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RESUMEN EJECUTIVO
La Defensoría del Pueblo presenta el quincuagésimo cuarto reporte sobre conflictos sociales de distinta
intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con información
actualizada al 31 de agosto de 2008. El reporte da cuenta de la existencia de 161 conflictos sociales,
de los cuales 113 se encuentran activos (70%) y 48 en estado latente (30%).
Durante el mes se registran diecisiete casos nuevos, dos casos reactivados (de estado latente a
activo). Se han resuelto cuatro casos.
El reporte registra, además, ciento treinta y cinco acciones colectivas de protesta. También se registra
este mes cuatro acciones de violencia subversiva.
La Defensoría del Pueblo realizó 112 actuaciones defensoriales.
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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 y complementada con otras fuentes.
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I. ESTADO DE LOS CONFLICTOS (agosto del 2008)
A continuación el mapa de los casos activos y latentes por departamento y por tipo de conflicto:
AMAZONAS
Socioambiental: 1 activo

SAN MARTÍN
Socioambiental: 1 activo, 1 latente.
Asunto de gobierno local: 1 activo, 1 latente.
Cultivo ilegal de coca:1 latente.
Electoral: 1 latente.

CAJAMARCA
Asuntos de Gob. Local: 4 activos, 2 latentes.
Socioambiental: 5 activos, 3 latentes.

PIURA
Socioambiental:4 activo.
Gobierno Local: 1 activo.

LORETO
Asunto de gobierno local: 1 activo, 1 latente.
Laboral: 1 activo.
Socioambiental: 1 activo.

Iquitos

Tumbes

Piura

LAMBAYEQUE
Socioambiental: 2 activo.
Laboral: 1 activo.
Asuntos de Gob local: 1 latente.

Chachapoyas
Moyobamba

Chiclayo

LA LIBERTAD
Socioambiental: 2 latentes
Laboral: 2 activo
Local: 2 activo ANCASH

Cajamarca

UCAYALI
Asunto de gobierno local: 1 latente.

Trujillo

Socioambiental: 4 activos, 3 latentes

Pucallpa

HUÁNUCO
Cultivo ilegal de coca: 1 activo.
Asunto de Gob. local: 1 activo, 1 latente.

Huaraz

MADRE DE DIOS
Asunto de gobierno local: 1 activo.
Asunto de Gobierno Regional: 1 activo.

Huánuco

PASCO
Socioambiental:4 activos, 1 latente.
Asuntos de Gob. regional: 1 latente.
JUNÍN
Socioambiental: 5 activos.
Asunto de Gob. local : 2 activo, 1 latente.

Cerro de Pasco

Huancayo

Lima

LIMA

Puerto Maldonado

Huancavelica

Laboral: 2 activo.
Socioambiental: 3 activos, 2 latente.
Asuntos de Gob. local: 1 activo.
Demarcación Territorial: 1 activo.
CALLAO
Electoral: 1 latente.
Socioambiental: 1 activo
HUANCAVELICA
Socioambiental: 2 activo, 2 latente.
Asuntos de gobierno local: 1 activo.
Comunal: 1 activo, 1 latente.
Electoral: 1 latente.
ICA

Cusco

Ayacucho
Ica

APURÍMAC
Socioambiental: 4 activos

Abancay

Puno

Demarcación Territorial: 1 latente.

Arequipa

PUNO
Socioambiental:4 activos, 1 latente.
Asuntos de Gob. local:4 activos, 2 latentes
Cultivo ilegal de coca: 1 latente.
Electoral: 2 latentes.
TACNA
Socioambiental: 3 activos, 1 latente.

Moquegua
AYACUCHO
Socioambiental: 6 activos, 1 latente.
Comunal: 2 latentes.
Asuntos de gobierno nacional:1activo.
Asuntos de gobierno regional: 1 activo, 1 latente.
Asunto de Gobierno Local: 1 activo.

CUSCO
Asuntos de gobierno nacional: 2 activo
Socioambiental: 4 activos.
Asuntos de gobierno nacional: 1 latente.

Tacna

AREQUIPA

Socioambiental: 2 activos, 1 latente.
MOQUEGUA
Socioambiental: 2 activo.
Laboral: 1 activo.
Asuntos de gobierno nacional: 1 activo

De 11 a 15 Conflictos Sociales
De 6 a 10 Conflictos Sociales
De 1 a 5 Conflictos Sociales

Fuente y Elaboración: Unidad de Conflictos Sociales, Defensoría del Pueblo
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Ubicación geográfica de los conflictos. Este mes, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubican a
nivel nacional, en donde se registran 15 casos. Le siguen los departamentos de Puno y Cajamarca con
14 casos y el departamento de Ayacucho con 13 casos registrados.
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

1
4
4
2
1
1
0
9
1
1
9
1
6
1
3
2
0
7
0
4
3
7
3
2
4
1
0
14
4
5
8
2
3
0
113

0
3
0
1
0
0
1
4
0
0
5
0
3
0
4
1
1
1
1
2
1
3
1
0
0
0
1
1
2
0
6
4
1
1
48

1
7
4
3
1
1
1
13
1
1
14
1
9
1
7
3
1
8
1
6
4
10
4
2
4
1
1
15
6
5
14
6
4
1
161

Conflictos sociales de acuerdo a tipo. Los conflictos socioambientales ocupan el 49% (78 casos) del
total de conflictos registrados este mes, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 17%
(27 casos) y los conflictos laborales con 9% (15 casos).
Tipo

Socioambiental
Asuntos de gobierno local
Laborales
Asuntos de gobierno nacional
Comunales
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N° de casos

78
27
15
11
9
3

Reporte de Conflictos Sociales N° 54, agosto 2008

Electorales
Demarcación territorial
Asuntos de gobierno regional
Cultivo ilegal de coca
Otros
Total

6
6
5
3
1
161

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

Conflictos sociales registrados mes a mes
Ago-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

76

76

80

79

78

83

88

93

104
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May-08 Jun-08
116

132

Jul-08

Ago-08

147

161
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1.1 Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 113 conflictos activos en
el país. A continuación una breve descripción y su estado actual de acuerdo a su ubicación
geográfica.
Departamento

Amazonas

Ancash

Nº

1

4

Descripción

Estado actual

CASO NUEVO
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 Bongara.
Actores: Comunidad Campesina Yambrasbamba,
Minera CORIANTA S.A. del Grupo Hochschild.

Hay diálogo
La comunidad campesina de
Yambrasbamba conformó una comisión
negociadora. La empresa Corianta
aceptó la propuesta de la comunidad de
realizar la reunión en la comunidad y
propuso como fecha el 3 de setiembre.

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, Empresa DUKE ENERGY Egenor S.A.

Hay diálogo
Ambas partes continúan en negociación.
En la reunión del 20 de agosto la empresa
Duke Energy planteó dejar la
administración de la laguna a una
comisión mixta bajo la presidencia de
INRENA, con posible participación de la
Junta de Regantes de Llullan y Parón. La
Junta de Regantes evaluará la propuesta.

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

Hay diálogo
Representantes de ambas partes se
reunieron el 5 de agosto para tratar el
tema de la reubicación de las familias
campesinas de la comunidad de San
Antonio de Juprog. Se programó una
próxima reunión en setiembre con el fin de
tratar la compra-venta de 713 has. de
tierras para la ampliación del proyecto
minero de Antamina.

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. Caseríos de Buenos Aires y
Yacucancha, distrito de Ticapampa, y Comunidad de
Catac, provincia de Recuay.
Actores: Comunidad Campesina de Vicos, compañía
minera “Toma la Mano”, Comunidad de Catac,
provincia de Recuay.
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 recientemente ha ocurrido 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.
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Hay diálogo.
Funcionarios de la Dirección Regional de
Energía y Minas manifestaron estar
dispuestos a paralizar las obras de
construcción de la planta concentradora
de la empresa minera Toma la Mano,
ubicada en los caseríos de Yacucancha y
Buenos Aires, debido a que aún no se
aprueban los estudios de impacto
ambiental.

No hay diálogo
Continúan paralizadas las actividades
mineras. La DREM evalúa el cierre de
operaciones de la mina debido a que no
cuentan con la autorización del uso de
tierras de la comunidad.
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CASO NUEVO
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 Apurimac.
Actores. Presidente de la Comunidad Campesina de
Tiaparo Demetrio Peña Machacca, Alcalde distrital de
Pocohuanca Mateo Soria, Director Regional de Energía
y Minas Ingeniero Rodolfo Matos Ojeda, Coordinador
de la Mesa de Minería y Desarrollo de Apurímac
Ingeniero David Pereyra Batállanos, Delegado de la
Mesa de Dialogo de la provincia de Ilo, Empresa
Minera Southern Perú, Ingeniero Luís Armando
Siveroni Morales y el comandante PNP Eduardo
Valdivieso Urbina Jefe División de Seguridad del
Estado de Abancay.

Apurímac

4

Tipo: Socioambiental.
Caso: Conflicto por la supuesta contaminación de las
aguas de la laguna Paccococha, que abastece a los
valles de Chumbao, Huancaray, Argama y Pincos.
Ubicación: Comunidades Campesinas de Huancabamba,
Huinchus, Quishuara, Turpo, Chiara, Huancarama,
Kaquiabamba, Poltoccasa, Distritos de Pacucha,
Talavera, San Jerónimo, Andarapa, Pampachiri,
Huancaray y San Antonio de Cachi, provincia de
Andahuaylas.
Actores: Óscar Rojas Palomino alcalde distrital de San
Jerónimo- provincia de Andahuaylas, Juan Maucalle
Rincón presidente de la Junta de Usuarios Distrito de
Riego de Andahuaylas- (JUDRA), Braulio Lazo Rojas
presidente de la FEDRA, Máximo Merino Mayta
presidente del comité de minería artesanal de
Andahuaylas, Santos Quispe Lazo presidente de la
comunidad campesina de Huancabamba, César Huanta
Cuevas, presidente de la comunidad campesina de
Huinchus, Mariano Velásquez Quispe, presidente de la
comunidad campesina de Kishuara, Percy Rojas
Huaman presidente de la comunidad campesina de
Turpo, Diomides Rojas Antolin, presidente de la
comunidad campesina de Chiara, Félix Filio Farfán
Franco presidente de la comunidad campesina de
Huancarama, Mario Alccahuaman Yauris presidente de
la comunidad de Kaquiabamba, Santiago Yauris Vargas
presidente de la comunidad campesina de Poltoccsa,
Máximo Gaspar Hurtado presidente de la comunidad
campesina de Pacucha, Máximo Raúl Alarcón presidente
de la comunidad campesina de Talavera. Empresa
Minera Apurímac Ferrum.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores exigen cumplimiento de compromisos
pactados en 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
comunidad de Iscahuaca.
Ubicación: Distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes.
Actores: Comunidad Campesina de Pampamarca y
Iscahuaca, Comunidad Campesina de Ischuaca, Mesa
de Diálogo y Defensa del Medio Ambiente de la provincia
de Aymaraes, Dirección Regional del MEM, Minera ARES
S.A.
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No hay diálogo.
Después del Forum sobre Minería,
realizado en julio, al que no asistieron
representantes de la empresa, no se han
registrado nuevos acontecimientos.

No hay diálogo.
El 26 de agosto el Fiscal del Frente de
Defensa del Agua, Medio Ambiente y
Territorio de la Sub Región Chanka,
Germán Altamirano Zúñiga presentó
documentos a la Defensoría del Pueblo,
Ministerio de Energía y Minas y Presidencia
del Consejo de Ministros, para denunciar a
OSINERGMIN y la empresa minera
Apurimac Ferrum.

Hay diálogo.
Las partes no programaron acciones de
diálogo durante el mes de agosto.

6

Reporte de Conflictos Sociales N° 54, agosto 2008

Arequipa

Arequipa /
Cusco

Arequipa / Puno

Ayacucho

2

1

1

9

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.

Hay diálogo.
La empresa minera Xstrata realiza
gestiones para reubicar a los comuneros
en terrenos que ha comprado en la
provincia de Chumbivilcas de la región
Cusco. Esto ha generado rechazo y
malestar en la población.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Las Comunidades Campesinas de Chilcaymarca
y Umachulco reclaman la reformulación del convenio
de servidumbre con la Empresa Buenaventura, e
inversión en proyectos de desarrollo.
Ubicación: Comunidades Chilcaymarca y Umachulco,
Distrito de Orcopampa y Cayarani, provincia de Castilla
y Condesuyo.
Actores:
Comunidad
Campesina
Umachulco,
Comunidad Campesina de Chilcaymarca, Compañía
Minera Buenaventura S.A.A., Presidencia del Consejo
de Ministros y Ministerio de Energía y Minas.

Hay diálogo.
Durante el mes de agosto no se han
llevado a cabo reuniones entre las
partes.

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.
La Fiscalía Mixta de la Provincia de
Caravelí mediante resolución fiscal Nº 2162008-FPMC-MP dispuso la exhumación del
cadáver de Santos Antonio López
Chacahuaña (víctima del enfrentamiento
entre la PNP y los mineros informales)
como parte de la investigación del
Ministerio Público.

