinas,
Sindicato de
Trabajadores de
Educación

Plantón

Pobladores del
Tambo

38

28/04/2009

Marcha
Pacífica

39

30/04/2009

Bloqueo de vía
de
comunicación.

Cusco

Están en contra de la
modificatoria de la Ley 28529
del Guía de Turismo, que
liberaliza su profesión.

Ica

Exigen la construcción de
nuevos ambientes en el colegio
José Carlos Mariátegui de San
Clemente.

Lima

Demandan al personal de la
Municipalidad de San Juan de
Lurigancho, encargados de
ejecutar la clausura de dicho
local, que les permitieran
trabajar.

Puno

Están en contra del retorno del
ex director del Instituto
Peruano del Deporte de Puno,
Hugo Cano, a quien acusan de
corrupción.

La Libertad

Exigen a las autoridades mayor
eficacia en las investigaciones
sobre corrupción en los
sectores salud y educación.

Ayacucho

Exigen al Poder Judicial un
juicio equitativo para ex
alcalde del distrito, Edwin
Navarro.

Madres del
Programa del
Vaso de Leche de
Lima y Callao

Lima

Rechazan la supuesta
transferencia del programa de
las municipalidades al
Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social (MIMDES) y
posibles recortes de los
beneficios que reciben.

Estibadores del
Perú y Ecuador.

Tumbes

Protestaron por la prohibición
del ingreso de productos
peruanos perecibles a Ecuador,
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También bloquearon
el ingreso y la salida
de vehículos del
aeropuerto Velasco
Astete. El 05/04
también protestaron
en la puerta de la
ciudadela de Machu
Picchu.

Los trabajadores se
apostaron en la
azotea de la
empresa
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III. ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA
Durante abril de 2009 se registraron 8 acciones de violencia subversiva, correspondiente a 3 acciones
de proselitismo, 1 emboscada, 1 amenaza de muerte, 1 atentado con mina, 1 incursión violenta y 1
incursión.
Tipo de acción

Lugar

EMBOSCADA

Sanabamba,
distrito de
Ayahuanco,
provincia de
Huanta, región
Ayacucho

INCURSIÓN
PROSELITISMO

Distrito de
Pangoa,
provincia de
Satipo, región
Junín.

AMENAZA DE MUERTE

Provincia de
Lauricocha,
Ayacucho.

INCURSIÓN VIOLENTA

Distrito de Ayna,
provincia de La
Mar, región
Ayacucho.

Contenido
Mediante comunicado oficial publicado el 10
de abril en el website del CCFFAA, se
informó que el 9 de abril una patrulla del
Ejército peruano que realizaba un patrullaje
de reconocimiento en Sanabamba, en las
inmediaciones del cerro Ccompata, sufrió un
ataque mediante la explosión de varias
cargas de dinamita colocadas en la trocha.
Luego, el 11 de abril, se publicó el
comunicado oficial, detallando que fue un
ataque con la explosión de varias cargas de
dinamita y que fueron 13 los militares
fallecidos, 2 los militares desaparecidos y 4
los militares evacuados al Hospital Militar
Central (entre estos 4 se encuentra un civil,
integrante del comité de autodefensa de
Sanabamba).
El día 14, mediante comunicación telefónica
con un diario regional, el subversivo
senderista, Víctor Quispe alias “José” asumió
la autoría de la emboscada a las dos
patrullas del Ejército en Sanabamba.
El día 16, fue encontrado por las patrullas
del Comando Especial de VRAE el cadáver
del cabo EP César Augusto Pinedo. Con ello
aumentó a 15 los soldados asesinados.
Aproximadamente
35
narcoterroristas
incursionaron en los poblados del margen
del río Sonomoro, en el distrito de Pangoa,
repartiendo propaganda subversiva en cada
una de las comunidades, según denuncias
de los pobladores de dichas comunidades a
las Fuerzas Armadas. Estos desplazamientos
se deberían a que los narcoterroristas
estarían necesitando de alimentación y
logística ya que los constantes operativos de
los efectivos policiales y militares estarían
afectando su accionar, el pedido de cupos y
la elaboración de estupefacientes. Además,
una
segunda
columna
se
estaría
desplazando por las zonas altas de Pangoa,
con dirección a San Juan y Jatuncuta, en el
distrito de Atamarca.
El alcalde de Lauricocha, Américo Ludeña,
fue amenazado de muerte por presuntos
líderes de Sendero Luminoso a través de
una carta. Ludeña Tello denunció que un
sobre cerrado con un trapo rojo fue colocado
en la puerta de su casa exigiéndole una
contribución económica de veinte mil soles
con la finalidad de comprar municiones y
medicinas. En caso de no acceder a la
petición, el burgomaestre sería asesinado,
indicaba la misiva firmada por el camarada
“Artemio”.
Un grupo de presuntos narcoterroristas
fuertemente armados interceptaron a
vehículos en la carretera de penetración al
Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y
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Fuente

Fecha de
publicación

http://www.ccffa
a.mil.pe/PRENS
A_COMUNICADO
S/2009/0122009CCFFAA_11
ABRIL.pdf
La República
Jornada
(Huamanga)
www.inforegion.c
om.pe

11 de abril
14 de abril
16 de abril

La Primera
Huancayo
Ideele Radio
Correo Ayacucho

17 de abril

La República

18 de abril

La República

24 de abril
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ATENTADO CON MINA

Comunidad de
Sanabamba,
distrito de
Ayahuanco,
provincia de
Huanta, región
Ayacucho.

