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La Defensoría del Pueblo presenta el quincuagésimo octavo reporte sobre conflictos sociales de distinta
intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con información
actualizada al 31 de diciembre de 2008. El reporte da cuenta de la existencia de 197 conflictos sociales,
de los cuales 134 se encuentran activos (68%) y 63 en estado latente (32%).
Durante el mes se registran 2 casos nuevos, 1 caso reactivado (de estado latente a activo) y 6 casos que
han pasado de activo a latente. No se ha resuelto ningún caso en el presente mes. Se registra 51 casos
en proceso de diálogo.
El reporte registra, además, 53 acciones colectivas de protesta. También se registra en este mes 4
acciones de violencia subversiva.
Durante el año 2008 se han resuelto 19 conflictos.

1

El presente reporte es un instrumento de monitoreo 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 (diciembre del 2008)
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 ubican
en el departamento de Cajamarca, registrándose 18 casos. Le siguen los casos a nivel nacional y los
correspondientes a Lima (17 casos cada uno), Ayacucho (15 casos) y Puno (14 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/Lima
Junín
Junín/Ucayali
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Moquegua/Puno
Moquegua/Tacna
Nacional
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Ucayali
Total

2
5
4
3
1
1
0
6
1
1
10
1
8
1
4
2
1
5
0
5
1
14
6
2
6
0
1
14
4
10
9
3
3
0
134

0
3
0
2
0
0
1
9
0
0
8
0
3
0
4
1
0
4
0
1
2
3
1
0
0
1
0
3
4
0
5
5
2
1
63

2
8
4
5
1
1
1
15
1
1
18
1
11
1
8
3
1
9
0
6
3
17
7
2
6
1
1
17
8
10
14
8
5
1
197

Conflictos sociales de acuerdo a tipo. Los conflictos socioambientales ocupan el 47% (93 casos) del total
de conflictos registrados este mes, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 14% (28
casos) y los conflictos por asuntos de gobierno nacional con 10% (19 casos).
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Conflictos según el tipo – Dic. 2008

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 diciembre del año 2007. A
continuación el detalle mes a mes:

Conflictos sociales registrados mes a mes
Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

78

83

88

93

104

116

132

147

Ago-08 Sep-08
161
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177

Oct-08

Nov-08

Dic-08

189

195

197
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1.1 Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 134 conflictos activos en
el país. A continuación una breve descripción, la ubicación geográfica y el estado de diálogo.
Departamento

Amazonas

Ancash

Nº

2

5

Descripción

Estado actual

CASO NUEVO
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.
Nativos awajun-wampis toman las
instalaciones del campamento de la
empresa minera Dorato Perú SAC en
Cenepa.

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.

No hay diálogo.
No
se
registran
acontecimientos.

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”.

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.
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
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nuevos

Hay diálogo.
El 29 de noviembre ambas partes se
reunieron en el caserío de Yacucancha,
donde se trataron: las denuncias en
contra de miembros de la población, las
propuestas de proyectos de desarrollo y
las labores de capacitación y promoción
de empleo rotativo en Yacucancha, por
parte de la minera. Las partes señalaron
que la población de los caseríos deberá
evaluar la propuesta presentada por la
empresa y luego se establecerá la fecha
para una nueva reunión.

Hay diálogo
El 17 de diciembre ambas partes se
reunieron, para dar a conocer a los
representantes de la población y de la
empresa Duke Energy, la propuesta
acerca de la administración de la Laguna
de Parón.

Hay diálogo
Representantes de ambas partes
continuaron en diálogo y revisaron los
avances alcanzados a través de las
reuniones celebradas durante el año
2008.
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Juprog”, Compañía Minera “Antamina” S.A.

Apurímac

4

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 registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental
Caso. Conflicto por la supuesta contaminación de las
aguas subterráneas, debido al mal manejo de las
canchas de relave de la empresa minera. 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
La Comunidad Campesina de Tumpa,
entre otras demandas, exige el aporte
económico a la empresa minera la
cantidad de US$ 20,000.00 en
reemplazo del cargador frontal que por
meses la comunidad exige.

Tipo: Universitario.
Caso: Estudiantes de la Universidad Nacional José
María Arguedas de Andahuaylas toman el local de la
universidad por supuestas irregularidades cometidas
por la comisión organizadora.
Ubicación: provincia de Andahuaylas.
Actores: Estudiantes de la Universidad “José María
Arguedas” (UJMA), comisión organizadora de la UNJM
(integrada por el presidente, el vicepresidente
administrativo y el vicepresidente académico).

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Temor de la población por la contaminación
ambiental, además exigen información a la empresa
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.

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
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Hay diálogo.
La empresa minera Apurímac Ferrum,
informó que paralizarían los trabajos de
exploración ante la caída del precio de
los metales a nivel mundial y por la no
obtención de licencia social de las
comunidades
campesinas
de
Andahuaylas.
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minería artesanal de Andahuaylas, presidente de la
comunidad campesina de Huancabamba, presidente
de la comunidad campesina de Huinchus, presidente
de la comunidad campesina de Kishuara, presidente
de la comunidad campesina de Turpo, presidente de
la comunidad campesina de Chiara, presidente de la
comunidad
campesina
de
Huancarama,
Alccahuaman Yauris presidente de la comunidad de
Kaquiabamba, presidente de la comunidad
campesina de Poltoccsa, presidente de la comunidad
campesina de Pacucha, presidente de la comunidad
campesina de Talavera. Empresa Minera Apurímac
Ferrum.
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

3

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.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Disputa por la propiedad y la posesión de la
concesión minera entre la comunidad campesina de
Otapara y la empresa minera Otapara.
Ubicación: Anexo Otapara, distrito de Acarí, provincia
de Caravelí.
Actores: Comuneros de la Comunidad campesina de
“Otapara”, Empresa Minera Otapara S. A. y el Sr. Juan
Aybar Palomino.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

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

1

Hay diálogo
La
comunidad
campesina
de
Fuerabamba y sus 13 anexos se
encuentran
en
evaluación
el
planteamiento de reasentamiento que
Xstrata ha propuesto.

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.
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No hay diálogo.
El 16 de diciembre se realizó en la
Dirección Nacional de Relaciones de
Trabajo (DNTR) del Ministerio de Trabajo
una reunión de conciliación extra proceso
concluyendo sin acuerdos. Ante ello, en
asamblea general realizada el 22 de
diciembre, el sindicato de Trabajadores
Mineros de San Juan de Chorunga acordó
iniciar una huelga desde el 5 de enero
de 2009 con medidas de protesta por el
incumplimiento de los compromisos
asumidos por la empresa.
Hay diálogo
En el mes de diciembre no se llevaron a
cabo reuniones. El 3 de diciembre el
consejero por la provincia de Espinar,
Apolinar Laguna Mollo, declaró que los
pobladores de la zona se encuentran
atentos al proceso que sigue Cusco sobre
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Ubicación: Nivel nacional
Actores: Gobierno Regional de Cusco, Gobierno
Regional de Arequipa, Consejo provincial de Espinar,
Gobierno Central, pobladores.

Arequipa / Puno

Ayacucho

el proyecto. Sostuvo que la población
habría evaluado realizar un paro de 24
horas y bloquear el paso hacia Cusco,
Juliaca y Arequipa si es que se continúa
con el proyecto, a pesar de que se
encuentra judicializado.

1

Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Autoridades Regionales de Puno cuestionan la
localización de la construcción de la “Presa
Bamputañe”, del proyecto Sistema de Regulación
Hídrica de la Cuenca del Río Sumbay.
Ubicación: Provincia de Lampa, región Puno
Actores. Autoridades Regionales de Puno cuestionan
la localización de la construcción de la “Presa
Bamputañe”, del proyecto Sistema de Regulación
Hídrica de la Cuenca del Río Sumbay.

Hay diálogo.
En diciembre de 2008, EGASA viene
cumpliendo con los compromisos
asumidos el 3 de setiembre, y se vienen
informando de los avances a la Gerencia
de Recursos Naturales y Medio ambiente
del Gobierno Regional - Puno.

6

Tipo: Socioambiental.
Caso: Los comuneros de Anchaqmayo, Paucho,
Yanapiruro, Allpachaka, Liriopata, Chiara demandan
que la Empresa Perú LNG cumpla con el pago a la
Municipalidad de Chiara por apertura de zanja,
realice estudios de impacto ambiental, repare daños
causados y que contrate mano de obra no calificada
de las comunidades.
Ubicación:
Comunidades
Campesinas
de
Anchaqmayo, Paucho, Yanapiruro, Allpachaka,
Liriopata, Chiara, Distrito de Chiara, Provincia de
Huamanga
Actores: Comunidades Campesinas de Anchaqmayo,
Paucho, Yanapiruro, Allpachaka, Liriopata, Chiara;
Municipalidad Distrital de Chiara y la empresa Perú
LNG.

No hay diálogo.
El 22 de diciembre 2008 autoridades y
pobladores de las comunidades del
distrito de Acosvinchos impidieron y
paralizaron los trabajos por el segundo
ducto de la empresa Perú LNG. El 26 de
diciembre 2008 las autoridades y los
dirigentes de la provincia ayacuchana de
La Mar denunciaron a las empresas Perú
LNG, TGP y Techint por la escasa
producción de sus terrenos agrícolas.

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.

Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Caso: Docentes solicitan destitución del Director de la
UGEL Puquio, profesor Isaías Garrido Gutiérrez. Se
cuestiona un concurso público de docentes.
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Hay diálogo
El Sub Gerente de Transportes de la
Municipalidad Distrital de Carmen Alto
convocó a una reunión a los gerentes de
las rutas 08 y 14 el día 3 de noviembre,
pero no se llevó a cabo. El referido sub
gerente informó que los representantes
de ambas rutas mencionadas aún no han
suscrito un acuerdo formal sobre el costo
del medio pasaje universitario; sin
embargo, dichas empresas vienen
cumpliendo con la reducción de las
tarifas.

Diálogo suspendido
En el mes de diciembre no se llevaron a
cabo reuniones.
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Ubicación: Distrito Puquio, Provincia de Lucanas
Actores: Presidente del SUTE Lucanas, Artemio
Arteaga y docentes de diversas instituciones
educativas del lugar. Docentes no contratados.
Presidentes de las comunidades campesinas.

Ayacucho
Arequipa

Ayacucho
Huancavelica

Cajamarca

/

/

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.
El Frente de Defensa de los intereses del
pueblo de Fajardo tras realizar una
asamblea general, acordó realizar un
paro de 72 horas en abril del 2009.

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
provinciales, Secretario Ejecutivo de la Mesa de
Diálogo Consejero Daniel Quevedo Tincopa.

Hay diálogo
El Gerente Regional de Recursos
Naturales y Medio Ambiente del
Gobierno Regional de Ayacucho y
Secretario de la Mesa Técnica del Gas de
Camisea, declaró que las secretarías
técnicas que se conformaron el 20 de
setiembre del 2007 para tratar la
Agenda Wari continúan trabajando y
exponiendo al gobierno central la
situación actual de sus sectores,
inclusive han conseguido acuerdos y
avances parciales.

1

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.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

1

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: Distritos de Vinchos – Pilpichaca,
Provincias
de
Huamanga
y
Castrovirreyna,
Departamentos de Ayacucho y 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.

Hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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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,
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Hay diálogo
En el mes de diciembre no se realizaron
reuniones. La población está a la espera
de las respuestas de la PNP y el
Ministerio Público.
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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,
periodistas y algunos pobladores.
Tipo: Socioambiental
Ubicación: Centro Poblado de La Ramada, Distrito de
Cajamarca, provincia de Cajamarca, Departamento
de Cajamarca.
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.
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
(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,
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Hay diálogo.
Ambas partes se reunieron el 16 de
diciembre y llegaron a los siguientes
acuerdos: realizar estudios para dotar de
agua para consumo humano y riego a los
tres caseríos (La Ramada, Manzanas Alto y
Plan Manzanas), y que Minera Yanacocha
presentará un cronograma de trabajo el día
06 de enero de 2009.

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

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

Hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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Municipalidad
Provincial
de
Santa
Cruz,
Municipalidad Distrital de Pulan Junta de Usuarios del
Distrito de Riego Chancay.
Tipo: Asuntos de gobierno local
Ubicación: Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota
Caso. Pobladores de Chalamarca cuestionan al
Alcalde distrital y lo denuncian por presuntas
irregularidades en la gestión municipal.
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
Ubicación: Distrito de Lajas, Provincia de Chota
Caso. Regidores del distrito de Lajas denunciaron
irregularidades y actos de corrupción en municipio de
Lajas responsabilizando al alcalde Idelso Chávez
Fernández.
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 Jesús rechazan la
gestión del alcalde y sus regidores por
incumplimiento de promesas electorales, falta de
transparencia y otros.
Ubicación: Distrito de Jesús, provincia de Cajamarca.
Actores: Alcalde distrital de Jesús, Marco Ruiz Ortiz ;
Frente de Defensa del Distrito de Jesús, Presidente
Segundo Mercado Rodríguez ; Policía Nacional del
Perú, Ministerio Público, Fiscal Provincial de
Prevención del Delito, Guillermo Vargas Cerna.