CASO NUEVO
Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: Los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco
están enfrentados por el proyecto Majes - Siguas II. Las
autoridades cusqueñas presentaron una acción de
amparo ante el PJ pidiendo se suspenda o paralice la
construcción de la represa de Angostura.
Ubicación: Nivel nacional
Actores: Gobierno Regional de Cusco, Gobierno
Regional de Arequipa, Consejo provincial de Espinar,
Gobierno Central, pobladores.
CASO NUEVO
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.

No hay diálogo
El Juzgado de Espinar ordenó paralizar la
licitación de la represa de Angostura, parte
del Proyecto Majes Siguas II. La población
cusqueña y sus autoridades regionales
respaldaron la medida.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Disputa entre la Asociación de Jóvenes Mineros
y los comuneros de Pichccachuri por una mina de
óxido de cobre en Puquio.
Ubicación: Comunidad Campesina de Pichccachuri,

No hay diálogo.
Tras un enfrentamiento sucedido el 7 de
agosto, que dejó 4 heridos, el Ministerio
Público se encuentra realizando las
investigaciones correspondientes.
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No hay diálogo.
El gobierno regional de Puno indicó que la
construcción de la Presa Bamputañe
pertenece a la región Puno y no a Arequipa
como se viene promocionando.
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Distrito Puquio, provincia Lucanas.
Actores: Asociación de Jóvenes Mineros Artesanales de
Puquio, Comunidad Campesina de Pichccachuri.
Tipo: Socioambiental.
Caso. Asociación de carniceros demandan ampliación
del funcionamiento del camal recientemente clausurado
por SENASA ante presunta contaminación generada.
Ubicación. Distrito San Juan Bautista, provincia
Huamanga
Actores. Asociación de Carniceros de Ayacucho, con su
presidente Víctor Flores Pariona; Municipalidad
provincial de Huamanga, Germán Martinelly alcalde;
empresa CAFRILL; Municipalidad distrital de San Juan
Bautista, Hugo Salomón Aedo, alcalde.

No hay diálogo
La asociación de carniceros mantiene
tomadas las instalaciones del camal. En
reunión entre el alcalde de San Juan
Bautista, el Fiscal de Prevención del Delito,
los representantes de SENASA, los
directores de los centros educativos
aledaños al camal, el presidente del
Frente de Defensa de San Juan Bautista y
la Defensoría del Pueblo se informó que se
debía ejecutar el desalojo a los carniceros.

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.
Tipo: Socioambiental
Caso: Rechazo de los pobladores de Huancasancos a la
concesión de la empresa Electropampas por el temor de
escasez del recurso hídrico y de reducción de tierras
comunales.
Ubicación: Provincia de Huancasancos.
Actores: Alcalde del distrito de Sacsamarca,
Municipalidad Provincial de Huancasancos, pobladores
de las comunidades campesinas de Huancasancos y
Empresa Electropampas S.A.

Hay diálogo
Después del diálogo sostenido entre las
partes, el alcalde reasumió sus funciones.
Sin embargo un sector del Frente de
Defensa de Vilcashuamán realizó un paro
los días 12 y 13 de agosto.

Tipo: Socioambiental
Caso: Demanda de puestos de trabajo para comuneros y
mejora de las condiciones laborales de los trabajadores
provenientes de la comunidad de Pallancata.
Ubicación: Comunidad de Pallancata, distrito de Coronel
Castañeda, provincia de Parinacochas
Actores:
Compañía
Minera
Suyamarca
S.A.C,
trabajadores y comuneros de la Comunidad Campesina
de Pallancata.

Hay diálogo.
Los representantes de la empresa se
han reunido con dirigentes de la
comunidad Campesina de Pallancata, en
el marco de las reuniones de la mesa de
diálogo, para tratar el tema del plan de
actividades del 2008.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Mineros informales exigen suspensión de
demandas judiciales y suscribir contrato para
explotación de oro en concesión de empresa
“Santiago 3”.
Ubicación: Distrito de Pauza, provincia de Páucar del
Sarasara.
Actores: Asociación de Pequeños Mineros Artesanales
de Luicho, Representantes de la Empresa “Santiago
03”.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos
durante el mes de agosto.

Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Caso: Docentes solicitan destitución del Director de la
UGEL Puquio, profesor Isaías Garrido Gutiérrez. Se

Diálogo suspendido
En el mes de agosto no se realizó ninguna
reunión. Los profesores apelaron la
sentencia condenatoria (expediente penal
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No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos
durante el mes de agosto.
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Ayacucho
Arequipa

Ayacucho
Huancavelica

Cajamarca

/

/

cuestiona un concurso público de docentes.
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.

Nº 081-2007), por la toma de las
instalaciones de la UGEL. Se encuentran a
la espera de la respuesta de la Sala Mixta
Descentralizada de Nazca.

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.

Hay diálogo.
La reunión programada para el 20 de
agosto entre la comunidad de Taca y la de
Canaria fue suspendida a petición de los
representantes de la comunidad de Taca.

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
En el mes de agosto no se han llevado a
cabo las reuniones de trabajo entre los
representantes de Ayacucho y PCM. El
Presidente del Gobierno Regional de
Ayacucho, Ernesto Molina Chávez, refirió
que el equipo técnico se encuentra
trabajando en el tema de transportes y gas
de Camisea.

No hay diálogo
En el mes de agosto los representantes de
las comunidades no programaron
reuniones.

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.

Hay diálogo
En el mes de agosto las partes no se
reunieron.

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.

9

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.

Hay diálogo.
El presidente del Frente de Defensa de
Santa Cruz, convocó al Ministerio de
Energía y Minas a una reunión en la
provincia de Santa Cruz para que las
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Actores. Pobladores de Pulán, Minera la Zanja,
Federación de Rondas campesinas de la provincia de
Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz,
Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad
Distrital de Pulan Junta de Usuarios del Distrito de Riego
Chancay.

autoridades nacionales escuchen las
opiniones de la población en relación al
proyecto minero La Zanja.

Tipo: Socioambiental.
Caso. La comunidad solicita la remediación e
indemnización de pasivos mineros, producto de
exploraciones mineras anteriores, así como inversión en
proyectos de desarrollo para las comunidades de
Michiquillay, La Encañada y la provincia de Cajamarca.
Ubicación: Comunidad Campesina de Michiquillay,
distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca.
Actores. Comunidad Campesina de Michiquillay,
Empresa Minera Anglo-Americana Michiquillay,
Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión), Activos Mineros SA, Comité de
Autodefensa de la Comunidad Indígena de
Michiquillay, Frente de Defensa y Desarrollo de seis
cuencas que beneficia Michiquillay con sus aguas,
Municipalidad Provincial de Cajamarca, CONACAMI,
Congresista Werner Cabrera, congresista Alejandro
Rebaza.

Hay diálogo
Proinversión ha programado para el
próximo mes un evento para informar
acerca de los alcances del DL 996 y su
reglamento, con la participación de los
presidentes de las comunidades de
Michiquillay y La Encañada, autoridades
locales y funcionarios de la PCM, MEF y
MEM.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Pobladores del caserío de Quishuar afirman que
labor de empresa Yanacocha está afectando la calidad
del agua y generando problemas de contaminación.
Ubicación: Caserío Quishuar Corral, distrito de
Cajamarca, provincia de Cajamarca.
Actores. Minera Yanacocha, pobladores de Quishuar
Corral.

Hay diálogo
No se registran acciones durante el mes de
agosto.

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.

Hay diálogo
El 6 de agosto el JNE convocó al regidor
Wilson Díaz Bustamante, mediante
resolución,
para
que
asuma
provisionalmente el cargo de alcalde. El 18
de agosto los integrantes del Frente de
Defensa,
Rondas
Campesinas
y
representantes de los centros poblados
pidieron al nuevo alcalde realizar una
audiencia pública para que informe acerca
de la situación económica del municipio.

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 Segundo La Torre Uriarte,
Adalberto Bautista Cabrera, Ibet Dávila Gallardo y José
Zárate Bustamante Pobladores de Lajas, Alcalde distrital
de Lajas Idelso Chávez Fernández (Fuerza Democrática,
43.1%).
Tipo: Socioambiental.
Caso: Temor de la población por la contaminación
ambiental del rio Mangasbamba y desacuerdo de la
población por el uso del aporte económico voluntario,
extraordinario y temporal denominado “Programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo”. Además la
población demanda proyectos de desarrollo sostenible
para la zona.
Ubicación: Comunidades campesinas El Tingo, Anexo
Predio La Jalca, Caseríos de Coymolache y Pilancones,
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No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
agosto.

Hay diálogo.
En el mes de agosto no se programaron
reuniones entre las partes.
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distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.
Actores. Municipalidad distrital de Hualgayocc (alcalde
Ismael Becerra Prado), dos Centros Poblados: Moran y
Coimolache, 40 caseríos, Empresa Minera Gold FieldsLa Cima S.A, Representante de las Rondas Campesinas
(Víctor Regalado), Mesa de diálogo de Hualgayoc, Frente
Único de los Interés del Pueblo de Hualgayoc (Preside
Napoleón Anticona), Gobernación (Profesora. Olga
Marilú Villega Rubio), Frente de Defensa de los Intereses
de Hualgayoc (Preside Segundo Dueñas) y Asociación de
Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc (Preside Gerardo
Mamani).
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.
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.
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.

Callao

1

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,
SEDAPAL.
CASO NUEVO

Cusco

6

Tipo: Otros.
Caso: Estudiantes universitarios protestan por
incremento del precio de pasajes de transporte
urbano.
Ubicación: Distrito de Cusco, provincia de Cusco.
Actores: Frente Universitaria de Cusco (FUC),
estudiantes de la Universidad San Antonio Abad,
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No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
agosto.

Hay diálogo
En el mes de agosto no se realizaron
reuniones. El Ministerio Público abrió
investigación fiscal, por el delito de
desobediencia y resistencia a la autoridad,
en contra del alcalde por haber incinerado
insumos para el programa del vaso de
leche que se encontraban con orden de
inmovilidad en el local municipal.
Hay diálogo
El 5 de agosto funcionarios y regidores de
la Municipalidad Provincial de Cajamarca y
las autoridades del Centro Poblado de
Huambocancha Alta – El Batan, se
reunieron para presentar la propuesta de
tratamiento de agua, que ha sido
elaborada por la comisión técnica.
No hay diálogo
Miembros del Frente de Defensa del
Medio Ambiente y el Mar del Callao
(Fredemar) reclaman por la demora de
las autoridades en atender la demanda
de cierre del colector Taboada y se
oponen a abrir el colector La Perla.

No hay diálogo.
Desde el jueves 28 de agosto estudiantes
universitarios de la Universidad San
Antonio de Abad retienen vehículos de
transporte público dentro del campus en
protesta por el incremento del pasaje. Se
han reunido con los transportistas pero
aún no han llegado a ningún acuerdo. El 1
de setiembre el Cusco amaneció sin
transporte público.
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estudiantes de la Universidad Andina, Sindicato de
Transportistas y Choferes del Cusco, dirigentes de
transporte público.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de los pobladores y autoridades de
Acomayo al incremento de concesiones mineras ante
el temor de pérdida del recurso hídrico y del impacto
ambiental que puedan generar la minería.
Ubicación: Distritos de Sangarará, Pomacanchi, Acopia,
Provincia de Acomayo.
Actores: Municipalidad distrital de Sangarará,
Municipalidad distrital de Pomacachi, Municipalidad
distrital de Acopia, Gobierno Regional de Cusco,
MINSUR, Aceros Arequipa, Ministerio de Energía y Minas.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos
durante el mes de agosto.

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.
Los pobladores de las comunidades de
Santiago anunciaron que no permitirán
el paso de camiones recolectores de
basura.

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.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos
durante el mes de agosto.

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.
No se registran nuevos acontecimientos
durante el mes de agosto.

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, Efraín Yépez,
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

No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
agosto.
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Universitaria Cusco.

Cusco / Junín

1

Tipo: Comunales.
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.
CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso. Temor por la contaminación ambiental y la
comunidad de Tinyacclla exige a la compañía minera el
reconocimiento de un pago adicional por sus tierras a
ser afectados. Además solicitan mayor información del
proyecto, empelo
y la ejecución
proyectos de
desarrollo.
Ubicación: Comunidad Campesina de Tinyacclla,
Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica.
Actores. Los posesionarios de la Comunidad de
Tinyaclla, Junta Directiva de la Comunidad Campesina
de Tinyacclla, Compañía Minera Barbastro, Gobierno
Regional de Huancavelica, Ex Presidente Comunal
Néstor García Inga y la Municipalidad Distrital de
Huando.

Huancavelica

Huánuco

3

2

Tipo: Comunales
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 acciones en el mes de
agosto.

Hay diálogo.
Ambas partes esperan una reunión para
definir los acuerdos de la compra-venta de
los terrenos de la comunidad, antes de que
la empresa empiece con los trabajados de
exploración.

No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
agosto.

Tipo: Socioambiental.
Caso. La Comunidad Campesina de San Pedro de
Ocobamba solicita indemnización por daños
ambientales a la Compañía Buenaventura S.A.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,
Defensoría del Pueblo y Dirección Regional de energía y
Minas de Huancavelica.

Hay diálogo.
Ambas partes se encuentran en la fase
final de negociación, ya que la reunión
para firmar el convenio de servidumbre ha
sido fijada para el primero de setiembre

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.