PROSELITISMO

La Oroya,
provincia de
Yauli, región
Junín.

PROSELITISMO

Huancayo y
Jauja, región
Junín.

despojaron a los transportistas y pasajeros
de los alimentos que trasladaban. Según
informó la PNP, el hecho ocurrió el 22 de
abril en la carretera Machente – Tutumbaro,
distrito de Ayna, provincia de La Mar, en la
región Ayacucho. Las fuentes señalaron que
tras ordenar a sus víctimas que bajen de los
vehículos, los obligaron a escuchar una
“charla” en la que justificaron su lucha
armada, prometiendo que no asesinarán a
civiles y ronderos “porque esos son errores
del pasado”. Además, renegaron del líder
fundador de Sendero Luminoso, Abimael
Guzmán, y de Oscar Ramírez “camarada
Feliciano”, quien por muchos años dirigió a
los senderistas en el VRAE. Luego de
arrebatar los alimentos a los viajeros, los
desconocidos huyeron hacia las alturas del
lugar denominado Yanamonte.
Mediante comunicado oficial publicado el 23
de abril, el CCFFAA informó que el 22 de
abril campesinos de la comunidad de
Sanabamba,
acudieron
a
la
Base
Contraterrorista de la localidad solicitando
autorización para salir del poblado para ver
su ganado y realizar actividades agrícolas. A
su regreso, los pobladores trajeron herido al
Sr. Delicio Ccaccaycucho Soto quien pisó
una mina que le causó múltiples lesiones en
el pie derecho, en un lugar cercano donde se
produjo la emboscada en contra de 15
efectivos militares el 9 de abril. Se indica
que en la Base Contra Terrorista de
Sanbamba se dieron los primeros auxilios al
herido y, a la vez, el Comando Especial VRAE
(CEVRAE) comunicó el hecho a la Segunda
Fiscalía Supraprovincial de Huamanga y a la
PNP Pichari y se procedió a enviar un
helicóptero para trasladar al herido lo que
no se efectuó por problemas climáticos. El
23 de abril, se informa en el comunicado
que el CEVRAE volvió a enviar el helicóptero
a la Base contraterrorista de Sanabamba
trasladando al Sr. Ccaccaycucho a la
localidad de Pichari, donde recibió
tratamiento médico complementario y
siendo
ulteriormente
trasladado
a
Huamanga.
El 28 de abril, en la ciudad de La Oroya
aparecieron pintas subversivas, lo que alertó
a los pobladores de los sectores de Curipata,
Santa Rosa de Sacco y Tambo. Los
representantes de los pobladores de cada
sector dieron aviso a los efectivos de la
comisaría sectorial de La Oroya. Asimismo,
personal de Serenazgo, se constituyó hasta
el lugar de los hechos, donde, en compañía
de algunos regidores de La Municipalidad
Provincial de Yauli – La Oroya y medios de
comunicación, se procedió a la verificación
de rutina, y conjuntamente con algunos
vecinos se realizó un informe para comenzar
con la investigación del caso.
Se conoció que en la zona conocida como el
Caminito de Huancayo (Huancayo) y en Jauja
se observaron pintas subversivas que
recordaron el enfrentamiento hace 20 años
entre miembros del MRTA y el Ejército
peruano en el distrito de Molinos en Jauja.
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A_COMUNICADO
S/2009/0132009CCFFAA_23
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23 de abril
24 de abril

La Primera –
Huancayo
Correo Huancayo

29 abril

Primicia –
Huancayo
Correo Huancayo

29 de abril
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Acciones subversivas en regiones. Abril 2009.
Región
Ayacucho
Junín
Total

Total
4
4
8

En abril se observó que las acciones subversivas se concentraron en las regiones de Ayacucho y Junín,
integrantes del ámbito territorial de la región militar del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE).

IV. ALERTAS TEMPRANAS
La Defensoría del Pueblo considera que hay hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el
manejo pacífico de un conflicto. Los reportes mensuales, así como los boletines y cronologías tienen
un propósito preventivo. En el caso del cumplimiento de acuerdos suscritos en actas entregadas a la
Defensoría del Pueblo, la Unidad de Conflictos Sociales enviará alertas tempranas a las entidades del
Estado llamadas a intervenir y a los particulares que hayan suscrito acuerdos en dichas actas.
En los meses anteriores, se registraron las siguientes alertas tempranas:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

7.

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

8.

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

9.