Callao

1

No hay diálogo
El 7 de diciembre se llevó a cabo la
Consulta Popular de revocatoria en el
distrito, pero los resultados arrojaron una
cifra menor a la mitad más uno de los
electores hábiles necesarios para revocar
al alcalde. La población aceptó los
resultados.

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,
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.

Hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Vecinos del distrito se oponen a la reapertura
del colector La Perla 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,

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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SEDAPAL.

Cusco

8

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
El 21 de diciembre 2008 se realizó un
operativo
multisectorial
(Ministerio
público, Gobernación, PNP, entre otros)
al botadero de Haquira donde se verificó
la inadecuada gestión de los residuos
sólidos y las condiciones en las que se
criaban cerdos que posteriormente iban
a ser destinados al consumo humano.

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
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.

Hay diálogo
No se convocó a reunión durante el
mes de diciembre.

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.
Tras el paro provincial realizado los
días 01 y 02 de diciembre, el 15 de
diciembre se desarrolló la Mesa de
diálogo con la Comisión de alto nivel
presidida por el Premier. Se han
conformado comisiones de trabajo
para abordar todas las demandas,
entre ellas el tema de la construcción
del tramo del gasoducto.

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
El 15 de diciembre en La Convención se
realizó una reunión entre los cocaleros de
la Convención y la Comisión de Alto nivel
del Gobierno en la provincia de la
Convención. Uno de los acuerdos fue el
incremento del precio de la arroba de
coca. Cabe mencionar que se formaron
comisiones para atender las demandas.

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.

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.

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
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No hay diálogo.
Tras la reunión y acuerdo del 3 de
noviembre, sesión de concejo edil
extraordinario, los regidores de la
Municipalidad Provincial de Canchis
12
Cusco, declararon la vacancia del Alcalde

Reporte de Conflictos Sociales N° 58, diciembre 2008
provincia.
Ubicación: Provincia de Canchis.
Actores: Frente de Defensa de los Intereses de
Canchis, la Federación Campesina de la Provincia de
Canchis, SUTEP, Movimiento Cumbre de los Pueblos,
alcaldes distritales de Combapata y Sicuani, alcalde
provincial de Canchis, Gobierno Regional y la
Presidencia del Consejo de Ministros.

Cusco / Junín

Huancavelica

Mario Velásquez Roque. Por otro lado, los
dirigentes de la Provincia de Canchis
anunciaron el reinicio de las medidas de
lucha por el incumplimiento de los
compromisos asumidos por la Comisión
de Alto Nivel presidida por el Primer
Ministro.

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.

No hay diálogo.
La Dirección Regional de Cultura de
Cusco informó que tras la inspección
desarrollada se concluyó que la
concesión solicitada por la empresa
Nazareno Rey se sobrepone sobre la
comunidad Qolqa y la carretera Santo
Tomás Llusco y que en el área materia
de
petición
existe
evidencia
arqueológica.

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.
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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
Tambo, Satipo – Junín; Pobladores del Centro
Poblado Menor Valle Esmeralda, distrito de Río
Tambo, Satipo – Junín.

Hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

4

CASO NUEVO
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
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Hay diálogo.
Ambas parte se encuentran en diálogo
y acordaron tomar medidas preventivas
para el cuidado del medio ambiente.
En el proceso participan DIGESA,
Fiscalía y OSINERGMIN, quienes se
constituyeron al lugar de los hechos y
levantaron información para actuar 13
de
acuerdo a las competencias de cada
una.
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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.
Tipo: Comunal.
Caso. Los comuneros de Unión Paraíso que
pertenecen a los distritos de Acoria y Mariscal
Cáceres (Huancavelica) sostienen controversias por
imprecisión de sus linderos, han llegado a
enfrentamientos entre ellos.
Ubicación: Distritos de Acoria y Mariscal Cáceres,
Provincia de Huancavelica
Actores. Primarios: Alcaldes de las municipalidades
distritales de Acoria y Mariscal Cáceres, Comuneros
del centro poblado de Unión Paraíso. Secundarios:
Gobernador de Acoria, PNP, Regidores de Acoria,
Dirección Regional de Demarcación Territorial.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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: 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.

Huánuco

Junín

2

5

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.
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. Los pobladores del centro poblado San Pedro
de Pari demandan indemnización por los daños
ocasionados por diversas empresas (ELECTROANDES,
ELECTROPERÚ,
etc.);
además,
solicitan
la
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Hay diálogo.
En asamblea comunal, se consultaron los
puntos del convenio con la empresa
minera Buenaventura, sin llegar aún a
acuerdos.

No hay diálogo
El 7 de diciembre el distrito participó en
la Consulta Popular de Revocatoria, pero
no se llegó a revocar a ninguna
autoridad. Paralelamente se continúa
con las investigaciones penales y una
investigación de la Contraloría General de
la República.

No hay diálogo.
A inicios de diciembre la Federación de
cocaleros de Aucayacu se reunió para
discutir
la
convocatoria
a
una
paralaización; sin embargo, debido al
escaso apoyo no se realizó.

Hay diálogo
PCM informa que el primer ministro
visitaría la comunidad de San Pedro de
Pari el 15 de enero del 2009.
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descontaminación del lago Chinchaycocha (lago
Junín).
Ubicación: Centro Poblado de San Pedro de Pari,
distrito de Ondores, Provincia de Junín
Actores. Comunidad C.P. San Pedro de Pari,
Municipalidad Distrital de Ondores, Municipalidad
provincial de Junín. Otros: Presidencia del Consejo de
Ministros,
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 Lambayeque.

La Libertad

5

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Concepción rechazan la
construcción de la planta de tratamiento de residuos
sólidos de Lastay ejecutada por la Municipalidad
Provincial de Huancayo.
Ubicación: Anexo de Lastay, comunidad de
Casacancha, Distrito Quichuay, provincia Huancayo.
Actores: Municipalidad Provincial de Huancayo,
Municipalidad provincial de Concepción, pobladores
del Anexo de Lastay de la comunidad de Casacancha;
Arzobispado de Huancayo.

Hay diálogo
La Comisión Multisectorial de Alto Nivel
continúo con sus reuniones de análisis
durante el mes de diciembre 2008, en
Junín y en Lima. De acuerdo a la R.S. Nº
321-2008-PCM se tiene previsto que el
09 de enero 2009 se haga público el
informe de la comisión.

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: 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.

No hay diálogo.
El 08 de diciembre 2008, los pobladores
del distrito de Morococha reclamaron
nuevamente a la minera Chinalco
renegociar la propuesta de convenio
marco.

Tipo: Socioambiental
Caso: La Asociación Marianista de Acción Social
(AMAS), exige a la minera Barrick Misquichilca, se
indemnice a la gente afectada por el derrame de
petróleo de uno de sus camiones en el Caserío
Plazapampa y se haga lo necesario para remediar y
recuperar los suelos. .
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No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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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).

Lambayeque

1

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
El abogado del Frente Cívico de Defensa
y Desarrollo del Caserío de Igor,
(FRECDECI) informó que el Presidente del
Frente de Defensa y otros dirigentes
fueron denunciados por los delitos de
hurto agravado, coacción, usurpación y
daños.

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
Sánchez Carrión.
Actores. Alcalde del distrito de Sanagorán, Santos
Melquiades Ruiz Guerra, rondas campesinas de
Sanagorán, pobladores, Poder Judicial, PNP.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Laboral.
Caso: Incumplimiento de cambio de jornada de
trabajo que anteriormente tenían 20 días de trabajo
por 10 días de descanso y que a la fecha la empresa
habría impuesto la jornada de 6 días de trabajo por 1
día de descanso.
Ubicación: Distrito de Angasmarca, prov. Santiago de
Chuco.
Actores: Secretario de Defensa de los derechos de los
trabajadores de la empresa contratista Josa
Contratistas de Servicios Generales SRL, Compañía
Minera Aurífera Santa Rosa S.A. (COMARSA),
Comunidad de Pampamarca, Wainer representado
por Rodríguez Álvarez, Compañía Minera Aurífera
Santa Rosa – COMARSA, fiscal de Santiago de Chuco,
Hermes Augusto Hidalgo, Dirección de Prevención y
Solución de Conflictos de la Gerencia Regional de
Trabajo -Trujillo.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

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.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Reque se oponen a la

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

16

Reporte de Conflictos Sociales N° 58, diciembre 2008
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
Minas; y Dirección Regional de Energía y Minas de
Lambayeque.

Lima/Ica

1

Lima

14

Tipo: Demarcación territorial.
Caso. La empresa PERU LNG adquirió un terreno de
522 Ha para construir una planta de licuefacción de
gas para su exportación, ubicado en Pampa
Melchorita (Km. 169 de la Panamericana Sur), entre
las provincias de Cañete y Chincha, ambas provincias
reclamaron la pertenencia de los terrenos. Se generó
un clima de enfrentamiento, se produjo un
enfrentamiento entre los pobladores de Nuevo
Ayacucho, ubicado en la zona en conflicto
Ubicación: provincias de Cañete y Chincha
Actores. Empresa Perú LNG, MuP Chincha. Otros.
CGTP, SUTE, Frente Regional de Defensa Territorial,
Gobierno regional de Ica.
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 Manuel Delgado Altez,
Regidores, PNP, JNE, Pobladores de Oyón.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. La población de las comunidades del valle
Huaura - Oyón demanda la ejecución del proyecto de
asfaltado de la vía Huaura/Río Seco – Sayán – Churín
– Oyón – Yahahuanca – Ambo (Huánuco) y afirman
que es una demanda que tiene más de 40 años.
Ubicación: Provincia de Oyón
Actores. Asociación Provincial de Oyón (APO),
Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
Presidencia de la República, Provías Nacional (MTC),
pueblos de la cuenca del río Huaura – Oyón.
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: Demarcación territorial.
Caso. Se renuevan las discrepancias entre las
municipalidades de San Isidro y Magdalena respecto
a sus límites, restringiéndose el diálogo iniciado en la
Comisión Especial Tripartita, con intervención de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
Ubicación: Distrito de San Isidro, Provincia de Lima
Metropolitana.
Actores. Municipalidad de San Isidro, Municipalidad
de Magdalena, Municipalidad Provincial de Lima.
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Hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo.
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Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Pobladores del distrito de Lurigancho (Chosica)
se oponen a la instalación del local municipal del
Centro Poblado Menor Virgen del Carmen (distrito de
San Antonio, provincia de Huarochirí) señalando que
el terreno del indicado local municipal pertenece a la
jurisdicción del distrito de Lurigancho Chosica.
Ubicación: Provincia de Huarochirí
Actores. Pobladores del distrito de Lurigancho
(Chosica); pobladores Centro Poblado Menor Virgen
del Carmen (distrito de San Antonio, provincia de
Huarochirí)
Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Los distritos de San Martín, Comas e
Independencia reactivan entre ellos sus disputas por
límites.
Ubicación: Distritos de Independencia, San Martín y
Comas, provincia de Lima Metropolitana.
Actores. Municipalidad de San Martín, Comas, e
Independencia.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

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.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

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.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

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
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.

Hay diálogo
Hasta la fecha se ha llevado a cabo tres
reuniones de la mesa de diálogo. Entre
los avances que se tienen hasta el
momento, de acuerdo al presidente
regional de Lima, Celepsa ya ha reparado
el puente Huayllampi y Provías ha
mejorado la estructura metálica del
puente. La próxima reunión será el 28 de
enero.

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.
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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.

Loreto

6

No hay diálogo
El 02 de diciembre, autoridades
municipales y pobladores del distrito de
San Mateo de Huanchor reiteraron su
pedido para que las autoridades del
Gobierno Central adopten las medidas
necesarias a fin de que se evite la
contaminación de la cuenca del río
Rimac con los relaves mineros de la zona
de Tamboraque. El Comité de Defensa
del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible (CODEMADES), lamentó la
inoperancia del Comité de Crisis para la
Atención de la Declaratoria de Estado de
Emergencia del cerro Tamboraque.

Tipo: Laboral.
Ubicación: Distrito de Alis, provincia de Yauyos.
Caso. Presunta vulneración de los derechos laborales
de trabajadores mineros por parte de la empresa
minera Corona S.A.
Actores. 950 trabajadores de la Empresa minera
Corona S.A., empresa minera Corona S.A.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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.

Hay diálogo
En el mes de diciembre no se llevaron a
cabo reuniones. Los días 11 y 19 de
diciembre los alumnos de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
derribaron los muros del by pass,
ubicados en la avenida Venezuela, en
señal de protesta contra la dificultad de
acceso a la universidad debido a la obra.

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).