No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
agosto.
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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 compulsivas
de cultivos de hoja de coca. Bloqueos de carreteras de
los agricultores cocaleros.
Ubicación: Provincia de Leoncio Prado
Actores. Agricultores cocaleros, diversos dirigentes y
organizaciones cocaleras, CORAH y Ministerio del
Interior.

Junín

7

No se registra nuevos acontecimientos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de los agricultores de Chupaca al
funcionamiento del camal municipal por posible
contaminación al río Cunas y a los canales de riego.
Ubicación: Provincia de Chupaca.
Actores: Comité de Regantes de Chupaca,
Municipalidad Provincial de Chupaca, concesionaria
del Camal Municipal Sra. Guadalupe Camargo Barrera.

No hay diálogo
La empresa concesionaria del camal
municipal continúa la demanda contra el
Comité de regantes de Chupaca.

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.

No hay diálogo
Se ha conformado una comisión
tripartita entre los municipios
involucrados y la mesa de diálogo
ambiental, sin embargo aún no se han
reunido. Por otro lado, los pobladores del
distrito de Quichuay llevaron a cabo una
reunión en la plaza principal
manifestando su oposición a la
construcción de la planta procesadora
de basura en Lastay.

Tipo: Socioambiental.
Caso: La asociación del alcalde de la zona del
Canipaco rechaza contaminación de Minera IRL.
Ubicación: Municipalidades distritales de Chongos
altos, Chacapampa, Colca, Carhuacallanga, Chicche,
Huasicancha, provincia Huancayo.
Actores: Asociaciones de alcaldes del Canipaco y Cono
Norte de Huancavelica, conformado por las
Municipalidades distritales de Chongos Altos,
Chacapampa, Colca, Carhuacallanga, Chicche,
Huasicancha, provincia Huancayo, Municipalidad de
Huayllahuara, provincia de Huancavelica; Comité de
Defensa del Medio Ambiente; Asociación de
residentes del Alto Canipaco en Lima; Comunidad
Campesina de Yanayana; Asociación de residente del
Alto Canipaco en Huancayo; Ministerio de Energía y
Minas; Municipalidad de Huantan y Atcas, provincia de
Yauyos, Lima.

Hay diálogo
El 6 de agosto se llevó a cabo un taller
informativo, con participación del
Ministerio de Energía y Minas, de las
municipalidades de la zona del
Canipaco. SE acordó que OSINERMING,
DIGESA, MEM, ATDR e INRENA realizarán
un monitoreo del agua y fauna fluvial,
formarán un comité de vigilancia y
realizará un monitoreo con 2
representantes por cada comunidad,
entre otros.

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 acciones en el mes de
agosto.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición a la actividad minera de la empresa
Vena Perú en la provincia de Chupaca ante posible

No hay diálogo.
No se llevó a cabo la reunión de la
Municipalidad provincial de Chupaca
donde se acordaría la fecha de la consulta
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contaminación del Rio Cunas.
Ubicación: Provincia de Chupaca.
Actores: Municipalidad Provincial de Chupaca,
empresa empresa Vena Perú SAC, Municipalidades
Distritales de Tres de Diciembre y de Ahuac.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Pobladores del CP 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: Asociaiciones de vivienda, alcaldesa
provincial de Chanchamayo, pobladores
Tipo: Socioambiental.
Caso: Municipalidad distrital y organizaciones de
Morococha demandan diálogo para establecer
condiciones del traslado de la ciudad a favor del
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).
CASO NUEVO
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.

La Libertad

4

Tipo: Laboral.
Caso: Trabajadores mineros de la empresa MARSA
reclaman pago de utilidades.
Ubicación: Prov. Pataz, La Libertad
Actores. Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros y
Metalúrgicos de las Empresas especializadas diversas
de la empresa aurífera Retamas S.A. (Marsa),
trabajadores mineros de las empresas especializadas
indicadas, Ministerio de Trabajo.
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), Julián
Arenas Sare, 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

UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

vecinal.

No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
agosto.

No hay diálogo
La reunión programada para el 1 de agosto
fue suspendida después de recibir la carta
de la Comisión Multisectorial de
Morococha, presidida por el alcalde del
distrito, en la cual informaron que no
asistirían. No existe nueva fecha de
reunión.

Hay diálogo
El 27 de agosto el alcalde se acercó a dar
su instructiva en Huamachuco, los
ronderos sitiaron las instalaciones de la
PNP, destruyeron una pared, quemaron el
local y dos porta tropas. Al día siguiente los
ronderos con la Defensoría del Pueblo y
autoridades locales se reunieron y
tomaron acuerdos para comprometerse a
mantener el orden y la paz en la localidad.
El día 28, encontraron muerto al testigo. El
Ministerio Publico se encuentra
investigando el caso.
Hay diálogo
En agosto, la Dirección Nacional de
Relaciones Laborales (DNRT) coordinó con
la Federación Nacional de Trabajadores
Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del
Perú la suscripción de un convenio para la
realización de capacitaciones de
sensibilización en temas laborales, para
los funcionarios de la empresa y los
trabajadores.

Hay diálogo.
El 23 de agosto se suscribió el acta de
reunión extraproceso, auspiciada por la
Dirección Regional de Trabajo. Mediante el
acta, JOSA Contratista se comprometió a
incrementar en 10% la remuneración
básica durante un año y los trabajadores
se comprometieron a propiciar un clima de
armonía laboral.
Los puntos pendientes del pliego de
reclamos, los cuales serán tratados en
setiembre.
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Regional de Trabajo -Trujillo.
Tipo. Asuntos de gobierno local.
Caso. Grupo de pobladores cuestionan al alcalde
Provincial de Pataz por la gestión municipal, exigen la
expedición de orden de detención por parte del Poder
Judicial contra por presunto autor intelectual de tres
homicidios y por la intervención inmediata de la
Contraloría para revisión de 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.

Lambayeque

Lima

3

7

No hay diálogo
Los pobladores continúan esperando el
pronunciamiento del poder judicial sobre
los homicidios.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Reque se oponen a la instalación
de una planta de investigación metalúrgica de la
empresa minera La Granja - Río Tinto por temor al
impacto ambiental que pueda ocasionar.
Ubicación: Distrito de Reque, provincia de Chiclayo.
Actores: Comisión de Regantes de Reque, presidente
José del Carmen Liza Masa; Municipalidad Distrital de
Reque, alcalde Luis Meléndez; 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), representado por el señor Uzziel Vega
Tirado; Ministerio de Energía y Minas; y Dirección
Regional de Energía y Minas de Lambayeque.

No hay diálogo.
El Gobierno Regional de Lambayeque
convocó a una reunión el 29 de agosto
donde participaron representantes del
FEDER y de la Empresa Río Tinto Minera
Perú Limitada S.A.C., en la cual se
intercambió información técnica, sin llegar
a acuerdos.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de la Comunidad Campesina San
Juan Bautista del distrito de Kañaris al proyecto
minero de la empresa Minera Oro Candente.
Ubicación: Distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe.
Actores: Empresa Minera Oro Candente (proyecto
minero Cañariaco), Comuneros de la Comunidad
Campesina San Juan Bautista del distrito de kañaris y
las Rondas Campesinas de Jaén, Pucará, Cutervo y
Kañaris.

No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
Agosto.

Tipo: Laboral.
Caso: Trabajadores del sindicato de la empresa
agroindustrial Cayaltí demandan su reposición tras
haber obtenido sentencia favorable del Tribunal
Constitucional.
Ubicación: Distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo.
Actores: Empresa Agroindustrial Cayaltí, pobladores de
Cayaltí, COFIDE, Sindicato de Trabajadores repuestos y
representantes de trabajadores firmantes del acuerdo
conciliatorio.

Hay diálogo.
Aproximadamente 128 trabajadores fueron
reincorporados a la empresa. El
fideicomiso cumplió con la asignación
extraordinaria de S/. 400 nuevos soles,
dispuesta en el acta de entendimiento.
Además, 40 trabajadores obtuvieron un
préstamo de S/. 5000 nuevos soles
gestionados por el Fideicomiso.

CASO NUEVO
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: Socioambiental.
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No hay diálogo.
Durante el mes se ha registrado un
enfrentamiento entre el Centro Poblado
Virgen del Carmen y Pobladores de
Lurigancho porque una resolución
ministerial del sector Vivienda incluye al
centro poblado de Jicamarca en
Huarochirí.

No hay diálogo
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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 se registran acciones en el mes de
agosto.

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: Distrito 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 acciones en el mes de
agosto.

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.

No hay diálogo
El 11 de agosto, se instaló el Comité de
Crisis para la Atención de la Declaratoria
de Estado de Emergencia del cerro
Tamboraque, con representantes de los
sectores: Agricultura, Energía y Minas,
Salud, Transportes y Comunicaciones,
Vivienda, del Medio Ambiente, INDECI,
Gobierno Regional de Lima, Municipalidad
Distrital de San Mateo y la Comunidad
Campesina de San Antonio.
Hay diálogo
La Municipalidad de Lima impugnó la
resolución directoral del INC que ordenó
detener las obras viales. El INC insistió que
el Municipio de Lima deberá presentar un
proyecto de evaluación arqueológica que
contemple la mitigación de daños a la
huaca durante la ampliación de carriles en
la avenida Venezuela, de esa forma
podrían continuar con los trabajos.

Tipo. Asuntos de gobierno local.
Caso. Municipalidad de Lima y EMAPE demuelen muro
perimétrico de la Universidad San Marcos. Las
autoridades universitarias y la población estudiantil
rechazan la decisión.
Ubicación. Distrito de Lima, provincia de Lima
Actores. Alcalde de la Municipalidad provincial de Lima,
EMAPE, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), población estudiantil.
Tipo: Laboral.
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.
Tipo: Laboral.
Ubicación: Provincia de Lima
Caso. Los trabajadores de las empresas contratistas que
prestan servicios a la compañía minera Casapalca S.A.
reclaman el incremento en el pago de la bonificación
extraordinaria.
Actores. Compañía minera Casapalca S.A., empresas
contratistas de la compañía minera, Dirección Nacional
de Relaciones de Trabajo (Ministerio de Trabajo).

Loreto

3

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

Hay diálogo.
La Dirección Nacional de Relaciones de
Trabajo (DNRT) del Ministerio de Trabajo y
los trabajadores vienen implantando una
mesa de diálogo.
Las reuniones del 21 y 27 de agosto
trataron la situación de los comedores, las
viviendas y el trato de los supervisores de
mina.
No hay diálogo
Los pobladores indígenas continúan
esperando el pronunciamiento del
Ministerio Público y de la PNP.
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Actores. Primarios: Apus de las Comunidades Nativas
del Río corrientes, representantes de FECONACO,
Alcalde distrital de Trompeteros José Panaifo Pérez
("Alianza Para el Progreso", 22.63%), población de Villa
Trompeteros,
Funcionarios y Autoridades de la
Municipalidad Distrital de Trompeteros. Secundarios:
Ministerio Público, PNP – División Anticorrupción.
Tipo: 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.
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).

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.
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No hay diálogo
La comunidad Nativa de Matses reiteró su
posición de no permitir el ingreso de
cualquier empresa petrolera a su territorio,
también se opone a actividades privadas o
estatales relacionadas al desarrollo de
labores hidrocarburíferas en su territorio.
Por otro lado, la Oficina General de Gestión
Social reiteró la invitación a sostener una
reunión para tratar varias propuestas que
se han hecho a la comunidad nativa.

No hay diálogo.
El Director Regional de Trabajo de Loreto
informa que a pesar de que ya se
programaron seis inspecciones laborales
(3 en Trompeteros y 3 en Andoas), éstas se
han postergado debido a la coyuntura de
las
protestas
realizadas
por
las
comunidades nativas.

Hay diálogo
El 5 de agosto las comisiones de trabajo
firmaron un acta con 16 acuerdos, entre
los que destacan la conformación de una
comisión agraria, la comisión para
fiscalizar y reformular los POAS de los
proyectos de CAF – INRENA, la creación de
Electro Madre de Dios, la culminación del
proceso de zonificación ecológica
económica, destinar un presupuesto
regional para los procesos de titulación y
georeferenciación de las CCNN, la
construcción de la planta Petro Perú,
creación del hospital regional, instalación
de un equipo técnico para la formulación y
ejecución del presupuesto participativo,
ampliación de presentación de PAMAS,
implementación real de la educación
bilingüe intercultural, transferencia de
mayores recursos a los municipios
provinciales y distritales.
El 11 de agosto, se volvieron a reunir los
representantes de la Municipalidad
Provincial, la Defensoría del Pueblo y la
Alianza de Federaciones de Madre de Dios.
Se formaron las siguientes mesas:
transitabilidad y seguridad ciudadana,
servicio social y desarrollo urbano, rentas y
asesoría jurídica, planificación y
presupuesto.
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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.

No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
agosto.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.