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

Igualmente, se informa de 6 acciones colectivas de protesta anunciadas para el mes de mayo:
Acciones colectivas de protesta anunciadas - Mayo
N°

Fecha

Medida

Actores

Ámbito

Demanda

1

05/05/2009

Huelga

Trabajadores de SEDA

Ancash

Exigen igualdad en el incremento de sus
salarios y denuncian irregularidades en la
empresa.
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2

15/05/2009

Paro de 24
horas

Frente de Defensa de
Chivay

Arequipa

Rechazan las presuntas irregularidades
cometidas por las autoridades de la
municipalidad provincial de Caylloma. Exigen
el cambio de fiscales, de los agentes de la
Policía Nacional y de los representantes de la
Contraloría.

Lima

Exigen la suspensión de la directiva que
dispone el reemplazo de las enfermeras por
técnicos en enfermería en las salas
quirúrgicas.

Cusco

Exigen al gobierno que se considere su
participación en la reglamentación de la Ley
General de Aguas.

3

18/05/2009

Huelga

Sindicato Nacional de
Enfermeras del SIS

4

19/05/2009

Paro

Regantes del Cusco

Junín

Están en contra de la Ley de Aguas, y
reclaman por la falta de un canon hídrico por
el proyecto de derivación de la laguna de
Huascacocha que abastece a la ciudad de
Lima.

Lima

Exigen se les atienda el pliego de reclamos
planteado desde el 31 de julio del 2008.

5

27/05/2009

Paro de 24
horas

Junta de Usuarios del
distrito de Riego del
Mantaro

6

30/05/2009

Huelga

Sindicato Unitario de
Trabajadores de la
SUNAT.

V. ACTUACIONES DEFENSORIALES
Este mes se registra un total de 163 actuaciones defensoriales, de las cuales 137 corresponden a
acciones de supervisión preventiva y 22 de intermediación. Además se realizaron 4 acciones de
defensa legal.
ACCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD

Supervisión preventiva

Intermediación

Acciones humanitarias

Acceso a la información (Nº de
pedidos)

37

Nº Visitas de inspección

9

Nº Entrevistas con
actores/Reuniones/Talleres
de trabajo

91

Amicus curiae

0

Nº Interposición de buenos
oficios

14

Nº Mesas de diálogo con
presencia de la DP

6

Nº Comisión de Alto nivel con
presencia de la DP

2

Nº Personas heridas

0

Nº personas expuestas a
situaciones de riesgo

0

Nº Personas fallecidas

0
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Acciones de defensa
legal

Verificación de la situación de
los detenidos

0

Supervisión de la función
policial, fiscal y judicial

4

A continuación las principales actuaciones defensoriales:
• Caso Distrito El Tigre (Oficina Defensorial de Loreto).- La Jefa de la OD Loreto Lilia Reyes y el
Comisionado Diego Reátegui de la OD de Loreto se entrevistaron con los dirigentes del Programa
del vaso de leche, quienes explicaron los motivos de su medida de fuerza, se les absolvieron
consultas referidas al programa del Vaso de leche y a la vacancia, y se les exhortó al diálogo así
como al respeto a la integridad de las personas y a la propiedad pública y privada. También se
entrevistaron con el administrador de la Municipalidad Distrital del Tigre, a quien se le requirió
información sobre los hechos y confirmó que el alcalde no se negó al dialogo. Igualmente, se
comunicó de lo ocurrido a la Fiscalía Provincial Mixta. La OD Loreto también coordinó con el
Comisario del Distrito del Tigre quien informó que el local Municipal continuaba tomado, y que no
hubo daños personales ni materiales. El 27 de abril, en comunicación con el ciudadano de Nauta,
Sr. Luis Vela, éste confirmó a la OD Loreto “que la Municipalidad ha regularizado la atención al
Público, y que la población se encuentra a la espera de los resultados de la investigación del
Ministerio Público”.
• Caso Quillcay (Oficina Defensorial de Ancash).- El Jefe de la OD Ancash, Porfirio Barrenechea, y el
Comisionado Jorge Lanchipa se entrevistaron con los dirigentes de los comerciantes y
autoridades municipales, de la PNP, Ministerio Público, y la Gobernación para abordar los
problemas planteados por los comerciantes reubicados de la ex parada de Quilcay de acuerdo a
la sentencia del Tribunal Constitucional.
• Caso Provincia de Andahuaylas (Módulo de Atención de Andahuaylas).- El Representante del
Módulo de Atención de Andahuaylas, Artemio Solano, acompañado del Fiscal Provincial, el
Comisario de la PNP y el Gobernador se entrevistaron con las autoridades municipales y con los
alcaldes de los centros poblados para buscar alternativas de solución a las demandas de los
pobladores rurales.
• Caso UNMSM y Municipalidad Metropolitana de Lima (Oficina Defensorial de Lima).- La Jefa de la
OD Lima, Eliana Revollar, remitió comunicación escrita a la Municipalidad de Lima y a EMAPE
expresando la preocupación de San Marcos por los problemas de inseguridad en los accesos de
ingreso y salida a la Universidad. En respuesta, EMAPE implementó algunas medidas,
incrementando la presencia de efectivos policiales que mantengan un adecuado tráfico vehicular
y peatonal.
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