Hay diálogo.
El 9 de diciembre se realizó la reunión en
la sede de la DNRT entre las partes. Se
acordó continuar con el apoyo de la DNRT
a las mesas de diálogo y a la discusión
del pliego de reclamos. La próxima
reunión se realizaría durante la primera
semana de enero de 2009.

Tipo: Asuntos de gobierno local.
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.

No hay diálogo
Los pobladores continúan esperando el
pronunciamiento del Ministerio Público.

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
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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.

comisiones de trabajo: Educación y
Deporte, Salud, Agricultura y Ganadería,
Transportes
y
Comunicaciones,
y
gestiones varias. El 17 de diciembre de
2008, se desarrolló la reunión de
instalación de las mesas de trabajo y se
tiene previsto una segunda reunión para
el 10 de enero.

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.

No hay diálogo
El 02, 03 y 04 de diciembre se llevó a
cabo, en el anexo San José de Añushi de
la CCNN Matsés, en la Asamblea
Extraordinaria de Delegados de la CCNN
Matsés para conocer in situ el contexto
de la oposición de aquella a la actividad
de hidrocarburos en los lotes 135 y 137.

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
No se registran nuevas
durante el mes de diciembre.

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
Talismán Petrolera del Peru LLC.

Hay diálogo
La reunión entre los APUS de las CCNN y
la empresa a realizarse en Yurimaguas
durante la primera semana de diciembre
para buscar la suscripción de un
convenio de buena vecindad se ha
reprogramado para enero del 2009. El
16 y 17 de diciembre 2008 se tuvieron
reuniones convocadas por INDEPA. En
enero se tiene previsto dos talleres
informativos para poder dar paso a la
mesa de diálogo.

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).

No hay diálogo.
En diciembre, el Director Regional de
Trabajo indica que luego de las
inspecciones laborales realizadas en
Andoas y Trompeteros continúa con las
notificaciones de los incumplimientos
laborales y espera la respuesta de las
empresas contratistas. Indicó que en
enero 2009 se verificaría lo notificado.
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Madre de Dios

2

Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Caso: La Alianza de Federaciones de Madre de
Dios impulsó el paro regional los días 7,8 y 9 de julio,
demandando una plataforma, entre otros, exigen la
evaluación de varios proyectos de ley que afectarían
sus derechos el mismo y demandas regionales.
Ubicación: Provincia de Tambopata.
Actores: Alianza de Federaciones de Madre de Dios,
integrada por: Federación Nativa del Río Madre de
Dios y Afluentes (FENAMAD), Federación Agraria
departamental de Madre de Dios (FADEMAD),
Federación de Asentamientos Humanos de madre de
Dios (FREAHMAD), Federación de Clubes de Madres
de Madre de Dios (FECLUBMAD), Federación de
Castañeros de Madre de Dios (FEDECAMD),
Federación Minera de Madre de Dios (FEDEMIN),
Federación de Pequeños Extractores Forestales de
Madre de Dios (FEPEFMAD), Federación de
Mototaxistas Urbanos de Madre de Dios
(FEDTRUMAD), Movimiento Cristiano Campesino de
Madre de Dios (MOCRIPAMD), Cámara de Comercio
de Madre de Dios y Asociación de Agricultura
Ecológica), el Frente de defensa de los Intereses de
Madre de Dios y la CGTP.
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
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.
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
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No hay diálogo
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Hay diálogo
En el mes de diciembre no se llevaron a
cabo reuniones.

No hay diálogo.
En diciembre se conoció que
mediante Resolución Rectoral N°
452-2008-R-UJCM de la Universidad
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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).

Privada "José Carlos Mariátegui" de
Moquegua, se declaró improcedente
la denuncia administrativa contra el
designado presidente de la comisión
organizadora.

Tipo: Universitario.
Caso: Estudiantes del campus universitario en Ilo de la
Universidad José Carlos Mariátegui reclaman el
cumplimiento del presupuesto aprobado el año 2007
que incluía la implementación de algunos servicios
universitarios como centro de cómputo, laboratorios,
bibliotecas, entre otros.
Ubicación: provincia de Ilo.
Actores: Estudiantes universitarios (campus Ilo) y
autoridades de la Universidad Privada José Carlos
Mariátegui de Moquegua.

Hay diálogo.
La Oficina Defensorial de Moquegua
informa que en sesión del Consejo
Regional de Moquegua realizada el 12 de
diciembre se acordó aprobar el Proyecto
“Implementación
de
Talleres
y
Laboratorios del I.S.T. José Carlos
Mariátegui”. También se informa que el
24 de diciembre, el Gobierno Regional de
Moquegua luego de aprobar el perfil del
indicado proyecto, lo incluyó en el
presupuesto del año 2009.

Tipo: Laboral.
Caso: Trabajadores del gobierno regional de
Moquegua demandan pago por conceptos de CAFAE
e incentivos correspondiente al mes de febrero de
2008.
Ubicación: Distrito de Moquegua provincia de
Mariscal Nieto.
Actores: Trabajadores del gobierno regional de
Moquegua, gobierno regional de Moquegua.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición al uso de las aguas subterráneas y la
desviación del cauce el río Asana para el proyecto
minero Quellaveco.
Ubicación: Distrito 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.

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).

Moquegua/Tacna

1

CASO REACTIVADO
Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Conflicto por diferencias limítrofes entre
las regiones de Puno y Moquegua, debido
supuestos problemas por demarcación
territorial, beneficios económicos, así como
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No hay diálogo.
El Juez del Segundo Juzgado Mixto de
Mariscal Nieto aún no ha emitido la
sentencia.

No hay diálogo
El 02 de diciembre 2008 se realizó el
Taller
Informativo
y
participativo
convocado por el Ministerio de Energía y
Minas para que la empresa minera Anglo
American Quellaveco informe de las
modificaciones a su estudio de impacto
ambiental (EIA) como parte del proceso
previo al inicio de las operaciones del
Proyecto Quellaveco en Moquegua.
Agricultores de Tumilaca, Torata y Chilota
realizaron el mismo día una movilización
que se opone al uso del agua para la
actividad minera.
Hay diálogo
El 29 de diciembre se llevó a cabo la
reunión de la Mesa de Diálogo
acordando: aprobar el convenio marco
entre el gobierno regional de Moquegua,
gobiernos locales de la provincia de Ilo y
la sociedad civil para el financiamiento
adicional de los proyectos priorizados en
la mesa de diálogo y aprobar el acta final
de la mesa de diálogo de Ilo que se
firmará de manera pública con los
integrantes de la mesa. La siguiente
reunión será en enero 2009 donde se
suscribirá el acta final de la mesa.
No hay diálogo.

El 6 de diciembre, pobladores de
Moquegua acudieron hasta la zona
de Huaytire para repartir mapas
modificados de la región Moquegua;
en ellos se considera a las
22
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Nacional

14

intereses por la presencia de empresas mineras.
Ubicación: Provincia de Cadarave, Centro
poblado de Huaytire.
Actores. Presidente y funcionarios de los
gobiernos regionales de Puno, Moquegua, Tacna
y Arequipa, Alcaldes provinciales y distritales de
las regiones, pobladores.

localidades de Huaytire, Suches,
Quebrada Honda y la mina de
Toquepala, como parte de esta
región.

Tipo: Laboral.
Caso: Los trabajadores del sector salud mantienen
sus medidas de protesta demandando la Asignación
Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETAs)2.
Ubicación: Nivel Nacional
Actores. Trabajadores del sector salud, Ministerio de
Salud, MINSA.

No hay diálogo.
El 6 de diciembre el MINSA aprueba la
transferencia financiera a favor de
gobiernos regionales para el pago de la
Asignación Extraordinaria por Trabajo
Asistencial y pago de productividad para
Direcciones Regionales de Salud.

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.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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.
Ubicación: Nacional.
Actores: Federación de Estudiantes (FEP) del Perú,
Federación Universitaria de Cusco, transportistas
terrestres, Municipalidad de Lima, Municipalidad de
Cusco.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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: Asuntos de gobierno nacional.
Caso. Las autoridades que integran el Consejo
Interregional Amazónico (CIAN) se han pronunciado
rechazando el decreto legislativo 1090 ya que
pondría en peligro al 60% de los bosques primarios
del país.
Ubicación: Loreto, Ucayali, Amazonas.
Actores. Consejo Interregional Amazónico (CIAN), los
presidentes y vicepresidentes regionales de la
Amazonía.

No hay diálogo
En el mes de diciembre la Comisión de
Vivienda del Congreso de la República, y
el Primer Ministro coincidieron en evitar
la realización del referéndum convocado
para el 3 de mayo de 2009, precisaron
que se ahorraría al Estado más de 150
millones de soles. Mientras que la Dra.
Greta Minaya explicó que una vez
emitida la resolución del JNE, no hay
modo de parar el referéndum, exhortó a
los otros poderes del Estado, a no
interferir en asuntos que están fuera de
su competencia.

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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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
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.
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).
Tipo: Laboral.
Caso: Los trabajadores del INPE reclaman el pago de
la bonificación por riesgo de seguridad y vigilancia.
Ubicación: Nivel Nacional
Actores: Sindicato Nacional de Trabajadores
Penitenciarios del Perú (SINTRAP), INPE, Ministerio
de Justicia, Ministerio de Economía.
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
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No hay diálogo
El personal civil de las Fuerzas Armadas
(FF.AA.) inició el día 14 de diciembre una
demanda ante la Corte Interamericana
de San José de Costa Rica, contra el
gobierno peruano por derogar el Artículo
60 del Decreto Legislativo 608, que
homologaba los haberes de los civiles
con los militares.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
El Ministerio de la Producción publicó el
día 12 de diciembre el Reglamento de la
Ley sobre Límites Máximos de Captura
por Embarcación, conocida como la
legislación de las cuotas individuales de
pesca de la anchoveta.

Hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.
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concesión portuaria regulado por el Decreto Supremo
011-2008-MTC.
Ubicación: Nivel nacional
Actores: Federación Nacional de Trabajadores de
ENAPU
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.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. Frentes de Defensa y organizaciones sociales y
sectores de población de las regiones amazónicas
demandan la derogatoria de la Ley Nº28852,
denominada “Ley de la selva”. Indígenas amazónicos
de distintas regiones del país piden la derogatoria de
los decretos legislativos 1015 y 1073 porque atenta
contra sus derechos contemplados en la Constitución
así como 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.

Pasco

4

Hay diálogo
El 11 de diciembre en asamblea en la
que participaron 27 delegaciones, la
(FENDUP) acordó suspender la huelga
indefinida, la medida fue una tregua
condicionada a los resultados de la mesa
de diálogo propuesta por el premier
Yehude Simon. El trabajo de dicha mesa
de diálogo se centrará en la tercera y
última etapa de la homologación.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso: La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos
de Riego del Perú (JNUDP) convocó a un paro
nacional para protestar contra la actual política
agraria y protección del agro ante el TLC y exigir la
vigencia de la actual Ley de aguas Nº 17752 y
rechazo a Ley de agua del poder ejecutivo, entre otros
puntos, más las demandas planteadas por las Juntas
de Regantes regionales.
Ubicación: Nivel nacional
Actores: 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.

Diálogo suspendido
El 11 de diciembre el paro agrario
nacional convocado por la JNRP fue
acatado sobre todo en departamentos
como Lambayeque y San Martín, donde
los manifestantes ocuparon las calles.

Tipo: Socioambiental.
Ubicación: Comunidad de Rancas, distrito Simón
Bolívar, provincia de Pasco
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.
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.

Diálogo suspendido.
Hasta la fecha no se ha reanudado las
reuniones que convocaba el MINEM, con
participación
de
la
comunidad
campesina y la empresa minera.

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

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Hay diálogo.
La comunidad campesina de Huayllay
cursó un documento al Gobierno
Regional haciéndole de conocimiento
que había decidido que el convenio que
suscribirían se realizaría solo entre la
comunidad y la empresa Chungar.
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Huayllay y Gobierno Regional de Pasco (Gerencia de
Desarrollo Social).
Tipo: Demarcación territorial.
Caso. El alcalde del distrito de Huachón señala que,
según la cartografía, las localidades de Anana,
Miraflores y Santa Isabel pertenecen a su jurisdicción No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.
y no al distrito de Huancabamba.
Ubicación: Distritos de Huancabamba y Huachón.
Actores. Municipalidad distrital de Huancabamba
Municipalidad Provincial de Huachón.
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

10

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.

No hay diálogo.
El 15 de diciembre 2008 fue publicada la
Ley 23293, que declara de necesidad
pública
e
interés
nacional
la
implementación de medidas para lograr
el
desarrollo
urbano
sostenible
concertado y la reubicación de la ciudad
de Cerro de Pasco.

Hay diálogo
Dando cumplimiento al acuerdo firmado
entre la Municipalidad Provincial de Piura
y la empresa Telefónica S.A. se inició el
desmontaje de la antena de base celular
ubicada en la manzana E lote 5 del
asentamiento humano 18 de Mayo.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de El Alto y trabajadores de la
empresa PETROBRAS demandan más puestos de
trabajo, aumento de sueldos y conservación del
medio ambiente.
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,
Frente de Desocupados El Alto, Empresa PETROBRAS
ENERGÍA PERÚ y SKANSKA.