Hay diálogo
equitativa de los recursos provenientes del canon minero El 8 de agosto la mesa técnica de trabajo
por la explotación económica de los yacimientos mineros PCM – Moquegua realizó varias reuniones,
se tomaron diferentes acuerdos: sobre el
de Cuajone y Toquepala de propiedad de SPCC. La
programa agua para todos, los programas
distribución se realiza por interpretación particular del
sociales, Transportes, programa de
Ministerio de Energía y Minas del D.S.005-2004-EF,
mejoramiento integral de barrios y pueblos,
Reglamento de la Ley de Canon.
SNIP, FONIPREL, Salud, Educación,
Ubicación: Departamento de Moquegua.
Agricultura, etc. En otro momento las
Actores: Presidente Regional, alcaldes provinciales de
mesas de trabajo trataron los siguientes
Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo, alcaldes de todos los temas: Electrificación rural y el canon.
distritos de Moquegua, Frente de Defensa de los intereses El 1 de setiembre se reunieron
del Pueblo de Moquegua (FEDIP), colegios profesionales
representantes de PCM y autoridades
(Ingenieros, Abogados, Contadores), Cristala
regionales y locales de Moquegua,
Constantínides (ex presidenta regional), Frente Regional
presentaron sus propuestas sobre
de Medioambiente, comités de madres, asociaciones de distribución del canon. Se ha programado
agricultores, alumnos de la Universidad Privada José
una reunión para el 6 de setiembre.
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.

Caso: La población de Moquegua reclamó la distribución

Moquegua

4

CASO REACTIVADO
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.

No hay diálogo
La empresa minera Anglo American
Quellaveco inició la realización de talleres
Informativos sobre los alcances de los
estudios de modificación del EIA para el
uso de aguas superficiales para la
explotación del yacimiento Quellaveco. El
Frente Regional de Defensa del Agua y
Medio Ambiente de Moquegua presentaron
un recurso de oposición a los Talleres
Informativos.

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.

No hay diálogo.
El 3 de julio se inició la Audiencia Única, no
asistieron el Gerente General del Gobierno
Regional ni el representante de la parte
demandante. Se declaró en rebeldía al
Gerente General. Además, en la audiencia
se declaró infundadas las excepciones de
ambigüedad en la presentación de la
demanda y falta de legitimidad para obrar,
e improcedente la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa.
Finalmente, se declaró saneado el
proceso y se deja constancia que la
parte demandada apelará.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Organizaciones sociales de Ilo reclaman

Hay diálogo
El 6 de agosto se realizó la reunión de la
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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).

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.
CASO NUEVO
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.

Nacional

14

CASO NUEVO
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, Los Quenuales y Barrick
Misquichilca S.A.
Ubicación: Nacional
Actores. Federación de Trabajadores Mineros
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Southern, Los
Quenuales, Barrick Misquichilca S.A., Ministerio de
Trabajo.
CASO NUEVO
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.
CASO NUEVO
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

Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo
Ampliada de Ilo, en donde se acordó invitar
a los funcionarios de SUNASS y de
SEDAPAL. La empresa SPCC se
comprometió a adquirir los equipos
necesarios para instalar las 3 estaciones
de monitoreo de calidad de Aire.
La reunión de la mesa de diálogo prevista
para el 29 de agosto se ha reprogramado
para el 5 de setiembre.
No hay diálogo.
Aún no se hace efectivo el pago de AETAS.
Se han registrado protestas y huelgas
indefinidas en varias regiones: Tumbes
(cortes en brazos), Piura, La Libertad,
Ancash, Junín (atención inadecuada) y
Loreto (la Dirección Regional de Salud
declaró ilegal la huelga).

No hay diálogo
Los fonavistas han propuesto un
referéndum el 14 de diciembre. Está
pendiente que el pleno del JNE se reúna
con la Asociación Nacional de Fonavistas
para escuchar sus argumentos con
relación al referéndum y se defina la
devolución de los aportes al Fonavi.

Hay diálogo
La Dirección Nacional de Trabajo ha
realizado reuniones de diálogo entre los
trabajadores y las empresas Southern,
Quenuales y Barrick Misquichilca sobre los
despidos.

No hay diálogo.
El Ministerio de Defensa se reunió con los
sindicatos de los empleados públicos de
los institutos armados y suscribió un acta
de inicio de diálogo. Sin embargo, días
después, empleados civiles se
encadenaron y fueron repelidos por
efectivos policiales: 4 heridos y dos
detenidos.
Hay diálogo
El 26 de agosto el presidente de AMSSOP
anunció la suspensión de la huelga, luego
de reunirse con la gerencia general y la
secretaría general de ESSALUD.

2

En este caso se ha incluido la información de dos casos registrados en el reporte anterior, 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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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.
CASO NUEVO
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.
CASO NUEVO
Tipo: Laboral.
Caso: La Confederación Intersectorial de Trabajadores
del Estado (CITE) y trabajadores públicos rechazan los
decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057,
indicando que ponen en riesgo la estabilidad de los
trabajadores.
Ubicación: Nacional
Actores. CITE, CGTP
CASO NUEVO
Tipo: Laboral.
Caso: La Federación de Trabajadores de Construcción
Civil del Perú exige la publicación del convenio colectivo
de Construcción Civil.
Ubicación: Nacional
Actores. Federación de Trabajadores de Construcción
Civil del Perú, Ministerio de Vivienda.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: 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.
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.
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No hay diálogo
Se cumple parcialmente la nueva jornada
laboral para los médicos. Ante ello, el
Ministerio de Salud anunció, además de
las sanciones administrativas, acciones
penales.

No hay diálogo
El 22 de agosto se realizó una marcha
hacia el Congreso pidiendo la derogatoria
de los decretos legislativos cuestionados.

No hay diálogo
El 27 de agosto la Federación de
Trabajadores de Construcción Civil del Perú
y el secretario general de la CGTP
realizaron una marcha de protesta hasta la
sede del Ministerio de Vivienda en San
Isidro. El secretario general de la CGTP
señaló que se elaboraría un plan de lucha
permanente y a fines de setiembre se
organizaría una huelga nacional.
No hay diálogo
Sólo se registraron declaraciones públicas
por parte de los dirigentes representantes
de la Asociación de Armadores PesquerosBase Chimbote y del Sindicato de
Pescadores del Puerto de Huacho, quienes
anunciaron que realizarán una serie de
protestas contra el Decreto Legislativo
1084.

Hay diálogo.
Mediante oficio Nº 830-2008-INPE/01 el
INPE remitió al Ministerio de Justicia la
propuesta de reestructuración del
presupuesto del INPE.
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Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso: Protestas de trabajadores portuarios de los
puertos del Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, San
Martín (Ica) e Ilo, en oposición al proceso de concesión
portuaria regulado por el Decreto Supremo 011-2008MTC.
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

No hay diálogo
La Federación Nacional de Trabajadores
de ENAPU continuó con su plan de defensa
de los puertos. Anunciaron que impulsarán
una asamblea popular en el Callao en el
mes de setiembre.

No hay diálogo
El 24 de agosto la FENDUP, en asamblea
de delegados de las universidades de Lima
Metropolitana, tomó varios acuerdos entre
otros acatar el paro nacional universitario
los días del 3 y 4 de septiembre.

No hay diálogo
El 24 de agosto la FENDUP, en asamblea
de delegados de las universidades de Lima
Metropolitana, tomó varios acuerdos entre
otros acatar el paro nacional universitario
los días del 3 y 4 de septiembre.

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.

Hay diálogo
Se formó una comisión técnica integrada
por la JNUDRP y la Intendencia de
Recursos Hídricos con el objeto de analizar
y efectuar propuestas que aclaren los
puntos controvertidos respecto a los
Decretos Legislativos N°1081 y 1083.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de los pobladores de Pacoyan a
concentradora minera Centauro por posible
contaminación e incumplimiento de compromisos con
la comunidad.
Ubicación: Comunidad campesina Santa Ana de
Pacoyan, Distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco.
Actores: Comunidad campesina Santa Ana de
Pacoyan, Federación Regional de Comunidades
Campesinas y Nativas de Pasco (FERECCNPA),
empresa minera Chancadora Centauro SAC.

Hay diálogo.
La comunidad campesina de Santa Ana
de Pacoyán y la Empresa Minera
Chancadora Centauro han reiniciado el
diálogo. Las labores de la empresa aún
siguen suspendidas.

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

No hay diálogo.
OSINERGMIN, mediante Resolución
Gerencial Nº 000677 del 14 de agosto,
ha dispuesto la paralización de los
trabajos de construcción de la planta
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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.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Reclamo de la comunidad campesina de
Ticlayán a la empresa Atacocha para el pago de
servidumbre por uso de tierras comunales.
Ubicación: Distrito de Ticlayán, provincia de Pasco.
Actores: Municipalidad Distrital de Ticlayán, Compañía
minera Atacocha, Comunidad Campesina de
Ticlacayan;
Gobierno
Regional
de
Pasco,
Municipalidad Provincial de Pasco y Ministerio de
Energía y Minas.
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.

CASO NUEVO
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso: Mototaxistas de la ciudad de Piura rechazan la
ordenanza municipal 001-2008, que prohíbe el
paradero de 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.

Piura

5

CASO REACTIVADO
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.
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Complementaria de Beneficio de
Minerales Oxidados hasta obtener la
autorización correspondiente de la
Dirección General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas. Además
se le ha sancionado con una multa,
después de haberse constado que la
empresa Volcan continuaba la
construcción a pesar de que
OSINERGMIN recomendó la suspensión
de las obras.

Hay diálogo.
Se vienen llevando a cabo reuniones
privadas, con participación del Gobierno
Regional de Pasco, la Compañía minera
Atacocha y la CC de Ticlacayán.

No hay diálogo.
En la sesión del Concejo Municipal
realizada el día 26 se aprobó el Plan de
Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad de
Cerro de Pasco, así como el Plan
solicitado por la Empresa Minera Volcan,
referido a la expansión del tajo abierto.
El Gobierno Regional de Pasco rechazó
la aprobación de la ampliación del tajo
en una sesión de consejo. Se acordó
descartar el acuerdo de la Municipalidad
Provincial de Pasco porque la propuesta
no habría sido consultada con la
población.
Hay diálogo
El día 19 la Fedumop se reunió con el
presidente de la Comisión de Transportes
para buscar una solución a las zonas rígidas
establecidas por el municipio, aún no hay
acuerdos, seguirán dialogando.

No hay diálogo
La Junta de Usuarios del Valle de San
Lorenzo se opone al proceso de
formalización impulsado por la Dirección
Regional de Energía y Minas. El 20 de
agosto, se informó de la muerte de un
poblador dedicado a la minería
artesanal, tras el enfrentamiento con un
opositor a esta actividad.
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Puno
Moquegua

Puno

y

1

8

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.
La congresista Marisol Espinoza propuso
conformar una Comisión investigadora.

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 Bayovar 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 Bayovar, 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.
Se ha conformado una Comisión en la
última Asamblea de Alcaldes Distritales de
Sechura para que revise el Contrato de
Exploración con Vale Do Río Doce. Además
el Municipio Provincial de Sechura ha
conformado una Comisión de Asuntos
Mineros para estudiar el tema.

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.
La Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura
continúa recibiendo las declaraciones de
los involucrados. Los pobladores del
distrito de El Carmen de la Frontera
rechazaron el pedido de la minera Río
Blanco Copper S.A. de integrar una
comisión técnica de zonificación ecológica
y económica de dicha jurisdicción.

Tipo: Demarcación territorial.
Caso: Conflicto por diferencias limítrofes entre las
regiones de Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa
debido supuestos problemas de demarcación
territorial, beneficios económicos, así como intereses
por la presencia de empresas mineras.
Ubicación: Regiones de Puno y Moquegua
Actores: Presidente y funcionarios de los gobiernos
regionales de Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa,
Alcaldes provinciales y distritales de las regiones,
pobladores, empresa minera Aruntani SAC, etc.
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 Gomez Pacoricona (Mov. Moral y
desarrollo, 21.38%), Comuneros de 75 Comunidades
Campesinas, Electro Puno S.A.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
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
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No hay diálogo
No se registran acontecimientos recientes
en el mes de agosto.

No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
agosto.

Hay diálogo
La población involucrada en el caso está a
la espera de los estudios técnicos de
demarcación territorial de la municipalidad
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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.

provincial y el gobierno regional.

Tipo: Socioambiental
Caso. Pobladores de Untuca demandan otorgamiento de
tierras para actividad minera artesanal y cumplimiento
de obras establecidas en acuerdo con la empresa
minera Cartagena.
Ubicación: Comunidad de Untuca, distrito de Quiaca,
provincia de Sandia
Actores. Comunidad campesina de Untuca, Minera
S.M.R.L. Cartagena (Mina San Miguel de Untuca),
Dirección Regional de Energía y Minas.

Hay diálogo.
Tras retomar el control de instalaciones
mineras por parte de la empresa
Cartagena, se logró instalar la mesa de
diálogo el 21 de agosto.
El día 26, se llevó a cabo la segunda
reunión en la que se trató la
investigación que se sigue ante el
Ministerio Público. Se acordó realizar la
tercera reunión el 2 de setiembre, en la
que se abordarán los contratos de
arrendamiento y explotación y el pedido
de transferencia de 300 hectáreas.

Tipo: Socioambiental
Caso. Oposición de comunidad campesina de Corani a la
explotación de uranio ante posible impacto ambiental.
Ubicación: Distrito de Corani, provincia de Carabaya
Actores.
Comunidad
campesina
de
Corani,
Municipalidad Distrital de Corani, Minera Peruran SAC.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de localidades ubicadas en el
ámbito de la zona minera exigen suspensión de
actividad de minera Aruntani por presunta
contaminación y ante la demanda de canon para la
región Puno.
Ubicación: Provincia de El Collao, provincia de Puno
Actores:
Gobiernos
regionales
de
Puno,
Municipalidades distritales de Ilave, Pilcuyo, Conduriri,
Mazocruz, Capazo, Acora, Larequeri, Mañazo y San
Antonio de Esquilachi, Municipalidades Provinciales de
Puno y El Collao, Comité de Lucha, empresa minera
Aruntani SAC.

No hay diálogo.
No se registran nuevos acontecimientos.

No hay diálogo.
La audiencia convocada el 26 de agosto
por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros del Ministerio de
Energía y Minas fue suspendida por falta
de condiciones.

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

No hay diálogo
El 13 de agosto, los dirigentes de la
Federación Única de Barrios,
Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de
Juliaca (FUBUPJ) se apostaron en las
inmediaciones de la Municipalidad de San
Román para reclamar la ejecución de la
audiencia acordada con el alcalde.
Intentaron tomar el municipio.

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

No hay diálogo
La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
(DESA) de la Dirección Regional de Salud
reportó en la última toma de muestras, la
presencia de arsénico y plomo en laa
aguas del río Ramis. Sobrepasó los límites
permisibles, lo cual podría provocar mayor
contaminación, intoxicación y otras
patologías en las personas.
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y Azángaro.
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.

San Martín

Tacna

2

3

Hay diálogo
La población demanda el cumplimiento de
acuerdos firmados en el acta del 12 de
julio. El alcalde llevó a cabo una audiencia
de rendición de cuentas el día 17 en el
centro poblado de Yanamayo, cuando
debió realizarla el día 12 en San Juan del
Oro. No ha convocado a reunión de
consejo municipal, tampoco ha renovado
el personal contratado que labora en la
municipalidad.

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.

No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
agosto.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de organizaciones de Moyobamba a la
concesión de la Minera White Rocks International, en los
distritos de Moyobamba y Jepelacio, ante el temor de los
impactos ambientales que pueda ocasionar en estas
localidades.
Ubicación: Distritos de Jepelacio y Calzada, Provincia
de Moyobamba.
Actores: Frente de Desarrollo de los Intereses
Moyobamba y del Alto Mayo (FREDEIMAN), Comité de
Lucha Contra la Minera White Rocks International,
Compañía
Minera
White
Rocks
International,
Municipalidad Provincial de Moyobamba, Dirección
Regional de Energía y Minas de San Martín,
Municipalidad Distrital de Calzada, Municipalidad
Distrital de Jepelacio, Gobernación de Moyobamba,
Rondas Campesinas de San Martín, Frente de Defensa
de los Intereses del Alto Mayo, población de los Caserios
y Centros Poblados.

No hay diálogo.
El INC entregó el informe al Ministerio de
Energía y Minas sobre la existencia de
restos arqueológicos en el distrito de
Tabalosos, algunos encontrados en mal
estado por diversas razones, entre otras,
por la actividad de exploración realizada
en el lugar.

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: Socioambiental.
Caso: La población se opone a la explotación minera
por posible contaminación de recurso hídrico.
Ubicación: Comunidad de Vila Vilani, distrito de Palca,
provincia de Tacna.
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No hay diálogo.
El director regional de Agricultura de
Tacna alertó sobre la situación de
emergencia en la que se encuentra el
acuífero de La Yarada, debido a la
sobreexplotación de agua en los 150
pozos ilegales de la zona. Se presenta un
considerable descenso de nivel, lo que
ha ocasionado el ingreso de agua de mar
y el riesgo para los cultivos.
No hay diálogo.
El Frente de Defensa del Medio
Ambiente solicitó que se realice una
consulta regional sobre la puesta en
funcionamiento del proyecto Minsur en
Vila Vilani.
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Actores: Frente Amplio de Defensa del Medio
Ambiente de Tacna (FADMAT), empresa minera
MINSUR.
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
La municipalidad provincial de
Candarave y sus organizaciones sociales
han conformado un Comité de Lucha. El
Ministerio de Energía y Minas convocó a
una reunión para el 4 de setiembre.

113

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

Casos activos registrados mes a mes
Ago-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

27

29

34

28

26

30

36

42

53

May-08 Jun-08
65

86

Jul-08

Ago-08

97

113

Conflictos activos de acuerdo a tipo. De los 113 conflictos activos registrados durante este mes, el 52%
(58 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental, el 17% (19 casos) corresponde a
conflictos por asuntos de gobierno local, el 13% (15 casos) a conflictos laborales. A continuación el
cuadro de distribución de conflictos activos de acuerdo a tipo.
Tipo

Socioambiental
Asuntos de gobierno local
Laborales
Asuntos de gobierno nacional
Comunales
Demarcación territorial
Asuntos de gobierno regional
Cultivo ilegal de coca
Otros
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N° de casos

58
19
15
10
4
3
2
1
1
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Electorales
Total

0
113

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

1.1.

Conflictos latentes

Conflictos que han pasado de activos a latentes. Este mes ningún caso ha pasado de activo a latente.
1.2.
Nº

1

2

Conflictos resueltos. Durante el mes de agosto cuatro casos se registran como resueltos.
Lugares

Caso
Motivo
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
Llamac, distrito de
extensión
de
territorio,
a
través
del
cual
se
extiende
asumidos
por la empresa en el convenio
Pacllón, provincia de
la carretera (tramo Taulipampa – Salhuayoc de 4.5
firmado el 27 de mayo del 2008
Bolognesi
Km). Además demanda la ejecución de obras de
ANCASH
desarrollo con dinero del aporte voluntario minero.
Los regidores y población organizada piden la
En el mes de julio el teniente alcalde
vacancia del alcalde o su revocatoria. Lo
Distrito de Ticrapo,
Clever Moriano asumió las funciones de
cuestionan porque no acude a las sesiones de
provincia de
alcalde. Durante el mes de agosto
concejo, suele estar ausente en el distrito, la
Castrovirreyna
desarrolló sus funciones con normalidad y
población se queja de corrupción y desgobierno en
con mayor aceptación de la población.
HUANCAVELICA
el distrito. Pese a que han expresado su malestar al
alcalde éste hace caso omiso.
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3

Nivel Nacional

Trabajadores afiliados a la Federación Nacional de
Trabajadores Administrativos del sector Educación
(FENTASE) realizan protestas por incumplimiento
del gobierno en incrementar en 100 soles sus
remuneraciones.

4

CASO NUEVO
Provincia de Juanjuí
SAN MARTIN

Pobladores de Juanjuí protestan por mapa, que
ubica al Gran Pajatén en otra región, publicado en
libros distribuidos por el MINEDU.

El Ministerio de Educación se ha
comprometido a reconocer el aumento
solicitado a partir del 2009. Los
manifestantes han levantado su medida
de fuerza.
La gerencia del grupo Santillana y el
Ministerio de Educación informaron que
realizarán las correcciones necesarias.
Además expresaron sus disculpas.

Mecanismos de solución de conflictos. La Defensoría del Pueblo emite reportes mensuales de
conflictos sociales desde el mes de marzo del año 2004. Durante este tiempo se han registrado 239
conflictos, de los cuales el 56% han sido ya resueltos (136 casos). Los mecanismos de solución
empleados se precisan en el siguiente cuadro:
Mecanismo de solución empleado
Acta de compromiso
Emisión normativa
Emisión de resolución judicial o administrativa
Atención a la demanda
Por decisión de las partes (sin acta)
TOTAL

Nº
51
43
25
10
7
136

%
38%
32%
18%
7%
5%
100%

En lo que va del año se han resuelto 5 conflictos:
Lugar

Nivel Nacional

Distrito de
Querocoto,
provincia de Chota,
CAJAMARCA
Centro poblado de
Chanta Alta,
Distrito de La
Encañada,
provincia de
Cajamarca
CAJAMARCA
Distrito Teniente
Manuel Clavero,
provincia de
Maynas
LORETO
Distrito de
Huayay
PASCO

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.

El alcalde, Jonás Huayanai Hidalgo, es
cuestionado por no realizar Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas, acusado de presunta
malversación de fondos, de no convocar a
Sesión de Concejo y de tomar decisiones
unilateralmente.
Trabajadores de la mina Huarón tomaron sus
instalaciones demandando la distribución de las
utilidades para todos los trabajadores tanto los
que se encuentran en planillas como los
contratados.
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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 048-2008/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.

La población depuso su medida de fuerza y entregó de
modo pacífico el local municipal.

El 14 de marzo se reunieron en la Dirección de Trabajo
y Promoción Social de Pasco, los representantes de la
minera y los trabajadores. Se llegó a una serie de
acuerdos.
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II. CONFLICTOS POR TIPO
2.1

Conflictos socioambientales

El reporte del mes de agosto de 2008 registra 78 conflictos socioambientales, 58 se encuentran en
estado activo y 20 latentes. Con respecto al mes anterior se aprecia un incremento de 4 casos nuevos.
Conflictos socioambientales según sub tipo y departamento, agosto 2008
Región

Hidrocarburos

Minería

Energía

Otros

TOTAL

Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Total

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2

1
6
4
2
6
9
0
4
3
3
2
2
3
0
2
5
3
5
1
3
64

0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
1
1
0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
10

1
7
4
3
8
9
1
6
3
5
2
2
4
1
2
5
4
5
2
4
78

De este total, 82% corresponde a conflictos vinculados con la actividad minera. De los 14 casos
restantes, dos tienen relación con plantas energéticas, dos se refieren al tema de hidrocarburos, dos
sobre rellenos o botaderos, otros dos sobre la contaminación generada por camales municipales, uno
sobre la instalación de antenas de telefonía celular, otro sobre la tala ilegal en una zona de reserva,
uno sobre la instalación de un colector, otro sobre el uso de una zona de litoral, uno sobre la
producción de etanol y, finalmente, un caso referido al abastecimiento ilegal de agua.
Cajamarca, Ayacucho y Ancash son las regiones con mayor número de conflictos socioambientales en
el mes de agosto, con incremento de casos en Amazonas, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. En
Cajamarca se registran 12% de los casos (3 latentes y 6 activos) y en Ancash 9% (3 activos y 4
latentes). Además se puede apreciar que el 58% de los casos se concentran en 7 de los 18 regiones:
Cajamarca, Ancash, Cusco, Ayacucho, Puno, Junín y Pasco.
Fases de los conflictos socioambientales activos
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De acuerdo a sus fases, los casos activos
registrados se concentran, al momento de
emitir este reporte, en la fase de escalamiento
con 13 casos. En segundo lugar, la fase
temprana con 14 conflictos. En tercer lugar
diálogo con 21 casos, entre los casos que
destacan se encuentran Chilcaymarca y
Pallancata, Pallancata, entre otros. En la fase
de desescalamiento se registran 10 casos.
Conflictos socioambientales según causa
Aunque los conflictos socioambientales tienen regularmente más de una causa, identificamos que la
más recurrente es la “Supuesta contaminación generada” que se presenta en 28 conflictos de este
tipo. La segunda causa más relevante es el “Temor a posible afectación ambiental” expresada en 27
conflictos, con lo cual apreciamos que 55 de los conflictos de este tipo tienen como causa primordial
algún tipo de afectación o riesgo ambiental.

En 13 conflictos socioambientales la causa está referida a posibles “incumplimientos de compromisos”
establecidos fundamentalmente por empresas mineras con poblaciones rurales. Y, finalmente, como
cuarta motivación o causa recurrente, se aprecia la “Demanda de apoyo al desarrollo local”, con 12
casos, lo cual muestra la expectativa de la población en términos de aportes más directos y efectivos
en sus localidades.
Frecuencia de los conflictos socioambientales
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Casos socioambientales registrados mes a mes
Ago-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

37

38

40

39

39

40

44

45

51

May-08 Jun-08
56

65

Jul-08

Ago-08

75

78

Considerando el indicador de frecuencia de los conflictos socioambientales, en los últimos 12 meses,
podemos apreciar que el reporte de agosto 2008 muestra el mayor índice de conflictividad
socioambiental del periodo analizado, con un crecimiento constante desde diciembre 2007, incluso
incrementándose en 111% con respecto a agosto 2007.
Características sociales de los conflictos socioambientales
En 76% de las localidades donde se desarrollan
los conflictos socioambientales existe pobreza,
es decir, carencia de alguno de los servicios
básicos o niveles críticos de analfabetismo en
mujeres, mortalidad infantil o desnutrición
crónica en niños cuyas edades oscilan entre
seis y nueve años. Incluso el 45% de los casos
se ubican en las categorías de muy pobre y
extremadamente pobre.
Se constata un promedio de 20% de
analfabetismo en los distritos donde se
registran
conflictos
tipificados
como
socioambientales, porcentaje que sube a 51%
en Llusco y Chumbivilcas (Cusco), 50% en
Concepción (Junín), 39% en localidades como
Kañaris (Lambayeque) o 38% en Sacsamarca
(Ayacucho).
En dos de cada tres casos, los conflictos
socioambientales se desarrollan en distritos
rurales.
Características específicas de los conflictos socioambientales
Como se aprecia, 66 de los casos están
referidos a la actividad extractiva (64 mineros y
2 hidrocarburos); de ellos, 58% se encuentran
en etapa de explotación.