Hay diálogo
El 16 de diciembre se llevó a cabo una
audiencia pública convocada por el
Ministerio de Energía y Minas con
presencia de la Alcaldesa, el Gerente
General
de
PETROBRAS,
y
representantes de los distintos gremios,
Subregión de Salud de Sullana, Cofopri
Piura y representantes de OSINERGMIN,
entre otras autoridades para elaborar
una agenda de trabajo para una reunión
amplia entre representantes del Estado y
la sociedad civil del distrito de El Alto.

Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Discrepancia entre las Municipalidades de
Sullana y de Piura sobre propuesta de demarcación
territorial para definir a qué provincia pertenecerán
terrenos ubicados en el distrito Miguel Checa.
Ubicación: Provincias de Sullana y Piura.
Actores. Municipalidad Provincial de Sullana,
Municipalidad Provincial de Piura, Gobierno Regional
de Piura.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

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.

Hay diálogo
En el mes de diciembre no se llevaron a
cabo reuniones.
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Tipo: Comunal.
Caso. Conflicto por presunta usurpación de tierras
entre los pobladores del sector Piedra Rodada y la
empresa Campo Sol S.A.C.
Ubicación: Sector de Piedra Rodada, distrito de
Bellavista, Provincia de Sullana.
Actores. Asociación de ganaderos “Señor cautivo de
San Vicente de Piedra Rodada”, empresa Campo Sol
S.A.C.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Autoridades y agricultores de Piura y Ayabaca
se oponen a la actividad minero informal ante los
posibles impactos ambientales.
Ubicación: Distritos Las Lomas, Tambogrande, Suyo y
Paimas, Provincia de Piura y Ayabaca.
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.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

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.
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Puno

9

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.

No hay diálogo.
El 27 de diciembre el Gobierno Central
publicó el Decreto Supremo 024-2008DE, mediante el cual declaran de
necesidad pública la inversión privada en
actividades mineras y se autoriza a la
empresa minera Zin Jin a adquirir
derechos dentro de los 50 km. de la zona
de la frontera norte del Perú, en
Huancabamba y Ayabaca.

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.

Diálogo suspendido
No se registran nuevos acontecimientos.

Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Caso: Controversia entre los distritos de San Gabán y
Ayapata por el Centro Poblado de Loromayo, el
alcalde de Ayapata considera que esta localidad está
dentro de su circunscripción territorial.
Ubicación: Centro Poblado de Loromayo, Distrito de
San Gabán y Distrito de Ayapata, Provincia de
Carabaya.
Actores. Reinaldo Quispe Chaiña (PAP, 41.98%)
alcalde del Distrito de San Gabán, Javier Pariapaza A.
alcalde del Distrito de Ayapata (Mov. Rumbo propio
para Ayapata, 21.08%), Provincia de Carabaya.
Ronderos de San Gabán, Pobladores de Loromayo.

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

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.

No hay diálogo.
Organizaciones populares aymaras de
la provincia puneña de Chucuito
anunciaron la conformación de un
comité de lucha en defensa de los
recursos naturales de la zona sur y de
la minera Santa Ana.

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.
La empresa minera Aruntani SAC,
organizó la audiencia pública para
validar el EIA de la interconexión de línea
eléctrica de 60 kilovoltios en el tramo
Puno al centro minero Tucari, convocada
para el 30 de diciembre en el distrito de
Pichacani-Laraqueri.

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
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Diálogo suspendido
El JNE se pronunció disponiendo que el
Concejo Provincial proceda a emitir
pronunciamiento respecto de la solicitud
de vacancia del cargo de Alcalde en el
más breve plazo. Dos tercios de28los
regidores solicitaron al Alcalde que
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Paricahua, Primer regidor Rodolfo Umiña Cruz,
Regidores: Carlos Enrique Silva Huamantuma, José
Sucacahua Lipa, pobladores.

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
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 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.
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.
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convoque a una sesión extraordinaria;
pasado los 5 días no se llevó a cabo la
convocatoria. Ante ello el regidor Omar
Ticona convocó a sesión extraordinaria y
se realizó el 18 de diciembre, con la
presencia del alcalde. 8 regidores
aprobaron la vacancia.

No hay diálogo
A partir de 13 de diciembre entra en
vigencia la Resolución Directoral Nº 076
– DREM PUNO/D, relativa a las acciones
de control de maquinaria pesada en el
distrito minero de Ananea (San Antonio
de Putina) como parte del plan de acción
dirigido a lograr la recuperación de la
cuenca del río Ramis.

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo
Las partes no se han reunido en el mes
de diciembre.
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Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Los regidores del distrito de Agua Blanca
declararon la vacancia por ausencia injustificada del
alcalde y por el supuesto manejo irregular de
recursos económicos durante la anterior y actual
gestión. El JNE ratificó al alcalde en el cargo y
desestimó el acuerdo de consejo. El alcalde despacha
desde Juanjui.
Ubicación: Distrito de Agua Blanca, provincia de El
Dorado.
Actores: Alcalde de la Municipalidad Distrital de Agua
Blanca, Juan Carlos Mendoza Ruiz (PNP), Teniente
Alcalde, Carlos Barrera Rengifo (PAP); Regidores de
la Municipalidad Distrital de Agua Blanca. Frente de
Defensa, Juez de Paz, Gobernador de Distrito de Agua
Blanca.

San Martín

3

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.

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

Tacna

3

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.
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.
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No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos.

Hay diálogo
En el mes de diciembre no se registraron
actividades ni se realizaron reuniones de
diálogo.

Hay diálogo
El día 22 una Comisión de Congresistas
se reunió con los representantes del
FRECIDES y la población, tomaron ocho
acuerdos, entre los cuales destaca la
tregua de 30 días, por parte del
FRECIDES, para que se implementen
acciones conducentes a la resolución del
conflicto.

No hay diálogo.
El 22 de diciembre los agricultores de
pozos ilegales de la Yarada y los Palos
agrupados
en
la
Federación
Agropecuaria y Agroindustrial Fronteras
Vivas del Sur realizaron una marcha
exigiendo a las autoridades regionales su
formalización, la Creación de una
Autoridad Autónoma de Agua y
participación en el Comité Multisectorial.
Hay diálogo
El 11 de diciembre los alcaldes
provinciales y distritales de la región
Tacna, sostuvieron una primera reunión
con el Presidente del Consejo de
Ministros y representantes del ejecutivo,
trataron una agenda, con varios puntos:
el de demarcación territorial, recurso
hídrico, construcción de la carretera
Umalso, la recuperación del 17% de la
Zofra Tacna que se le otorga a la
provincia
de
Ilo.
Continuarán
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reuniéndose.
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.
Actores: Municipalidad Provincial de Candarave,
Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de
usuarios de Candarave, Coordinadora Regional de
Comunidades Afectadas CORECAMI Tacna.
TOTAL

No hay diálogo
No se registran nuevos acontecimientos

134

Frecuencia de los conflictos activos. A continuación se presenta la tendencia de los conflictos activos
anualizada (de diciembre del 2007 a diciembre del 2008).

Nº de Casos activos registrados mes a mes (Nov. 2007 – Nov. 2008)
Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

26

30

36

42

53

65

86

97

Ago-08 Sep-08
113

126

Oct-08

Nov-08

Dic-07

133

137

134

Conflictos activos de acuerdo a tipo. De los 134 conflictos activos registrados durante este mes, el 44%
(56 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental, el 18% (22 casos) corresponde a conflictos
por asuntos de gobierno local, el 14% (18 casos) a conflictos por asuntos de gobierno nacional. A
continuación el cuadro de distribución de conflictos activos de acuerdo a tipo:
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Conflictos activos según el tipo – Dic. 2008

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

Conflictos latentes

Conflictos que han pasado de activos a latentes. En este mes 6 casos han pasado de activos a latentes.
Nº

Lugares

Caso

Motivo

Comunidad
Campesina de
Pichccachuri,
Distrito Puquio,
provincia Lucanas.
AYACUCHO

Disputa entre la Asociación de Jóvenes Mineros y
los comuneros de Pichccachuri por una mina de
óxido de cobre en Puquio.

No se registra información en los últimos
tres meses

2

Distrito San Juan
Bautista, provincia
de Huamanga
AYACUCHO

Asociación de carniceros demandan ampliación
del funcionamiento del camal recientemente
clausurado por SENASA ante presunta
contaminación generada.

No se registra información en los últimos
tres meses

3

Distrito de Pauza,
provincia de
Páucar del
Sarasara.
AYACUCHO

Mineros informales exigen suspensión de
demandas judiciales y suscribir contrato para
explotación de oro en concesión de empresa
“Santiago 3”.

No se registra información en los últimos
tres meses

4

Comunidad de
Vila Vilani, distrito
de Palca,
provincia de
Tacna.
TACNA

La población se opone a la explotación minera por
posible contaminación de recurso hídrico.

No se registra información en los últimos
tres meses

1

5

NACIONAL

6

NACIONAL

1.3.

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

No se registra información en los últimos
tres meses
No se registra información en los últimos
tres meses

Conflictos reactivados.

Durante el mes de diciembre se registran 1 caso reactivado.
Nº

1

1.4.

Lugares

Provincia de
Cadarave,
Centro poblado
de Huaytire.
MOQUEGUA /
TACNA

Caso

Motivo

Conflicto por diferencias limítrofes entre las
regiones de Puno y Moquegua, debido
supuestos problemas por demarcación
territorial, beneficios económicos, así como
intereses por la presencia de empresas
mineras.

El 6 de diciembre, pobladores de
Moquegua acudieron hasta la zona
de Huaytire para repartir mapas
modificados de la región Moquegua;
en ellos se considera a las
localidades de Huaytire, Suches,
Quebrada Honda y la mina de
Toquepala, como parte de esta
región.

Conflictos resueltos.

Durante el mes de diciembre no se registran casos resueltos.
Mecanismos de solución de conflictos.
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Durante el 2008, se han resuelto 19 conflictos. El siguiente cuadro detalla los conflictos sociales
resueltos, de enero a noviembre del 2008.
Lugar

NIVEL NACIONAL

Distrito de
Querocoto,
provincia de Chota,
CAJAMARCA
Centro poblado de
Chanta Alta,
Distrito de La
Encañada,
provincia de
Cajamarca
CAJAMARCA

Caso

Médicos afiliados a la Federación Médica
Peruana reclaman al gobierno atención de
diversas demandas vinculadas a sueldos,
pagos pendientes, nivelación remunerativa
para cesantes y jubilados, construcción de
más centros de salud.

Conflicto por aumento de remuneraciones de
trabajadores por la empresa minera.

Conflicto por presunto incumplimiento de
acuerdos por parte de la empresa Yanacocha.

Resolución
El día 29 de enero, la Federación Médica del Perú
(FMP) suspendió la huelga que inició en todo el país.
En el local del gremio médico, el ministro de Salud y la
FMP suscribieron un acta con 15 acuerdos.
Mediante la Resolución Ministerial Nº 0482008/MINSA publicada el 30 de enero, se aprobó el
acta de acuerdos suscrita el 29 de enero entre
representantes del ministerio de Salud y la FMP y, de
otro lado, se dejó sin efecto la Resolución Ministerial
Nº044-2008/MINSA que declaraba la ilegalidad de la
huelga.
El 11 de febrero las partes firmaron un acuerdo que
incluye preferencias para la contratación de
trabajadores locales, participación de representantes
de las comunidades en el proyecto de electrificación
rural y el financiamiento de infraestructura local
(puentes peatonales, badén vehicular y remodelación
del centro de salud).
De acuerdo al Acta de compromiso firmada entre el
Concejo Municipal de La Encañada y el Centro Poblado
de Chanta Alta, se ha dado por solucionado el
problema. Ambas partes han asumido
responsabilidades.