Según el tamaño de las empresas que son
parte en los conflictos, el 77% corresponden a
Gran o Mediana actividad y el 23% 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.
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Al analizar la actoría primaria en los conflictos socioambientales se puede apreciar una mayor
participación de las empresas extractivas, fundamentalmente mineras, en tres de cada cuatro casos,
los restantes están referidos tanto a los conflictos por minería informal como a los casos no extractivos.
Por otra parte, aunque la participación del Estado se aprecia repartida entre poder ejecutivo, gobiernos
regionales, municipalidades provinciales o municipalidades distritales, se confirma que la mayor
presencia la tienen los municipios distritales (44%) y los gobiernos regionales (38%), por encima del
poder ejecutivo (30%), a pesar de que tres de cada cuatro 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.

En la sociedad, el actor primario más frecuente es la población rural presente en 60 de los 74
conflictos socioambientales, tanto en su forma de comunidad campesina o nativa como en los centros
poblados o caseríos.

Las comunidades campesinas, centros poblados y municipios (provinciales y distritales) con
conflictos socioambientales
En los 78 conflictos socioambientales
reportados podemos identificar un total de 80
comunidades campesinas participantes o
involucradas, lo cual representa el 1.4% del
total de comunidades campesinas del país
(5,818).
Además,
se
registran
conflictos
socioambientales en 20 caseríos o centros
poblados, lo cual sumado al número de
comunidades campesinas, hace un total de
100 poblaciones rurales vinculadas a este tipo
de conflictos.

Demandas por canon
Mapa de demandas y conflictos sociales relacionados con el canon minero e hidrocarburífero
El mapa muestra 9 casos de demandas y/o conflictos sociales relacionados con el canon minero e
hidrocarburífero registrados en julio y agosto de este año. Los primeros, son siete (7) y se encuentran
UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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en el centro y sur del país: Áncash, Huanuco, Lima, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Puno, Tacna y
Moquegua; y los segundos se registran en Cusco y Tumbes. Debe tenerse en cuenta que en los
departamentos de Arequipa, Apurímac, Lima y Cerro de Pasco, el problema de la distribución del canon
está potencialmente presente.
MAPA DE DEMANDAS Y CONFLICTOS SOCIALES
RELACIONADOS CON CANON MINERO E HIDROCARBURÍFERO
Julio-Agosto 2008
CAJAMARCA
Municipalidad provincial
de Cajamarca amenaza
con medidas de protesta
si es que el gobierno
intenta recortar el
canon minero
a esta región.

TUMBES
Municipalidad provincial
de Tumbes rechaza
recorte de presupuesto
en el canon de petroleo
y gas.

Iquitos

Tumbes

Piura
Chachapoyas
Moyobamba
Chiclayo
Cajamarca

HUANUCO

Trujillo
ANCASH
Amenaza de paro por demanda
de transferencia de fondos
del canon y regalías mineras
al Gobierno Regional de Áncash

Demanda de mayor canon a la Municipalidad
Provincial de Huamalíes y los distritos de
San Marcos, Rapallán y San Luis,
en Huanuco.

Pucallpa

Huaraz

Huánuco
Cerro de Pasco

AYACUCHO / HUANCAVELICA
JUNIN / LIMA PROVINCIAS
Presidentes regionales demandan
distribución más equitativa
de canon de camisea.

Huancayo

Lima

Puerto Maldonado

Huancavelica

Presidente regional de
Cusco señala que canon
para Cusco “no se toca”

Cusco

Ayacucho

CUSCO
Comunidades Machiguenga
del Bajo Urubamba
demandan incremento de
Canon de Camisea.

Abancay
Ica

Puno

PUNO
Cuestionan distribución
de canon entre
Moquegua y Puno.

Arequipa
Moquegua
MOQUEGUA
Comisión discute una propuesta de distribución
del canon para el nuevo año

Tacna

TACNA
- Gobierno Regional
defiende canon
- Municipalidad de
Candarave demanda
canon

Fuente y Elaboración: Unidad de Conflictos Sociales, Defensoría del Pueblo

Proyectos de Ley sobre canon, 2006-2008
Desde el inicio de funciones del Congreso de la República se han presentado 35 proyectos de ley sobre
canon, de los cuales 25 se encuentran en comisiones, 7 en orden del día y 3 con dictamen negativo.
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Cabe destacar que los proyectos de ley que se encuentran en situación de orden del día o dictamen
negativo corresponden a propuestas presentadas entre 21 de setiembre 2006 y 07 de marzo 2007,
mientras que los proyectos presentados posteriormente se encuentran en algunas de las comisiones
mencionadas.

Congreso de la República, Proyectos de Ley sobre canon, 2006-2008
Nº

2600

2598

2552
2472
2409
2211

2196

Descripción
Derogar la Resolución Directoral Nº 0132008-EF/77.15 que establece
procedimientos para centralización progresiva
de fondos del rubro 18 canon y sobrecanon,
regalías, rentas de aduanas y participaciones
en la cuenta principal del Tesoro Público, y la
Resolución Directoral Nº 014-2008-EF/77.15.
Derogar la Resolución Directoral Nº 0132008-EF/77.15, que establece
procedimientos para la centralización
progresiva de fondos del rubro 18 canon y
sobrecanon, regalía, rentas de aduanas y
participaciones en al cuenta principal del
Tesoro Público, y la Resolución Directoral Nº
014-2008-EF/77.15 que precisan y modifican
disposiciones de la Resolución Directoral Nº
013-2008-EF/77.15.
Incrementar en 1% al canon para financiar la
evaluación, programación, promoción y
explotación turística en los distritos andinos y
amazónicos del Perú.
Modifica la utilización de recursos del Canon
recibido por Universidades Públicas
Información a utilizar para realizar la
distribución
del Canon Minero
Incorpora a los Institutos Superiores Públicos
en la
distribución del Canon Minero
Modifica el artículo 6º de la Ley Nº 27506, Ley
de Canon, referente a establecer que al final
de cada periodo fiscal los montos no
utilizados por los gobiernos regionales y
gobiernos locales, que les hayan sido
transferidos por concepto de canon, deberán
ser trasladados a los gobiernos regionales, a
efecto de que éstos los direccionen en la
ejecución de obras de impacto local y
regional.

Fecha Última

Fecha de
Presentación

Estado

20/08/2008

13/08/2008

En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera.

20/08/2008

11/08/2008

En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera.

20/08/2008

02/07/2008

En comisión en Comercio
Exterior y Turismo – Economía.

12/06/2008

04/06/2008

21/05/2008

14/05/2008

25/03/2008

14/03/2008

14/03/2008

11/03/2008

2019

Modifica el literal a) del numeral 5.2 del
artículo 5º de la Ley Nº 27506, Ley de Canon,
referente a ampliar el beneficio a los
Institutos Superiores Tecnológicos Públicos.

27/12/2007

19/12/2007

1996

Crear el Canon Azucarero

21/05/2008

13/12/2007

1976

Modifica el último párrafo del artículo 4º de la
Ley Nº 28077, que modifica el art. 6º numeral
6.2 de la Ley Nº 27506, Ley de Canon,
referente a que los gobiernos regionales
entregarán el 20% del total percibido por
canon a las universidades públicas e

21/05/2008

12/12/2007
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En comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República.
En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera.
En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera.

En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera.

En comisión de
Descentralización,
Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la
Gestión del Estado - Economía
En comisión de
Descentralización,
Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la
Gestión del Estado y Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera
En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera y en comisión de
Descentralización,
Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la
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1906

1854

1825

1822

1772

institutos superiores públicos.
Modifica los artículos 4º y 9º de la Ley Nº
27560, Ley del Canon, Oportunidad y
Constitución del canon minero,
respectivamente
Modifica varios artículos y la Segunda
Disposición Final y Transitoria e incorporar la
Tercera a la Ley Nº 27506, Ley de Canon,
Distribución del canon; Constitución del
canon; Determinación del canon gasífero;
Canon hidroenergético; Canon Pesquero; y,
Canon forestal, respectivamente.
Incremento del Sobrecanon Petrolero del
2.5% al 5% para Inversiones Socioproductivas
en los distritos fronterizos y cocaleros Región
Ucayali
Modifica el artículo 1º de la Ley Nº 23871,
relativo a la aplicación del Sobrecanon en los
Departamentos de Piura y Tumbes
Precisa los alcances de la Ley Nº 28885
referida al régimen de protección patrimonial
de la Ley de Actividad Empresarial de la
Industria Azucarera Nº 28207 y constituye un
Canon Azucarero

Gestión del Estado.
29/11/2007

22/11/2007

En comisión de de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera

14/11/2007

08/11/2007

En comisión de de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera

08/11/2007

05/11/2007

En comisión de de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera

08/11/2007

31/10/2007

En comisión de de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera

07/11/2007

23/10/2007

En comisión de de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera y en Comisión Agraria

1771

Modifica los artículos 1º, 4º y 9º de la Ley Nº
27506

08/11/2007

23/10/2007

1734

Redistribuye de forma equitativa los recursos
del Canon dejados de invertir en las Regiones
y Gobiernos Locales entre los Gobiernos
Locales no beneficiarios por tales recursos.

24/10/2007

16/10/2007

1733

Uniformiza criterios de composición del Canon
Petrolero con el Canon Gasífero, acorde con la
Ley Nº 27506

24/10/2007

16/10/2007

21/09/2007

12/09/2007

12/09/2007

06/09/2007

1608
1560

Excluye al Departamento de Ucayali del
Decreto de Urgencia Nº 027-98 y determina el
Canon Gasífero
Modifica el numeral 13.1 del artículo 13º y
deroga la Vigésima Quinta Disposición
Complementaria y Final de la ley Nº 29035

1550

Proyecto de Ley que compensa a los
Gobiernos Regionales que reciben menores
recursos por concepto de Canon y Regalía

12/09/2007

05/09/2007

1534

Incremento del Canon Petrolero para Loreto y
Modificación de su Distribución

06/09/2007

29/08/2007

1181

1043

Modifica Ley Nº 27506, Ley del Canon,
modificado por el artículo 2º de la Ley Nº
28322, referente a que el canon será
distribuido entre los Gobiernos Regionales y
Locales de acuerdo a los índices de
distribución que fije el Ministerio de Economía
y Finanzas en base a criterios de mejor
derecho, necesidades básicas insatisfechas y
densidad poblacional.
Modifica Ley Nº 27506 ampliando su
aplicación a zonas de influencia y afectada
por actividad extractiva de los recursos
naturales

En comisión de de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera y en Comisión de
Energía y Minas
En comisión de
Descentralización,
Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la
Gestión del Estado y en comisión
de Presupuesto y Cuenta
General de la República
En comisión de de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera y en Comisión de
energía y Minas
En comisión de de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera
En comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República
En comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República
y en comisión Descentralización,
Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la
Gestión del Estado.
En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera y en comisión de
Energía y Minas

10/04/2007

03/04/2007

En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera y en comisión de
Energía y Minas

03/07/2007

07/03/2007

Dictamen Negativo
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1005
947
858

802

801
763
758

593

544
345

289

Modifica el artículo 6º de la Ley Nº 27506
para promover la lectura
Modificación de la Ley Nº 27506 creando un
Sobrecanon Petrolero para las zonas
atravesadas por el Oleoducto Nor Peruano
Establece porcentaje del Canon Minero para
Capacitación de Docentes del Dpto. de
Ancash
Modifica el inciso 6.2 del artículo 6º de la Ley
de Canon respecto de la utilización de los
Recursos v del Canon en Inversión de la
Educación
Proyecto de Ley para Optimizar la Inversión de
los Recursos de Canon y Regalía Minera por
los Gobiernos Regionales y Locales
Modifica el inciso 6.2 del artículo 6º de la Ley
Nº 27506 sobre utilización del Canon Minero
Modifica artículo 6º Ley Nº 27506, Ley de
Canon, modificado a su vez por la Ley Nº
28077, Utilización del canon.
593 Modifica Ley Nº 21678 incrementando el
Canon Petrolero al 20% ad valorem para
Loreto
Modifica Ley Nº 27506, Ley de Canon,
referente al proceso de transferencia de
recursos y funciones a los Gobiernos
Regionales y Locales.
Establece un Canon Petrolero adicional del
5% en Región Loreto
Modifica diversos artículos de la Ley Nº
27506, Ley de Canon, modificados por las
Leyes Nos. 28322 y 28077, referente a
distribución del canon, utilización del canon y
constitución del canon minero
respectivamente.

12/10/2007

23/02/2007

Orden del Día

31/10/2007

01/02/2007

Dictamen Negativo

12/10/2007

12/01/2007

Orden del Día

12/10/2007

12/12/2006

Orden del Día

12/10/2007

12/12/2006

Orden del Día

12/10/2007

05/12/2006

Orden del Día

12/10/2007

05/12/2006

Orden del Día
En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera y en comisión de
Energía y Minas
En comisión de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera y en comisión de
Energía y Minas

09/11/2006

02/11/2006

02/11/2006

26/10/2006

17/04/2008

04/10/2006

Dictamen Negativo

12/10/2007

21/09/2006

Orden del Día

Fuente: Informe Final del Grupo de Trabajo de Modificaciones a la Legislación del Canon, Congresista Washington Zeballos
Gámez (coordinador). 2008.
Proyectos de ley del congreso: www.congreso.gob.pe
Elaboración: Unidad de Conflictos Sociales, Defensoría del Pueblo.