El alcalde, Jonás Huayanai Hidalgo, es
cuestionado por no realizar Audiencia Pública de
La población depuso su medida de fuerza y entregó de
Rendición de Cuentas, acusado de presunta
modo pacífico el local municipal.
malversación de fondos, de no convocar a
Sesión de Concejo y de tomar decisiones
unilateralmente.
Trabajadores de la mina Huarón tomaron sus
El 14 de marzo se reunieron en la Dirección de Trabajo
Distrito de
instalaciones demandando la distribución de las
y Promoción Social de Pasco, los representantes de la
Huallay
utilidades para todos los trabajadores tanto los
minera y los trabajadores. Se llegó a una serie de
que
se
encuentran
en
planillas
como
los
PASCO
acuerdos.
contratados.
La comunidad reclama a la Compañía Minera
Comunidad
Santa Luisa el pago por el uso de su territorio
campesina de
comunal. Esta compañía viene utilizando una
Se están cumpliendo los compromisos asumidos por la
Llamac, distrito de
extensión de territorio, a través del cual se
empresa en el convenio firmado el 27 de mayo del
Pacllón, provincia
extiende la carretera (tramo Taulipampa –
2008
de Bolognesi
Salhuayoc de 4.5 Km). Además demanda la
ejecución de obras de desarrollo con dinero del
ANCASH
aporte voluntario minero.
Los regidores y población organizada piden la
En el mes de julio el teniente alcalde Clever Moriano
vacancia del alcalde o su revocatoria. Lo
Distrito de Ticrapo,
asumió las funciones de alcalde. Durante el mes de
cuestionan porque no acude a las sesiones de
provincia de
octubre
desarrolló sus funciones con normalidad y con
concejo,
suele
estar
ausente
en
el
distrito,
la
Castrovirreyna
mayor aceptación de la población.
población se queja de corrupción y desgobierno
HUANCAVELICA
en el distrito. Pese a que han expresado su
malestar al alcalde éste hace caso omiso.
Trabajadores afiliados a la Federación Nacional
de Trabajadores Administrativos del sector
El Ministerio de Educación se ha comprometido a
Educación (FENTASE) realizan protestas por
reconocer el aumento solicitado a partir del 2009. Los
NIVEL NACIONAL
incumplimiento del gobierno en incrementar en
manifestantes han levantado su medida de fuerza.
100 soles sus remuneraciones.
Provincia de
La gerencia del grupo Santillana y el Ministerio de
Pobladores de Juanjuí protestan por mapa, que
Juanjuí
Educación informaron que realizarán las correcciones
ubica al Gran Pajatén en otra región, publicado
necesarias. Además expresaron sus disculpas.
en libros distribuidos por el MINEDU.
SAN MARTIN
Distrito Teniente
Manuel Clavero,
provincia de
Maynas
LORETO

Comunidad de
Pampamarca,
distrito de
Cotaruse, provincia

Pobladores exigen cumplimiento de los
compromisos pactados entre los años 1995 y
1998 por la minera ARES S.A. También
presentan observaciones a la propuesta de
construcción de la cancha de relave N° 02 en la

El 9 de abril de 2008 se suscribió, en la ciudad de
Abancay, un convenio entre la Compañía Minera Ares y
la Comunidad de Pampamarca, donde la empresa se
compromete a una serie de obras y medidas de
compensación a la comunidad; y se ha instalado una
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Aymaraes
APURÍMAC
Distrito de Cayaltí,
Provincia de
Chiclayo,
LAMBAYEQUE

comunidad de Iscahuaca.

comisión de gestión compartida del convenio.

Un sector de trabajadores del sindicato de la
empresa agroindustrial Cayaltí demandan su
reposición tras haber obtenido sentencia
Se suscribió un acta de entendimiento entre las partes.
favorable del Tribunal Constitucional. Otro sector
demanda el cumplimiento de algunos acuerdos.

Provincia de Pataz,
LA LIBERTAD.

Trabajadores mineros de la empresa MARSA
reclaman pago de utilidades.

Se suscribió un acta de acuerdo extra-proceso entre las
partes.

Comunidad de
Untuca, distrito de
Quiaca, provincia
de Sandia.
PUNO

Pobladores de Untuca demandan otorgamiento
de tierras para actividad minera artesanal y
cumplimiento de obras establecidas en acuerdo
con la empresa minera Cartagena.

Se suscribió la transacción extrajudicial celebrada
entre la Minera Cartagena S.A.C. y la Comunidad
Campesina de Untuca.

Provincia de
Yunguyo.
PUNO

CC. CC. de
Ascensión, Distrito
de Ascensión,
provincia de
Huancavelica.
HUANCAVELICA
CC. CC. de
Tinyacclla, Distrito
de Huando,
Provincia de
Huancavelica.
HUANCAVELICA
Provincia de
Chiclayo.
LAMBAYEQUE

Provincia de
Ferreñafe.
LAMBAYEQUE

Provincia de Satipo
/ provincia de
Atalaya.
JUNÍN/UCAYALI

El ex alcalde Ernesto Gauna y el regidor Néstor
Arce, el proveedor Hipólito Chacón y el ex
administrador Roberto Tapia fueron acusados
de presunta sobrevaloración en la compra de
tres volquetes realizada en marzo del 2003.
Durante su gestión se produjeron varios
enfrentamientos entre los pobladores. Los
integrantes del FUDIY han tenido una
intervención activa, para que se juzgue al ex
alcalde y al regidor.
Los posesionarios del Asentamiento Humano
“13 de abril” piden un empadronamiento
técnico y validado por la Junta Directiva de la
Comunidad Campesina de Ascensión. Además
exigen la transcripción al padrón oficial de
posesionarios y les otorgue título de propiedad.
En cambio, la Comunidad Campesina de
Ascensión exige que los posesionarios paguen
un precio por la propiedad.
La comunidad de Tinyacclla, ante el temor a la
posibilidad de contaminación ambiental, exige a
la compañía minera el reconocimiento de un
pago adicional por sus tierras que podrían ser
afectadas. Además solicitan mayor información
del proyecto, empelo y la ejecución proyectos
de desarrollo.
Durante los primeros días del octubre del 2008,
el sindicato de obreros de la Municipalidad de
Chiclayo anunció la realización de una huelga
general indefinida por la omisión de la
Municipalidad de Chiclayo en responder su
pliego de reclamos laborales del año 2008.
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Pueblo Nuevo solicitó que en el proceso de
consulta se incluyan los sectores de La Yovera y
Los Burgas, a fin de que sean sometidos a
consulta. La municipalidad provincial de
Ferreñafe comunicó al gobierno regional de
Lambayeque no incluir a estos sectores en la
consulta de acuerdo al acta suscrita el 13 de
febrero de 2008 que sólo incluye al centro
poblado San Roque Las Lomas.
Controversia entre las provincias de Satipo y
Atalaya por límites de tierra.

El Poder Judicial se pronunció sancionando al alcalde,
no hubo cuestionamientos por parte de los pobladores,
el caso quedó resuelto.

Representantes de ambas partes realizaron la
audiencia de conciliación ante el Primer Juzgado Civil
de Huancavelica. Acordaron dar por concluido el
proceso.

Ambas partes firmaron el convenio de servidumbre
minera, en el que la empresa se comprometió en
apoyar con proyectos de desarrollo en beneficio de la
comunidad de Tinyacclla.
Se suscribió un acta entre las partes en conflicto, con
acuerdos respecto a los temas que comprenden el
pliego de reclamos del 2008, como mejoras salariales,
mejora en las condiciones de trabajo, y el
cumplimiento de los turnos de trabajo.

Los pobladores del Centro Poblado San Roque – Las
Lomas, mediante consulta popular, optaron por
pertenecer al distrito de Ferreñafe. Tanto la
Municipalidad de Ferreñafe como la de Pueblo Nuevo
aceptaron los resultados.

Tras la firma del acta de mancomunidad en julio de
2008, ambas partes dieron por solucionado el
conflicto.
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I. CONFLICTOS POR TIPO
2.1

Conflictos socioambientales

El reporte del mes de diciembre de 2008 registra 93 conflictos socioambientales, 56 se encuentran en
estado activo y 37 latentes. Con respecto al mes anterior se aprecia un incremento de 2 casos nuevos.

Del total de conflictos socioambientales, 75% corresponde a conflictos vinculados con la actividad
minera, seguido de 8% que tienen relación con el sector hidrocarburos y 5% referidos tanto a residuos
sólidos y saneamiento, como los casos sobre recursos energéticos. De los casos restantes, dos son sobre
la instalación de antenas de telefonía celular y otro adicional sobre la tala ilegal en una zona de reserva.
Mientras se identifica en “otros” un caso sobre el uso de una zona de litoral, otro referido al
abastecimiento ilegal de agua y un tercero sobre contaminación generada por una empresa
agroindustrial.
N° de conflictos socioambientales según departamento, diciembre 2008
Departamento

Nº casos

%

Cajamarca

10

10.8

Ayacucho

9

9.7

Ancash

8

8.6

Cusco

8

8.6

Junín

6

6.5

Lima

6

6.5

Pasco

6

6.5

Piura

6

6.5

Puno

5

5.4

Loreto

4

4.3

Tacna

4

4.3

Apurímac

3

3.2

Arequipa

3

3.2

Huancavelica

3

3.2

La Libertad

3

3.2

Amazonas

2

2.2

Lambayeque

2

2.2

Moquegua

2

2.2

San Martín

2

2.2

Callao

1

1.1
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TOTAL

93

100

Cajamarca, Ayacucho, Ancash y Cusco son las regiones con mayor número de conflictos
socioambientales en el mes de diciembre, con incremento de casos en Amazonas (1 caso) y
Huancavelica (1 caso). En Cajamarca se registran 11% de los casos (3 activos y 7 latentes), Ayacucho
10% (3 activos y 6 latentes), Cusco 9% (6 activos y 2 latentes), y en Ancash 9% (5 activos y 3 latentes).
Además se puede apreciar que el 63% de los casos se concentran en 8 de los 20 regiones: Cajamarca,
Ayacucho, Ancash, Cusco, Junín, Piura, Pasco y Lima.
Fases de los conflictos socioambientales activos
De los 56 conflictos socioambientales activos, 27
conflictos se encuentran en la fase de diálogo. En
el diálogo destaca el caso Ilo, lago
Chinchaycocha, Curaray, entre otros. En segundo
lugar, la fase de escalamiento en otros 12 casos,
seguido de la fase de desescalamiento con 10
conflictos. En la fase de estancamiento se
encuentran 4 casos. Finalmente, la fase
temprana
cuenta
con
3
conflictos

Conflictos socioambientales según causa
Los conflictos socioambientales tienen regularmente más de una causa, siendo la más recurrente la
“Supuesta contaminación generada” que se presenta en 35 casos. La segunda causa más relevante
es el “Temor a posible afectación ambiental” expresada en 34 casos, con lo cual apreciamos que 69
conflictos socioambientales tienen como causa primordial la percepción de algún tipo de afectación o
riesgo ambiental.

En 18 conflictos socioambientales la causa está referida a “Demanda de apoyo al desarrollo local”,
mientras que en otros 16 casos se observa como causa la percepción de “incumplimiento de
compromisos” establecidos fundamentalmente por empresas mineras con poblaciones rurales. Y,
finalmente, como quinta causa recurrente, se aprecia la demanda de compensación en 12 casos.
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Frecuencia de los conflictos socioambientales – Nov. 2007 – Nov. 2008

Casos socioambientales registrados mes a mes – Dic. 2007 – Dic. 2008
Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

39

40

44

45

51

56

65

75

78

83

88

91

93

Considerando el indicador de evolución de los conflictos socioambientales, en los últimos 12 meses,
podemos apreciar que el reporte de diciembre 2008 evidencia la tendencia al crecimiento constante
durante todo el período e identificando el mayor índice de conflictividad socioambiental el presente
mes.
Condiciones sociales de los conflictos socioambientales
En 70 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 39 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).
En dos de cada tres casos, los conflictos
socioambientales se desarrollan en distritos
rurales.

Entorno Social de los Conflictos Socioambientales
Nov. 2008 (%)
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Los actores sociales en los conflictos socioambientales
Al analizar los actores primarios, en los conflictos socioambientales, se puede apreciar que las
empresas extractivas son las que mayor presencia tienen en estos, pues están presentes en 81% de
los casos, por otro lado se encuentra la comunidad campesina con 59% de participación.
Evidenciando que ambos son los actores primarios más recurrentes en este tipo de conflictos.
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 (45%) y los gobiernos regionales (37%), por
encima del poder ejecutivo (30%), a pesar de que cuatro de cada cinco casos del total de los
conflictos socioambientales son de competencia del gobierno central por referirse a gran o mediana
actividad extractiva, minera o de hidrocarburos.
Participación de actores primarios en conflictos socioambientales (%) – diciembre 2008

En la sociedad, el actor primario más frecuente es la población rural presente en 59% (54 conflictos
socioambientales), tanto en su forma de comunidad campesina o nativa y de 23% (21 casos) en los
centros poblados o caseríos.
Las comunidades campesinas, centros poblados y municipios (provinciales y distritales) con conflictos
socioambientales
En los 93 conflictos socioambientales reportados
podemos identificar un total de 202
comunidades campesinas que tienen este tipo
de conflictos, lo cual representa el 3.5% del total
de comunidades campesinas y nativas del país
(5,818).
Además, se registran 27 caseríos o centros
poblados que tienen conflictos socioambientales.
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Características de los conflictos socioambientales por actividad extractiva
Conflictos socioambientales por actividades extractivas,
según etapa, Perú, dicimbre 2008 (%)

Los casos que están referidos a la actividad
extractiva son 77 (70 mineros y 7
hidrocarburos); de ellos, 55% se encuentran en
etapa de explotación y 38% en exploración.

Según el tamaño de las empresas que son
parte en los conflictos, el 81% corresponden a
Gran o Mediana actividad y el 19% restante a
pequeña minería y minería artesanal. Cabe
recordar que la actividad extractiva de gran y
mediano tamaño es de competencia del
ejecutivo (Ministerio de Energía y Minas)
mientras que la pequeña y artesanal de los
gobiernos regionales.

2.2

Conflictos socioambientales por actividades extractivas,
según tamaño, Perú, diciembre 2008 (%)

Conflictos por cultivo ilegal de coca

El reporte del mes de diciembre del 2008 registra 4 conflictos por cultivo ilegal de coca, 2 activo y 2
latentes.
N° de conflictos por cultivo ilegal de coca según departamento, diciembre 2008
Departamento
Huánuco
Puno
San Martín
Cusco
Total:

Total
1
1
1
1
4

Todos los casos presentados han ocurrido en zonas rurales del país, ubicándose en las regiones de
Huánuco, San Martín, Cusco y Puno, integrantes de las principales zonas cocaleras del país.
Frecuencia de los conflictos por cultivo ilegal de coca
En diciembre, el número es de 4 casos registrados. Desde que la DP 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 21.
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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 fase
temprana.

Situación socioeconómica de los conflictos por cultivos ilegales de coca
Todos los conflictos por cultivos ilegales de coca
registrados por la Defensoría del Pueblo desde
abril de 2004 hasta julio de 2008 se presentan
en poblaciones pobres, muy pobres y
extremadamente pobres, tomando como
referencia el mapa de pobreza de FONCODES del
2004.

2.3

Conflictos electorales

El reporte del mes de diciembre del 2008 registra 6 conflictos electorales, todos en estado latente.
N° de conflictos electorales según departamento, diciembre 2008

Departamento
Lima
Cajamarca
Huancavelica
Puno
San Martín
Total:

Total
1
1
1
2
1
6

En cinco de los seis conflictos electorales la población rechaza a los alcaldes reelectos por estar en
desacuerdo con la gestión anterior y cuestionan la gestión actual.
Frecuencia de los conflictos electorales
Los conflictos electorales se mantienen en un número de 6 casos desde el mes de noviembre del
2007.
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Causas de los conflictos electorales
De los seis conflictos electorales la mitad de
ellos tienen como causa el rechazo a los
resultados electorales porque la población
presume fraude y la otra mitad rechaza al
alcalde reelecto porque cuestiona la gestión
anterior y no acepta que continúe a cargo del
gobierno local.
Características sociales de los conflictos electorales
Todos los conflictos electorales se ubican en
zonas con algún grado de pobreza, y se
caracterizan por ser distritos rurales con
población electoral menor a 4000 electores.

La reelección en los gobiernos locales
En las últimas elecciones regionales y municipales 2006, 26 alcaldes provinciales (13%) fueron
reelectos, mientras que en el caso de los alcaldes distritales fueron 359 (22%). Esta situación se
refleja en el siguiente cuadro:

2.4

Conflictos por demarcación territorial

El reporte del mes de noviembre del 2008 registra 9 conflictos por demarcación territorial, 8 en
estado activo, y 1 latente.
N° de conflictos por demarcación territorial según departamento, diciembre 2008

Región
Ica/Lima
Junín
Puno/Moquegua
Puno
Pasco
Piura
Lima
Total:

Total
1
1
1
1
1
1
3
9
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Fases de los Conflictos activos por demarcación territorial
De los cinco conflictos por demarcación territorial
activos, uno se encuentra en fase de diálogo, tres
se encuentran en fase de desescalamiento, dos
en estancamiento y dos en fase temprana. Las
regiones donde se ubican los casos registrados
son Ica, Lima, Junín, Piura, Puno y Pasco. De los
casos, siete se sitúan en áreas rurales y dos en
zona urbana.

Causas de los conflictos por demarcación territorial
En noviembre, siete de los nueve conflictos por
demarcación territorial tienen como causas la
percepción contrapuesta de las partes al ubicar
los límites de sus territorios. En los otros dos
casos el diferendo es, uno por la demanda de la
titularidad de una laguna y, el otro, por la
posesión de tierras.

Características sociales de los conflictos por demarcación territorial

La población involucrada en los conflictos por
demarcación territorial, por lo general, se
encuentra ubicada en zonas pobres, y los
efectos del conflicto los recibe de manera
directa porque se trata de territorio y de
recursos de los cuales depende su futuro como
familias.

La mayoría de los distritos y provincias no se encuentran debidamente delimitadas. La siguiente
información permite tener una dimensión del problema nacional:
“Contamos con 1831 distritos y 195 provincias; de los cuales el 80% de los
distritos y el 92% de las provincias no se encuentran debidamente limitadas,
ocasionando conflictos de pertenencia jurisdiccional que involucran a centros
poblados, urbanizaciones, lugares arqueológicos, infraestructura (hidráulica, aérea,
etc.), entre otros”
Fuente: Legislación sobre demarcación y organización territorial –
PCM – Dirección Técnica de Demarcación Territorial, 2005
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2.5

Conflictos comunales

En el mes de diciembre se registran 11 conflictos comunales, 6 en estado activo, y 5 latentes.
N° de conflictos comunales según departamento, diciembre 2008

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

Total
3
1
3
1
1
1
1
11

Frecuencia de los conflictos comunales

Conflictos comunales registrados mes a mes (dic. 2007 – dic.2008)
Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

8

8

8

8

8

8

9

9

Ago-07 Sep-08

9

9

Oct-08

Nov-08

Dic-08

12

11

11

Fases de los conflictos comunales activos

Tres de los cinco conflictos comunales activos se
encuentran en fase de desescalamiento, dos en
fase de diálogo, uno en estancamiento y uno en
la fase de escalamiento.
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Causas de los conflictos comunales

La mayoría de los casos comunales tiene como
causa la disputa por titularidad del territorio (4
casos) y la indefinición de límites (3 casos).
Dos casos tienen como causa las controversias por
el uso del recurso agua, cuya situación se agudiza
en períodos de estiaje.

Conflictos comunales según nivel de pobreza
La población involucrada en los conflictos
comunales se ubica en zonas pobres y muy
pobres de los departamentos de Huancavelica
y Ayacucho; y localidades pobres de la zona
norte de Lima.

2.6

Conflictos laborales

El reporte del mes de diciembre del 2008 registra 15 conflictos por asuntos laborales, 13 de ellos
activos y 2 en estado latente.
N° de conflictos laborales según departamento, diciembre 2008

Región
Arequipa
La Libertad
Lima
Loreto
Moquegua
Huancavelica
A nivel nacional
Total:

Total
1
1
2
1
1
1
8
15

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.
Los conflictos laborales activos por fase

De los 13 conflictos activos registrados; 2 casos
en fase de diálogo, 5 en fase de
desescalamiento; 2 en estancamiento y 3 en
fase temprana.
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Condiciones sociales de los conflictos laborales
Además, la mayoría de casos laborales
registrados se concentran en los niveles de
pobreza denominados como “pobre” y “muy
pobre”.

Los conflictos laborales registrados se localizaron
principalmente en zonas urbanas, de acuerdo al
mapa de pobreza de FONCODES del año 2004.

2.7

Conflictos por asuntos de gobierno nacional

El reporte del mes de diciembre del 2008 registra 19 conflictos por asuntos de gobierno nacional, 18
de ellos son activos y 1 latente.
N° de conflictos por asuntos de gobierno nacional según departamento, diciembre 2008

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

Total
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
19

De los 19 conflictos por asuntos de gobierno nacional, 11 de ellos ocurren individualmente en
departamentos y otros 8 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 (Dic.2007 – Dic.2008)
Casos por asuntos de gobierno nacional registrados mes a mes (dic. 2007 – dic.2008)
Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

2

4

6

7

7

8

9

11

Ago-07 Sep-08

11
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Oct-08

Nov-08

Dic-08

17

19

19
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Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno nacional
Nueve de los dieciocho conflictos activos por
asuntos de gobierno nacional se encuentran en
fase de diálogo, todos ellos mediante la
instalación de mesa de diálogo, van obteniendo
acuerdos parciales. Otros cuatro conflictos se
encuentran en la fase de escalamiento, y cinco
conflictos en la fase de desescalamiento a la
espera de definiciones de sus demandas ante el
gobierno central.

Caso

Departamento

Fase del conflicto

Pescadores artesanales (Camaná)
EX - FONAVISTAS
Tacna (Canon)
Proyecto Hidroenergético (Alto Piura)
Provincia Cajabamba
FENDUP
Paro portuario (ENAPU)
Pesqueros (D.L. 1084)
Waris Ayacucho
Majes Siguas II
Moquegua (Canon)
JNUDP
Ley Selva (D.Leg. 1015 / 1073)
Leyes Cusco
Prov. Oyón
D.L. 1090
Chilete - Contumazá
Carabaya - INTERSUR

Arequipa
A nivel nacional
Tacna
Piura
Cajamarca
a nivel Nacional
a nivel nacional
a nivel Nacional
Ayacucho
Cusco / Arequipa
Moquegua
a nivel Nacional
a nivel Nacional
Cusco
Lima
A nivel Nacional
Cajamarca
Puno

Escalamiento
Desescalamiento
Diálogo
Diálogo
Diálogo
Diálogo
Escalamiento
Escalamiento
Desescalamiento
Diálogo
Diálogo
Desescalamiento
Desescalamiento
Desescalamiento
Diálogo
Escalamiento
Diálogo
Diálogo
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Causas de los conflictos por asuntos de gobierno nacional
Cinco de los conflictos por asuntos de gobierno
nacional tienen como causas las demandas
laborales de gremios sindicales de alcance
nacional, otros seis casos rechazan normas
legales dictadas por el poder ejecutivo y
legislativo, y los demás debido al incumplimiento
de promesas y acuerdos con el gobierno, y al
pedido
de
culminación
de
carreteras
interprovinciales en las regiones.

2.8

Conflictos por asuntos de gobierno regional

Este mes se registran 8 conflictos por asuntos de gobierno regional, cinco casos activos y tres
latentes.
N° de conflictos por asuntos de gobierno regional según departamento, diciembre 2008

Departamento
Ayacucho

Total
1

Arequipa/Moquegua

1

Cajamarca
Madre de Dios
Pasco
Puno
Ucayali
San Martín
Total:

1
1
1
1
1
1
8

Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno regional

Durante el mes de diciembre se registran cinco
casos activos, en tres de ellos hay procesos de
diálogo. Dos se encuentran en proceso de
desescalamiento.

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno regional

Tres de los ocho conflictos regionales
registrados tienen causas relativas al
cuestionamiento o demandas por asuntos del
gobierno regional y tres casos de demandas por
obras públicas.
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2.9

Conflictos por asuntos de gobierno local

Este mes se registran 28 conflictos por asuntos de gobierno local, 22 activos y 6 latentes.
N° de conflictos por asuntos de gobierno local según departamento, diciembre 2008

Departamento
Ayacucho
Cajamarca
Huánuco
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Piura
Puno
San Martín
Total:

Total
2
4
2
2
2
1
3
2
1
1
5
3
28

El mayor número de conflictos por asuntos de gobierno local corresponde al departamento de Puno (5
casos) y tres de ellos proceden de la gestión municipal anterior. Le sigue el departamento de
Cajamarca con 4 casos.
Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno local
De los veintidós conflictos activos por asuntos de
gobierno local, cinco de ellos se encuentran en
fase de diálogo; doce se encuentran en la fase de
escalamiento, y los cinco casos restantes en fase
de desescalamiento.

Caso

Departamento

Fase del Conflicto

Provincia de Vilcashuamán
Dist. Carmen Alto – Prov. Huamanga
Distrito Chalamarca, Prov. Chota
Distrito Lajas, Prov. Chota
Dist. Tabacones – Prov. Cajamarca
Dist. Jesús – Prov. Cajamarca
Dist. Codo del Pozuzo Prov. Puerto Inca
CP Ciudad Satélite – Dist. Perené - Prov. Chanchamayo
Dist. Llaylla – Prov. Satipo
Dist. Tayabamba – Prov. Pataz
Dist. Sanagorán – Prov. Sanchez Carrión
Dist. Lima Prov. Lima
Prov. Oyón
Dist. Trompeteros –Prov. Loreto
Asentamientos Humanos, Prov. Tambopata
Provincia de Piura

Ayacucho
Ayacucho
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Huánuco
Junín
Junín
La Libertad
La Libertad
Lima
Lima
Loreto
Madre de Dios
Piura

Escalamiento
Diálogo
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Desescalamiento
Desescalamiento
Diálogo
Diálogo
Escalamiento
Escalamiento
Desescalamiento
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Dist. San Juan de Oro - Prov. De Sandia
Prov. Huancané
Dist. Juliaca - Prov. San Roman
Distrito de Arapa, Prov. Azángaro
Dist. Agua Blanca - Prov. El Dorado
Dist. Juanjuí, Provincia Mariscal Cáceres

Puno
Puno
Puno
Puno
San Martín
San Martín

Diálogo
Escalamiento
Escalamiento
Desescalamiento
Desescalamiento
Diálogo

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno local (Dic.2007 – Dic.2008)

Casos por asuntos de gobierno local registrados mes a mes (dic. 2007 – dic.2008)
Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

10

11

12

12

16

20

24

26

Ago-07 Sep-08
27

27

Oct-08

Nov-08

Dic-08

28

28

28

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
iniciada el 2006. Del total de casos (28) de
conflictos por asuntos de gobierno local, entre
activos y latentes 20 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 ante
conflictos entre privados y cuestionamiento a la
gestión local.
Condiciones sociales de los conflictos por asuntos de gobierno local
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.