TRANSFIEREN RECURSOS POR CANON MINERO A LOS GOBIERNOS REGIONALES. TRANSFERENCIA A LOS
GOBIERNOS LOCALES ES POSPUESTA
El 30 de junio del presente, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó las transferencias por Canon Minero a
los gobiernos regionales que cuentan con este tipo de recurso, por un monto que supera los 1 108 millones de
Nuevos Soles. Estas transferencias corresponden a las utilidades obtenidas por las empresas mineras durante el
ejercicio 2007.
Sin embargo, las transferencias de Canon Minero a los gobiernos locales (provinciales y distritales), ha sido
aplazada, de conformidad con el D.U. Nº 028-2008 publicado en el diario oficial el 29 de junio último, debido a la
demora en la información que debe remitir el INEI al MEF, con el fin de elaborar los índices de distribución para
la transferencia del Canon Minero a los gobiernos locales (Población y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI).
Ante la demora del INEI de entregar la información de NBI obtenida del Censo Nacional 2007, se ha dispuesto, a
través de esta norma de urgencia, que la distribución del Canon Minero 2008 de los gobiernos locales se
efectúe, hasta un 50%, en calidad de pago a cuenta, teniendo como referencia la información de NBI del Censo
Nacional 2005. En ese sentido, el saldo se regularizará tomando en cuenta la información de NBI del Censo
Nacional 2007.
Esta situación puede generar que en la segunda transferencia, los distritos y provincias reciban más o menos
canon minero al inicialmente proyectado, en función a la variación de su correspondiente índice de NBI.
Fuente: Boletín ADJAE Nº 7, de la Adjuntía para la Administración Estatal – Defensoría del Pueblo, Julio 2008.
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2.2

Conflictos por cultivo ilegal de coca

Este mes se registran 3 conflictos por cultivo ilegal de coca, 1 activo y 2 latentes.
Conflictos por cultivo ilegal de coca según departamento, agosto 2008
Departamento
Total
Huánuco
1
Puno
1
San Martín
1
Total:
3

Frecuencia de los conflictos por cultivo ilegal de coca
Desde que la DP inició el registro de conflictos por cultivo ilegal de coca en abril de 2004 se evidencia
un número reducido de casos año a año. Incluso sumando los casos registrados hasta la fecha
alcanzan a 20.
Los conflictos por cultivo ilegal de coca por fase
De los tres conflictos registrados, uno se encuentra en estado activo -en fase temprana- y dos en
estado latente. Además, se observa que de los tres casos latentes registrados al mes de junio en
estado latente, uno ha pasado al estado activo.

2.3

Conflictos electorales

Este mes se registran 6 conflictos electorales, todos en estado latente.
Conflictos electorales según departamento, agosto 2008
Departamento
Total
Lima
1
Cajamarca
1
Huancavelica
1
Puno
2
San Martín
1
Total:
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 setiembre 2007.
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
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La mayoría de la población involucrada en los
conflictos electorales se ubica en zonas muy
pobres, y se caracterizan por ser distritos
rurales con población electoral menor a 4000
electores.

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%). Ver siguiente cuadro:
Ámbitos
Provincial
Distrital
Total:

Electos
195
1615
6

Reelectos
26
359
385

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

2.4

Conflictos por demarcación territorial

Este mes se registran 6 conflictos por demarcación territorial, 3 en estado activo, y 3 latentes.
Conflictos por demarcación territorial según departamento, agosto 2008

Departamento
Puno / Arequipa
Puno / Moquegua
Ica / Lima
Junín / Ucayali
Lima
Moquegua/Tacna
Total:

Total
1
1
1
1
1
1
6

Frecuencia de los conflictos por demarcación territorial
Los seis conflictos por demarcación territorial ocurren en escenarios geográficos diferentes del país.
Causas de los conflictos por demarcación territorial
Cinco de los seis conflictos por demarcación
territorial tienen como causas la percepción
contrapuesta de las partes al ubicar los
límites de sus territorios. En el otro caso el
diferendo es por la demanda de la titularidad
de una laguna.

Características sociales de los conflictos por demarcación territorial
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La población involucrada en los conflictos por
demarcación territorial se encuentra ubicada
en zonas pobres, y los efectos del conflicto los
impacta de manera directa.

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

2.5

Conflictos comunales

Este mes se registran 9 conflictos comunales, 4 en estado activo, y 5 latentes. De los nueve conflictos
comunales seis corresponden a los departamentos de Ayacucho y Huancavelica con tres casos cada
uno, y un caso en donde ambos departamentos están involucrados.
Conflictos comunales según departamento, agosto 2008

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

Total
3
1
3
1
1
9

Fases de los conflictos comunales

Dos de los cuatro conflictos comunales activos
se encuentran, al momento de la emisión de
este reporte, en fase de escalamiento, uno en
fase de diálogo y uno en la fase de
desescalamiento.

Caso
CN Tsirotiari, CPM Valle Esmeralda, Distrito Río
Tambo, Prov. Satipo
(Parinacochas) Coracora y Chumpi – Prov.
Parinacochas / Chaviña- Prov. Lucanas / Prov.
Yauca
Distrito Vinchos y Pilpichaca

Departamento

Fase del conflicto

Junín

Escalamiento

Ayacucho / Arequipa

Escalamiento

Ayacucho / Huancavelica

Diálogo
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Distrito de Acoria y Mcal Cáceres

Huancavelica

Desescalamiento

Causas de los conflictos comunales
Sólo en el caso (Parinacochas) Coracora y
Chumpi – Prov. Parinacochas / ChaviñaProv. Lucanas, Prov. Yauca, Arequipa tiene
como causa las controversias por el uso del
recurso agua, esta 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.

2.6

Conflictos laborales

El reporte de agosto registra 15 conflictos laborales, todos ellos activos.
Destacan los casos relacionados a los avances en los acuerdos del acta de entendimiento –auspiciada
por la Defensoría del Pueblo- entre los trabajadores de la empresa agroindustrial Cayaltí y la fiducia; el
reclamo de los trabajadores civiles del sector Defensa porque se equiparen sus remuneraciones con el
personal militar; el reclamo de la Asociación Médica del Seguro Social del Perú por el pago de bono de
mejoramiento de gestión del mes de julio y condiciones laborales; la oposición del CITE a los cinco
decretos legislativos vinculados a regulaciones en el sector público; la continuación de las mesas de
diálogo entre los trabajadores de Casapalca con la empresa minera y el reinicio de la huelga de los
trabajadores del sector Salud de Loreto.
Conflictos laborales según departamento, agosto 2008
Departamento
Total
Lambayeque
1
La Libertad
2
Lima
2
Loreto
2
Moquegua
1
A nivel nacional
7
Total:
15

Frecuencia de los conflictos laborales
Durante el mes de agosto, se añadieron seis casos más en comparación con el mes de julio.
La frecuencia de conflictos laborales registrada por la Defensoría del Pueblo desde su primer reporte
en abril de 2004 hasta el mes de agosto de 2008 evidencian un crecimiento sostenido de casos, año
tras año. En el mes de agosto se observa un crecimiento de seis casos más comparados con los del
mes de julio, alcanzando 15 casos; siendo el incremento más alto en este año y, a la vez, superando el
total de 11 casos de todo el año 2007. Los principales están referidos a las condiciones laborales
adversas al trabajador, pago de utilidades (o bonificaciones extraordinarias), nueva regulación del
sector público mediante decretos legislativos, despidos indebidos y modificación de la jornada de
trabajo.
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Los conflictos laborales por fase
Todos los conflictos registrados (15) se
encuentran en estado activo ubicándose en las
siguientes fases: ocho casos en fase de
diálogo, dos en fase de desescalamiento, tres
en escalamiento y dos en fase temprana. Las
regiones donde se ubican los casos registrados
son La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua
y Loreto. De los casos, seis se sitúan en áreas
rurales y nueve en zonas urbanas.
Características sociales de los conflictos laborales
Los conflictos laborales registrados se
localizaron principalmente en zonas urbanas,
de acuerdo al mapa de pobreza de Foncodes
del año 2004.

Además, la mayoría de casos laborales
registrados se concentra en los niveles de
pobreza denominados como “pobre” y “muy
pobre”.

2.7

Conflictos por asuntos de gobierno nacional

El reporte de agosto registra 11 conflictos por asuntos de gobierno nacional, 10 de ellos son activos y 1
latente. Destacan los casos de la región Moquegua sobre el canon, el de Ayacucho con la agenda Wari,
la demanda de las regiones amazónicas pidiendo la derogatoria de la Ley Nº28852, D. Leg. 1015 y
1073 que esperan el pronunciamiento del ejecutivo y el pedido de derogatoria de las leyes 29164
leyes de promoción de servicios turísticos en bienes inmuebles del patrimonio cultural, expresado
principalmente por la región del Cusco.
Conflictos por asuntos de gobierno nacional según departamento, agosto 2008

Departamento
Ayacucho
Cusco
Cusco/ Arequipa
Moquegua
A nivel nacional
Total:

Total
1
1
1
1
7
11

De los once conflictos por asuntos de gobierno nacional, cuatro de ellos ocurren específicamente en
departamentos y otros siete son de alcance nacional.
Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno nacional
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Cuatro de los diez conflictos activos por
asuntos de gobierno nacional se encuentran en
fase de diálogo. La modalidad utilizada es la de
mesa de diálogo, observándose la obtención de
acuerdos judiciales. Otros dos conflictos se
encuentran en fase de escalamiento, tres en
fase de desescalamiento a la espera de alguna
respuesta por parte del gobierno central ante
sus pedidos y un conflicto en fase temprana.

Caso
FENDUP
Paro portuario (ENAPU)
Ley Selva (D.Leg. 1015 /
1073)
Pesqueros
Waris Ayacucho
Leyes Cusco
Fonavistas
JNUDP
Moquegua (Canon)

Departamento
a nivel Nacional
a nivel nacional
a nivel Nacional

Fase del conflicto
Desescalamiento
Desescalamiento
Diálogo

a nivel Nacional
Ayacucho
Cusco
A nivel nacional
a nivel Nacional
Moquegua

Escalamiento
Diálogo
Diálogo
Escalamiento
Diálogo
Diálogo

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno nacional
Tres de los once conflictos de asuntos de
gobierno nacional tienen como causas las
demandas laborales de gremios sindicales de
alcance nacional, otros cuatro casos rechazan
normas legales dictadas por el poder ejecutivo
y legislativo, y otros tres se deben al
incumplimiento de promesas o acuerdos con el
gobierno.

2.8

Conflictos por asuntos de gobierno regional

Este mes se registran 5 conflictos por asuntos de gobierno regional, 2 casos activos y 3 latentes. Se
mantienen los mismos casos con respecto al mes anterior.
Conflictos por asuntos de gobierno regional según departamento, agosto 2008

Departamento
Ayacucho

Total
1

Pasco
Madre de Dios
Moquegua / Arequipa
Ucayali
Total:

1
1
1
1
5

Los cinco conflictos de asuntos de gobierno regional se encuentran relacionados con el tema de
educación, vivienda y el uso de los recursos naturales.
Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno regional
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Durante el mes de agosto se registran dos casos activos, uno, el pedido de los docentes que solicitan la
destitución del Director de la UGEL Puquio, entre otras demandas, el mismo que se encuentra en fase
de diálogo suspendido. Y, el otro caso, en Madre de Dios que iniciado meses atrás por la “Ley de la
selva” y, que en la actualidad, tiene una plataforma regional con demandas que vienen siendo
atendidas en la mesa de diálogo, instalada por el gobierno regional.
Causas de los conflictos por asuntos de gobierno regional
Los cinco conflictos regionales tienen como
causas la disputa por los recursos naturales
y la demanda de obras públicas.