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

50

Reporte de Conflictos Sociales N° 58, diciembre 2008

2.10 Conflictos por otros asuntos
Este mes se registran 4 conflictos universitarios, todos ellos activos. Los cuatro casos están
relacionados a diversos reclamos de estudiantes universitarios.
Otros Conflictos según región, diciembre 2008

Región
Moquegua
A nivel nacional
Apurímac
Total

Total
2
1
1
4

Otros conflictos activos por fase
Uno de los cuatro conflictos activos registrados
en el mes se encuentra en proceso de diálogo,
dos en fase de escalamiento y uno en fase
temprana. Los casos registrados se sitúan en
zonas urbanas.
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II. ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA3
Se han registrado 53 acciones colectivas de protesta a nivel nacional.
Acciones colectivas de protesta ocurridas
(Del 01 de diciembre al 31 de diciembre)
N°

Fecha

Medida

Actores

Ámbito

Demanda

Observaciones

Acusaron a los
agentes del
orden de
desconocer los
reglamentos de
tránsito
Concentración
frente al estadio
municipal.

1

01/12/200
8

Paro de 24
horas

Transportistas de
Huánuco

Huánuco

Rechazan las
infracciones
impuestas por las
autoridades
policiales

2

01/12/200
8

Plantón

Dirigentes
agrarios

Piura

Protestan por
decretos supremos
que privatizan el

3

Trabajadores de
01/12/200
la Sociedad de
Movilización
8
Beneficencia
Pública de Tarma

Tarma Junín

Exigen mejoras
laborales y aumento
de sueldo.

4

Federación de
Transportistas de
Vehículos
Menores de la
Región Huánuco
y el Frente de
Defensa de dicho
sector

5

6

3

01/12/200
8

Paro
preventivo
de 24 horas

01/12/200
Movilización
8

01/12/200
Movilización
8

Pobladores de
Tambo Grande

Docentes del
Programa
Nacional de
Formación y
Capacitación
Permanente
(PRONAFCAP)

Huánuco

Tambo
Grande Piura

Trujillo - La
Libertad

Demandan abuso
de autoridad por
parte de la policía, la
cual está
imponiendo multas a
los taxistas que aun
están en proceso de
cambio a sus
Marcha en
solidaridad con sus
dirigentes que se
encuentran
procesados por los
actos vandálicos
ocurridos en el 2001 y
en reclamo del
archivamiento
Reclaman por una
deuda ascendiente
a 2 mil soles cada
uno, que se les debe
desde septiembre.

Han tenido una
reunión con la
Directora
General del
INABIF
Rechazan la
prohibición del
uso del balón de
gas artesanal en
sus unidades.

El pueblo está
alerta ante
cualquier acción
que puedan
hacer contra sus
dirigentes.
El dinero ya ha
sido depositado
por el Banco
Mundial pero la
Universidad
Nacional de
T jill
ú
l

Este listado no está incluido en el registro de casos activos y latentes de este reporte.
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7

02/12/200
8

Toma de
local

Habitantes del
centro poblado
de Yaugueda

N°

Fecha

Medida

Actores

Otuzco La
Libertad

En contra de la
detención del
alcalde, quien se
encuentra acusado
de los supuestos
delitos de tráfico de
drogas y tenencia
ilegal de explosivos.

Ámbito

Demanda

Retuvieron
durante más de
ocho horas,
cinco policías y
un fiscal.

Observaciones

Exigen cambiar la
Denunciaron
currícula
del centro
Estudiantes de la
que han sido
02/12/200
de estudios con el fin
Escuela de Bellas
fuertemente
8
Plantón
Lima
8
de poseer una
Artes
reprimidos por la
categoría
policía.
i
it
i
Rechazan la
Dichas bases se
instalación de dos
pretendían
Pobladores del
bases policiales
instalar para
02/12/200
Humalíes 9
Movilización
distrito del
aduciendo que en
proteger esta
8
Huánuco
Monzón
los peores momentos
zona donde
de la violencia
opera el
líti
ll
t áfi
Amenazaron
Exigen la destitución
con radicalizar
del Juez penal y de
su protesta y
su secretaria, por
dieron como
supuestamente
02/12/200
Internos del penal
plazo hasta el
10
Huelga
San Martín dilatar los procesos
8
de Juanjuí
viernes, para
judiciales que
que las
afrontan los reclusos,
autoridades
así como la emisión
solucionen sus
de las sentencias.
demandas.

11

02/12/200
8

Toma de
local

Padres de familia
de la II.EE. Divino
Niño Jesús de
Satipo

Transportistas que
cubren las rutas
02/12/200
12
Movilización Huancayo-Jauja
8
y HuancayoConcepción.

Satipo Junín

Exigen que el
Presidente regional
cumpla su promesa
en construir las aulas
de este local
educativo.

Tomaron la sede
del Gobierno
Regional de
Junín.
Finalmente
lograron que el
Presidente
regional se
comprometiera

Junín

Exigen al gerente
general del
Gobierno Regional
que interceda para
que la Dirección de
Transportes y
Comunicaciones
Junín, les autorice
tener un servicio
diferenciado.

Anunciaron la
realización de
una huelga si es
que no aceptan
sus demandas.
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13

N°

14

02/12/200
Movilización
8

Fecha

03/12/200
8

Protestaron en el
frontis de la UGEL
Chincha y
amenazan
con
Exigen los pagos que
iniciar
la
huelga
les deben.
de hambre de
no ser
escuchados a
partir de hoy

Profesores de
Música.

Ica

Medida

Actores

Ámbito

Demanda

Observaciones

Paro
Provincial

Gremios
Sindicales y
Sociales, Frente
Patriótico de
Piura,
Comerciantes de
los mercados
modelo central

Talara Piura

Demandan al
Gobierno Central
solucione el
problema de
abastecimiento de
agua que asola la
región.

Se movilizaron
unas 2500
personas.

Exigen al Gobierno
Regional de
Apurímac, una mejor
distribución del
Organizaciones
presupuesto
del año
Paro
Abancay
03/12/200
sindicales de la
2009,
piden
también
preventivo
15
8
provincia de
la vacancia del
de 48 horas
Apurímac
Abancay
Presidente Regional
David Salazar debido
a supuestos actos de
corrupción en el
manejo de los
Demandan la
instalación de los
servicios de agua
03/12/200
Pobladores de
16
Movilización
Lima
potable
y desagüe.
8
Carabayllo
Hace un mes venció
el plazo dado por el
Estado para realizar
Exigen el pago de
Trabajadores del
03/12/200
sus haberes a los
consorcio San
17
Movilización
Ica
8
ingenieros residentes
Joaquín
de la obra.
Reclaman por la
Mototaxistas de
nueva norma que
la Confederación
exige
la culminación
04/12/200
18
Movilización de Transportistas
Lima
de
la
educación
8
en Vehículos
secundaria como
Menores de Perú
requisito para
obtener la licencia
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Bloquearon vías.
300 efectivos de
la DINOES los
controlaron.

Exigieron al
ministerio de
Salud realizar
una campaña
para la
prevención del
dengue en la
Les habían
prometido dicho
pago hace 3
semanas.
Hubo
enfrentamientos
con la Policía.
De no ser
atendidas sus
demandas
organizarán
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Movilización por la
Hubo un mitin a
paz, rechazando los
cargo del
hechos violentos que
alcalde Juan
se han dado y que
Picón Quedo,
han generado la
quién manifestó
muerte de cinco
que Tingo María
policías.
es una ciudad
En contra del
alcalde, David
Inofuente Mamani, a
Hubo un plantón
quien lo acusan de
frente al
no preocuparse por
municipio.
los altos índices de
contaminación que
sufre la localidad.

19

04/12/200
Movilización
8

Pobladores de
Tingo María

Huánuco

20

04/12/200
8

Plantón

Pobladores del
distrito de La
Joya

Arequipa

N°

Fecha

Medida

Actores

Ámbito

Demanda

Observaciones

Callao

Rechazan la
ubicación del nuevo
desembarcadero
pesquero artesanal
del Callao, en las
cercanías del Río
Rímac

Consideran el
lugar como "el
basural más
grande del Perú"

La Asociación
Nacional de
Empresas
Pesqueras
Artesanales del
Perú,
el Sindicato
05/12/200
21
Movilización
de
Pescadores
8
Artesanales del
Puerto del Callao
y la Asociación
de Propietarios
de
i

05/12/200
22
Movilización
8

Sindicato de la
minera china
Shougang Hierro
S.A.

Lima

05/12/200
23
8

Trabajadores de
la empresa de
Transportes
Pajuelo

Lima

Plantón

Los mineros de
Exigen la
Shougang
intervención del
reciben el pago
Parlamento para
de 25 días
que la empresa
mensuales, pese
respete el Decreto
a que el D.L. 713
Legislativo 713, sobre
ordena el pago
los descansos
de los días
remunerados de los
descansados
trabajadores sujetos
semanalmente,
al régimen laboral de
debiéndose
la actividad privada.
remunerar 30
Demandan que
Realizaron un
SEDAPAL no cumple plantón fuera de
con pagar desde el
la Planta de La
2007 las vacaciones,
Atarjea en el
CTS y gratificaciones
distrito de El
de sus 150
Agustino
t b j d
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05/12/200
24
Movilización
8

25

07/12/200
8

26

08/12/200
Movilización
8

N°

Fecha

Huelga

Medida

09/12/200
27
Movilización
8

28

09/12/200
8

Toma de
local

29

09/12/200
Movilización
8

Federación
Nacional de
Trabajadores
Mineros

Lima

Presos del penal
San Ramón de
Samegua

Moquegu
a

Pobladores de
Huacchis

Ancash

Actores

Ámbito

Federación
Nacional de
Vendedores de
Diarios, Revistas y
Loterías

Lima

Pobladores de
Rahuapampa

Ancash

Ronderos de
Pampa Hermosa

Satipo Junín

Denuncian las
También piden
políticas de
horarios de
“despidos
trabajo y salarios
fraudulentos”
dignos y
realizados por
acusaron a las
mineras como
mineras de
SIDERPERÚ, Volcan,
implementar
Doe Run y
políticas antiProtestan por el
El
hacinamiento de
amotinamiento
reclusos en el centro
se produjo
penitenciario y
durante el
exigen mejores
horario de visitas,
condiciones de
fue controlado
i t
i t
l
li í
Hubo
enfrentamientos
Protestan
debido a que los
promoviendo la
pobladores
revocatoria del
denunciaban
la
alcalde de la
presencia
de
jurisdicción, Serafín
votos
Pérez Remigio
golondrinos para
mantener al
Demanda

Observaciones

Exigen la legalización
Protestaron
de su dirigencia
frente al MINTRA.
El burgomaestre
obtuvo un
respaldo de
Rechazan el
apenas 30 votos,
resultado del
contra 198 que
proceso electoral de
apoyaban su
revocatoria en
revocatoria. Sin
donde el alcalde
embargo,
Pedro Quispe
Quispe Huallpa
Huallpa se mantiene
continuará en el
en su puesto
cargo puesto
que sólo votaron
237 de los 574
Se ubicaron en
En contra de la gran el perímetro de
cantidad de robos y
la sede del
asaltos a manos
Gobierno
armada, cometidos Regional, centro
por bandas
cívico, comisaría
delincuenciales,
y Ministerio
sumados a la
Publico,
indiferencia de los
exigiendo a sus
gobiernos locales y
representantes
regionales
asistir a una
mesa de
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30

10/12/200
8

Paro

31

10/12/200
8

Toma de
local

32

10/12/200
8

Plantón

N°

Fecha

Medida

10/12/200
33
Movilización
8

34

10/12/200
8

Toma de
local

Exigen dicha
Exigen la destitución destitución por el
Federación Única
del gerente general
servicio
Puno
de Seda Juliaca,
de Barrios de
ineficiente del
Víctor Raúl Apaza
Juliaca
agua, además
Flores
del no
cumplimiento de
Tomaron el local de
la Unidad de Gestión
Educativa Local 07,
Hubo
cansados de los
enfrentamientos
Docentes
Lima
abusos y maltratos
con la policía
de la directora de
dicha sede, Ángela
C
C ld ó
Impidieron que
los trabajadores
En contra de la
ediles ingresaran
Pobladores de
Yunguyo revocatoria del
a la sede
Copani
Puno
alcalde Juan Nina
municipal. Se
Quispe
planea una
mesa de
diál

Actores

Trabajadores
administrativos
de la Universidad
Particular de
Chiclayo

SUTACE

Ámbito

Demanda

Observaciones

Chiclayo Lambayeq
ue

Cuestionan la
indiferencia de las
autoridades
universitarias a
mejorar sus
condiciones
laborales.

Exigen un
incremento de
500 soles que les
ha sido negado.

Piura

Aumento de sueldos
y pago de horas
extras.

Tomaron el local
de la Dirección
de Educación.
La policía los
logró desalojar.

Se movilizaron
hacia la sede
En contra del
Pobladores del
municipal para
10/12/200
aumento de la tarifa
35
Movilización Centro Poblado La Libertad
pedir
8
del agua por parte
de Sausal
explicaciones. Se
del municipio
inició el diálogo
entre las partes.
Exigen la destitución
Federación Única
del gerente general
10/12/200
36
Paro
de Barrios de
Puno
de Seda Juliaca,
8
Juliaca
Víctor Raúl Apaza
Flores
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37

10/12/200
8

11/12/200
38
8

Toma de
local

Profesores de la
UGEL 07

Lima

Plantón

Comités de
revocatoria de la
provincia de
Padre Abad

Ucayali

Frente de
Defensa del
Cono Norte de
Arequipa

Arequipa

Afiliados a la
CGTP

Lima

Plantón

Comerciantes del
Mercado
Mayorista de
Frutas de La

Lima

Medida

Actores

Ámbito

11/12/200
39
Movilización
8

40

12/12/200
Movilización
8

13/12/200
41
8

N°

42

Fecha

13/12/200
Movilización
8

Pobladores del
distrito de Supe

Lima

Tomaron el local
de la Unidad de
Gestión
Protestan en contra Educativa Local
de los supuestos
07. La
abusos y maltratos
Policía tuvo que
de la directora de la
intervenir para
UGEL 07.
desalojar a los
ocupantes,
suscitándose un
f
t
i t
No quieren que el
Se concentraron
revocado alcalde
en las puertas de
Tony Tang Gonzales
la sede
retorne a dicho
municipal.
local
Exigen la rebaja del
costo de los
combustibles y los
alimentos.
Un grupo se
Piden la publicación
encadenó a las
de la cuarta lista de
rejas de las
trabajadores que
iglesias
fueron cesados de
de Santo
modo arbitrario
Domingo,
antes de Navidad.
San Pedro y La
Rechazan a la nueva
administración de
dicho centro de
abastos.

Demanda

Observaciones

La Policía
dispersó a los
manifestantes
con bombas
Reclaman mayor
control y señalización lacrimógenas. El
Ministerio de
ante los continuos
Transportes
accidentes de
anunció que una
tránsito.
comisión técnica
evaluará la
situación de la
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43

14/12/200
Movilización
8

19/12/200
44
8

45

22/12/200
8

CGTP, CTP

Lima

Plantón

Trabajadores de
la empresa
EDELNOR.

Lima

Huelga

Los internos del
pabellón de
máxima
seguridad del
penal Víctor
Pérez Liendo de
Huaraz.

Ancash

Tumbes

Ámbito

Demanda

Piura

Protestan por el
deficiente servicio
brindado por la
Entidad Prestadora
de Salud “Grau”.

46

22/12/200
8

Paro

El sindicato de
trabajadores de
la Dirección
Regional de
Salud.

N°

Fecha

Medida

Actores

47

Agremiados a la
CGTP
irrumpieron en la
Reclaman la
Catedral de
publicación de la
Lima cuando se
cuarta lista de
celebraba la
trabajadores que
misa dominical.
serán reincorporados Otro piquete de
a sus labores, tras ser manifestantes de
cesados durante el
la
gobierno de Alberto
CTP se apostó
Fujimori.
frente a Palacio
de
Gobierno. Los
revoltosos
Protestaron contra
los abusos que
aseguran comete la
compañía en
represalia a una
resolución del
Ministerio de Trabajo
que ordena el pase
de los empleados a
la planilla de la
empresa, luego de
Iniciaron una huelga
de hambre con el fin
de que se mejore la
calidad de los
alimentos que
reciben, muchos de
los cuales,
aseguraron les
Cumplir con la
Levantaron la
rotación de
medida a las
funcionarios de la
pocas horas,
dirección. el pago luego de reunirse
de devengados por
con las
concepto de
autoridades
canasta el pago de
regionales del
AETA’s según lo
sector.

22/12/200
Movilización
8

Pobladores del
distrito de Las
Lomas.
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48

49

23/12/200
8

23/12/200
8

Toma de
local

Plantón

50

23/12/200
Movilización
8

51

29/12/200
Movilización
8

52

30/12/200
Movilización
8

31/12/200
53
8

Plantón

Pobladores de
Nazca,
trabajadores de
la Empresa
Municipal de
Agua.

Maestros del
SUTEP.
Vecinos del
pueblo joven
Javier Heraud,
del distrito de
Santa.
Jubilados, viudas
y herederos de
trabajadores de
la empresa
azucarera
Pomalca.
Trabajadores del
sector salud

Vecinos de las
calles Enrique
Palacios y Dos de
Mayo.

Ica

Trujillo – La
Libertad

Ancash

Lambayeq
ue

Reclaman por el
incremento de tres
nuevos soles por la
provisión del servicio
de agua potable, y
la salida del director
de dicha empresa.
Solicitan al
Presidente regional
José Murgia
Zannier que les
reintegren el pago
d l
d
i l
Exigen la
culminación de la
construcción de un
reservorio.

Cerca de un
centenar de
usuarios tomaron
las instalaciones
de la Empresa
Municipal de
Agua de Nazca,
apoyados por
trabajadores de
di h

Los
manifestantes
refieren que la
obra ha sido
abandonada
Desde hace más
Exigen el pago de la de tres años no
Compensación de se hace efectivo
Tiempo de Servicios el pago, a pesar
de los
(CTS).
ofrecimientos de

Reclaman por el
retraso del pago de
Ayacucho
AETA´s
correspondientes al
mes de diciembre.
Rechazo a la
disposición de la
Anunciaron para
Municipalidad de
el 5 de enero un
Miraflores y la
Miraflores bloqueo de
ejecución de un Plan
Lima
varios puntos de
Piloto de la
la calle Enrique
Municipalidad
Palacios.
Provincial de Lima
que permitiría la

III. ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA
Durante diciembre de 2008 se registraron 4 acciones de violencia subversiva,
correspondiente a 2 incursiones violentas, 1 asesinato y 1 acción de proselitismo.
Tipo de
acción

Lugar

Contenido
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PROSELITISMO

INCURSIÓN
VIOLENTA

INCURSIÓN
VIOLENTA Y
ASESINATO

Distrito de
Choropampa,
provincia de
Chota, región
Cajamarca.

Centro
poblado el
Porvenir, La
mar, región
Ayacucho

Vizcatán,
región
Ayacucho.

Las autoridades de Choropampa, en
Chota, denunciaron el hallazgo de
pintas con lemas subversivos en las
fachadas de dos colegios de la zona.
El teniente gobernador Jorge Requejo
detalló que las inscripciones amenazan
a las autoridades y hacen apología del
encarcelado
líder
de
Sendero
Luminoso, Abimael Guzmán.
Al
menos
veinte
terroristas
pertenecientes a una columna de
Sendero
luminoso,
habrían
incursionado en la zona de Villa Virgen
–Vilcabamba. Los subversivos en su
paso
compraron
provisiones
y
cargaban modernos armamentos. Por
otro lado, algunos pobladores del
anexo de Capiro, perteneciente a
Vilcabamba indicaron que días antes
también observaron a un grupo de
ocho
terroristas
que
armados
ingresaron a su pueblo, con la finalidad
de realizar compras de artículos de
primera necesidad como arroz, azúcar,
fideos, gaseosas y conservas de
atunes, además realizaron arengas y
vivas
por
Sendero
Luminoso
y
finalmente
amenazaron
a
los
pobladores
para
que
no
los
denunciaran con las fuerzas armadas
ni policiales.
El 28 de diciembre, subversivos
atacaron con armas de largo alcance
un helicóptero del Comando Unitario
del Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE),
cuando se dirigía a una base en la
zona de Vizcatán, en la selva del
departamento de Ayacucho. Como
resultado de este ataque, dos
efectivos fueron heridos. Junto a esta
acción, otro grupo subversivo atacó la
base militar ubicada en esta zona,
causando la muerte de un soldado, el
cabo EP Tercero, Luis Suárez Laulate, e
hiriendo de consideración al Técnico
Segundo Juan Pastor Risco siendo
trasladado a Lima. Además, el cabo
Kevin Lizandro Saavedra Gonzales tuvo
una herida leve que no impidió que
continúe en su puesto de vigilancia en
Vizcatán.
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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 el mes de diciembre no se registra alertas tempranas.
En los meses anteriores, se registraron las siguientes alertas tempranas:
1. 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
2. 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 del 2008.
3. A: Gerencia General de SEDAPAL.
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 del 2008.
4. 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: 01-08-08
5. A: Compañía de Minas Buenaventura S.A.
Asunto: Comunidad campesina de Oyón demanda cumplimiento de acuerdos a Compañía
Buenaventura.
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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.
6. 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: 30/07/2008
7. 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: 29/08/2008
Igualmente, se informa de 2 acciones colectivas de protesta anunciadas para el mes de enero:
Acciones colectivas de protesta anunciadas
N°

Fecha

Medida

Actores

Ámbito

3

08/01/2009

Movilización

Pobladores de
Huancabamba

Piura

4

15/01/2009

Huelga
indefinida

Agricultores de la
Junta de Riego de
Andahuaylas

Apurímac

Demanda
Demandan la no aplicación
del decreto supremo 024, que
declara de necesidad y
utilidad pública la inversión
privada en actividades minera,
a fin de que la empresa
minera Xiamen Zijin pueda
adquirir y poseer
concesiones y derechos sobre
minas, dentro de los 50 km.
de la frontera norte del país
Demandan atención por parte
del gobiernos central y
regional ante la posibilidad de
sequía, la cual podría afectar
miles de hectáreas
de cultivo de papa.

V. ACTUACIONES DEFENSORIALES
A continuación las principales actuaciones defensoriales:
•

Caso Lastay (Oficina Defensorial de Junín). Tras la conformación de la Comisión Multisectorial
de Alto Nivel por R.S. Nº 321-2008-PCM, se llevaron a cabo las reuniones de trabajo con
participación de la Oficina Defensorial de Junín, Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios
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Públicos y Pueblos Indígenas y la Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales. Se tiene
previsto que el 09 de enero del 2009 se haga público el informe de la comisión.
•

Caso Curaray (Oficina Defensorial de Loreto). Tras iniciar, el 1 de diciembre, el impedimento
del paso de las embarcaciones fluviales de las empresas petroleras que operan en la zona por
parte de las Comunidades del Bajo Curaray, el 10 de diciembre se llevó a cabo en la CCNN
San Rafael una reunión. En la misma, estuvieron presentes los APUS de 8 CCNN del Bajo
Curaray, el Presidente de FECONCUNA (Federación de Comunidades Nativas del Curaray y
Napo), el Gerente General y el de Desarrollo Social del GOREL, los Directores Regionales de
Agricultura, Salud y Educación, 02 representantes de Perupetro, la OGGS del MINEM y los
Gerentes de Relaciones Comunitarias de PERENCO y Repsol, además de la Oficina Defensorial
de Loreto. El motivo de la medida, presentado en un primer momento, fue el presunto
incumplimiento de acuerdos por parte de las empresas petroleras PERENCO y Repsol para
con las CCNN del Bajo Curaray. La reunión fue coordinada por el GOREL, la Defensoría del
Pueblo, las empresas y los Dirigentes de la CCCNN. Se presentaron 35 pedidos, entre los
cuales están la distritalización del Curaray, la construcción de un hospital, un colegio
secundario, un instituto, mejoras varias en Educación, Deporte, Salud y Comunicaciones, entre
otros pedidos como los de trabajo y apoyo económico por parte de las empresas. En ese
proceso se llegaron a conformar 5 comisiones de trabajo para estudiar la posibilidad de
atención de los pedidos de las CCNN del Bajo Curaray y restablecer de inmediato el tránsito
fluvial en el Curaray.

•

Caso Ilo (Oficina Defensorial de Moquegua). Tras poco más de cuatro años de iniciada la mesa
de diálogo de Ilo, la Oficina Defensorial de Moquegua participó el último 29 de diciembre del
2008 en la reunión de aprobación de la propuesta de convenio marco entre el gobierno
regional de Moquegua, gobiernos locales de la provincia de Ilo y la sociedad civil para el
financiamiento adicional de los proyectos priorizados en la mesa de diálogo, así como aprobar
el acta final de la mesa de diálogo de Ilo que se firmará de manera pública con los integrantes
de la mesa durante la siguiente reunión, en enero del 2009.
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