2.9

Conflictos por asuntos de gobierno local

Este mes se registran 27 conflictos por asuntos de gobierno local, 19 activos y 8 latentes. Se han
incrementado 2 casos con respecto al mes anterior. Además se ha resuelto un caso.
Conflictos por asuntos de gobierno local según departamento, agosto 2008

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

Total
1
4
1
2
2
2
1
2
2
1
1
6
2
27

El mayor número de conflictos por asuntos de gobierno local corresponde al departamento de Puno 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 diecinueve conflictos activos por asuntos
de gobierno local, seis de ellos se encuentran
en fase de escalamiento, cinco casos en fase
de desescalamiento y ocho de ellos en fase de
diálogo.
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Caso
Dist. Jesús – Prov. San Ignacio
Distrito Chalamarca, Prov. Chota
Distrito Lajas, Prov. Chota
Provincia de Piura
CP Ciudad Satélite – Dist. Perené - Prov. Chanchamayo
Dist. Llaylla – Prov. Satipo

Departamento
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Piura
Junín
Junín

Fase del Conflicto
Escalamiento
Diálogo
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento

Asentamientos Humanos, Prov. Tambopata
Dist. Codo del Pozuzo Prov. Puerto Inca
Dist. Lima Prov. Lima
Dist. Trompeteros –Prov. Loreto
Dist. Tabacones – Prov. Cajamarca
Dist. San Juan de Oro - Prov. De Sandia
Dist. Agua Blanca - Prov. El Dorado
Dist. Juliaca - Prov. San Roman
Dist. Tayabamba – Prov. Pataz
Dist. Sanagorán – Prov. Sanchez Carrión
Provincia de Vilcashuamán
Prov. Huancané

Madre de Dios
Huánuco
Lima
Loreto
Cajamarca
Puno
San Martin
Puno
La Libertad
La Libertad
Ayacucho
Puno

Escalamiento
Escalamiento
Diálogo
Escalamiento
Desescalamiento
Diálogo
Desescalamiento
Desescalamiento
Desescalamiento
Diálogo
Diálogo
Desescalamiento

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno local

Casos por asuntos de gobierno local registrados mes a mes
Ago-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

8

8

10

10

10

11

12

12

16

May-08 Jun-08

20

24

Jul-08

Ago-07

26

27

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno local

Los conflictos por asuntos de gobierno local tienen más de una causa, pero tienen una mayor
incidencia en la corrupción. De los casos registrados la mayoría proceden de la gestión 2006 - 2010.
Del total de casos (26), de conflictos por asuntos de gobierno local 18 tienen como causa denuncias
por presuntos hechos de corrupción de las autoridades locales. Los demás casos corresponden a
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demandas de obras públicas, demandas de intervención municipal ante conflictos entre privados y
cuestionamientos a la gestión local.
Características 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 corresponde a distritos rurales con
poblaciones menores a 7000 habitantes.
Causales de vacancia
A nivel nacional, las causales de vacancia según el JNE para el año 2007, son las siguientes:

Total: 51 casos
Fuente: Módulo de seguimiento de expedientes del JNE el 13/12/2007
Elaboración: Oficina de Estadística e Información electoral - JNE

2.10 Otros conflictos
Este mes se registra un caso:
Lugar

Distrito de Cusco,
provincia de Cusco
CUSCO

Caso
Estudiantes universitarios
protestan por incremento del
precio de pasajes de
transporte urbano.

Actualización
No hay diálogo.
Desde el jueves 28 de agosto estudiantes universitarios de la
Universidad San Antonio de Abad retienen vehículos de
transporte público dentro del campus en protesta por el
incremento del pasaje. Se han reunido con los transportistas
pero aún no han llegado a ningún acuerdo. El 1 de setiembre
el Cusco amaneció sin transporte público.

III. ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA3
3

Este listado no está incluido en el registro de casos activos y latentes de este reporte.
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Se han registrado 135 acciones colectivas de protesta a nivel nacional.
Tema: Asuntos de gobierno local
1

01/08/2008

Moquegua

Alumnos de la UNAM inician paro indefinido

Correo Tacna

2

04/08/2008

Piura

Vecinos de la urbanización Piura no quieren una antena

Correo Piura

3

04/08/2008

Lima

Sutep protesta, pero hubo evaluación censal

La República, La Primera,
Correo

4

05/08/2008

Ayacucho

Impiden paso de maquinarias por causar daños a casas

Correo Ayacucho

5

05/08/2008

Lambayeque

Ocho Regidores del oficialismo levantan voz de protesta

Correo Chiclayo

6

05/08/2008

Junín

Hoy marchan contra el alza de la tarifa del agua

Correo Huancayo

7

05/08/2008

Junín

Perú 21 Web, Correo
Huancayo

8

05/08/2008

Ayacucho

9

06/08/2008

Junín

10

06/08/2008

Moquegua

Cientos de pasajeros destrozaron el terminal terrestre de
Huancayo
Pobladores de Chumbao protestan ante municipalidad
provincial de Andahuaylas
Población indignada reclama por el racionamiento del
servicio
Más docentes se sumarían a protesta por cambio en
dirección de Educación

11

07/08/2008

Cajamarca

Toman universidad y sueldan puertas de acceso

Cajamarca Opina

12

07/08/2008

Tumbes

Un grupo de transportistas invaden la Plaza de Armas

Correo Tumbes

13

08/08/2008

Ancash

Transportistas anuncian paro

Perú 21

14
15
16
17
18

08/08/2008
09/08/2008
10/08/2008
12/08/2008
12/08/2008

Junín
Lambayeque
Lambayeque
Junín
Junín

Los vecinos chilquenses reclaman por recolector
Alumnos toman UNPRG
Vecinos de Patazca reclaman por sus pistas
Apedrean otra vez terminal terrestre
Enardecidas vecinas toman la EPS Satipo

Correo Huancayo
Correo Chiclayo
Correo Chiclayo
El Comercio
Correo Huancayo

19
20
21
22
23
24
25

12/08/2008
13/08/2008
13/08/2008
13/08/2008
13/08/2008
14/08/2008
14/08/2008

La Libertad
Junín
Ica
Piura
Puno
Piura
Ica

Correo Trujillo
Correo Huancayo
Correo Ica
Correo Piura
Correo Puno
Correo Piura
Correo Ica

26

14/08/2008

Ancash

27

14/08/2008

Lima

28
29
30
31

14/08/2008
15/08/2008
15/08/2008
17/08/2008

Ayacucho
Lima
Lambayeque
Lima

Las autoridades estudiantiles de la UNT rechazan protestas
Viajeros causan destrozos por el alza de los pasajes
Damnificados de Ocoyo reclaman urgente ayuda
Paro de 72 horas en la UNP
Dirigentes intentan tomar municipalidad
Hoy protestarán en la casa del rector de la UNP
Gran marcha por la paz se realizará hoy en Los Aquijes
Comuneros toman las instalaciones de central
hidroeléctrica en Áncash
Profesores y padres de familia toman instalaciones de
colegio en Chorrillos
Reclamos al alcalde de Vilcashuamán
Marcha en contra falsificación
Alumnos vuelven a tomar rectorado UNPRG
Pasacalle contra los falsificadores

32

17/08/2008

SAN LUIS

Viajeros protestan por alza de pasajes al centro

33
34
35
36

18/08/2008
18/08/2008
18/08/2008
18/08/2008

Arequipa
Lima
Lima
Cusco

En Corire toman puente para exigir libre competencia
Protestan vecinos de Barranco
Obras inconclusas de Sedapal afectan a vecinos de Lima
Buscan tomar la alcaldía del Cusco

37

19/08/2008

Piura

Marchan con velas

38
39
40

19/08/2008
19/08/2008
19/08/2008

Lima
Junín
Cajamarca

Plantón en demanda de reparación de pistas en Barranco
Numerosos niños marchan contra la violencia infantil
Ganaderos marchan contra el INC
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Enlace Nacional
Correo Huancayo
Correo Tacna

CPN
CPN
Correo Ayacucho
Perú 21
Correo Chiclayo
El Comercio, La Primera
El Comercio, Perú 21, La
Razón, La Primera
Correo Arequipa
La República
La República
La República
El Comercio, El Tiempo, El
Regional, Correo Piura
Perú 21
Correo Huancayo
Panorama Cajamarquino
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41
42
43
44

20/08/2008
20/08/2008
21/08/2008
21/08/2008

Junín
Piura
Arequipa
Lima

Padres no quieren a dirigente en plantel
Población de Negritos realiza un paro hoy
Vigilia por accidentados en transito
Estudiantes toman facultades

Correo Huancayo
Correo Piura
Perú 21
La Primera

45
46
47
48

21/08/2008
22/08/2008
23/08/2008
26/08/2008

Piura
SANTA ROSA
Piura
Lima

El Tiempo, Correo Piura
Perú 21
La Razón
La República

49

26/08/2008

Huanuco

50

28/08/2008

Ica

51
52
53

28/08/2008
28/08/2008
29/08/2008

Junín
Puno
Lima

Los trabajadores de la UNP van a huelga indefinida
Vehículos varados en la frontera por paro
Piuranos intentan tomar la sede de Petrotech
Sector Educación reclama justicia
Estudiantes toman facultad de CC.SS de Universidad
Nacional Hermilio Valdizán
Protestan contra regidores que no aprobaron obras para la
reconstrucción
Familiares protestan en Huancayo
Marchas contra subida del agua
Protestan por casas antiguas

Correo Huánuco
Ideeleradio
Correo Huancayo
Correo Puno
La República

Tema: Asuntos de gobierno nacional
54

05/08/2008

Cusco

Plantón en el Cusco en reclamo de piezas arqueológicas

Perú 21, Enlace Nacional

55

06/08/2008

Ica

Presidente regional de Ica respalda el paro del 15

La República, La Primera,
CNR, Ideeleradio, Correo
Ica

56

07/08/2008

Moquegua

Prestatarios del Banmat salen hoy en movilización

Correo Tacna

57

09/08/2008

Lima

Canillitas exigen Seguro Social

La Primera

58

10/08/2008

Ancash

Los huaracinos amenazan con realizar un paro indefinido

Correo Chimbote

59

10/08/2008

Ancash

Los huarmeyanos también protestan contra Alan García

Correo Chimbote

60

11/08/2008

Piura

El Bajo Piura participará del paro del 21 y 22

Correo Piura

61

11/08/2008

Ica

Los damnificados acuerdan gran movilización para el 15 de
agosto

Correo Ica

62

11/08/2008

Junín

Paro de médicos en suspenso

Correo Huancayo

63

11/08/2008

Ica

Pobladores impiden ingreso de trabajadores de Forsur a
nuevo local en Ica

elcomercio.com.pe

64

11/08/2008

Ica

Amplían el estado de emergencia por sismo

Perú 21, La Razón, La
Primera, Correo

65

11/08/2008

Lima

Conacami habla de insurgencia si gobierno no atiende
demandas

La República

66

12/08/2008

Tumbes

En Lima buscan fin a huelga de la Diresa

Correo Tumbes

67

14/08/2008

Ancash

Los transportistas rechazan el alza del precio del
combustible

Correo Chimbote

68

15/08/2008

Ica

Movilización en demanda de aceleración del proceso de
reconstrucción

La República, Perú 21, La
Razón, La Primera, Correo
Ica, elcomercio.com.pe

69

16/08/2008

Lima

Canillitas de base apoyan protestas

La Primera

Movilizaciones en demanda de aceleración del proceso de
reconstrucción
Trabajadores estatales inician paro de 48 horas a nivel
nacional

El Comercio, Perú 21, La
Primera
La República, Perú 21, La
Primera

70

16/08/2008

Ica

71

21/08/2008

Lima

72

21/08/2008

Lima

Informales bloquean peaje en Corcona

La República

73

21/08/2008

Lima

Trabajadores de Enapu recolectan firmas

La Primera

74

21/08/2008

Arequipa

Salud, educación y transporte iniciarán mañana un paro de
48 horas

Ideeleradio

75

21/08/2008

Cajamarca

Movilización en Chota

Andinaradio

76

21/08/2008

Piura

Con realización de marcha SUTACE exige pagos

77

22/08/2008

Tumbes

Trabajadores marchan en protesta

78

22/08/2008

Lima

Exigen derogatoria de DL sobre empleados públicos

79

22/08/2008

Lima

Ahora bloquean la Carretera Central
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Tumbes
La República, Perú 21, La
Primera
La Primera
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80

22/08/2008

Lambayeque

Cacerolazo contra Alan

Correo Chiclayo
Correo Huancayo

81

22/08/2008

Pasco

Catorce trabajadores municipales detenidos en primer día
del paro

82

22/08/2008

Piura

Los trabajadores estatales anuncian más paralizaciones

Correo Piura

83

22/08/2008

Tacna

No hay anuncio oficial sobre paro en Moquegua

Correo Tacna

84

22/08/2008

La Libertad

El CITE inició un paro de 48 horas

Correo Trujillo

85

22/08/2008

Tumbes

La discordia por el D.L. 1081

Correo Tumbes

86

22/08/2008

Cajamarca

Cajamarquinos a la espera de la segunda transferencia del
canon minero

Cajamarca Opina

87

27/08/2008

Lima

Recorte de alimentos genera protesta

La República

88

27/08/2008

Ancash

Áncash acata hoy paro preventivo

La Primera

Tema: Asuntos de Gobierno regional
89

09/08/2008

Puno

Trabajadores del SITME se encadenan en gobernación

Correo Puno

90

09/08/2008

Huancavelica

Con paro de brazos caídos trabajadores rechazan
reestructuración administrativa

Correo Huancayo

91

11/08/2008

Puno

Puno protesta por cargos públicos

La República

92

13/08/2008

Ancash

Áncash vivió jornada de duras protestas

La República, El Comercio,
La Razón, La Primera

93

13/08/2008

Puno

Protestas por mapa

Perú 21

94

21/08/2008

Piura

Más de tres mil trabajadores protestan

Correo Piura

95

21/08/2008

Ancash

Los profesores protestan en Casma

Correo Chimbote

96

21/08/2008

Huancavelica

Trabajadores paralizan contra la reestructuración del GRH

Correo Huancayo

97

21/08/2008

Puno

Miles de transportistas tomaron la sede regional

Correo Puno

98

22/08/2008

Ancash

Los trabajadores ediles protestan contra evaluaciones

Correo Chimbote

99

22/08/2008

Huancavelica

Segundo día de paro contra la reestructuración fue total

Correo Huancayo

100

29/08/2008

Junin

Marchan para exigir desayunos escolares

Perú 21

Tema: Laboral
101

01/08/2008

Lambayeque

Los obreros paralizan trabajos en Av. Cúneo

Correo Chiclayo

102

01/08/2008

Lambayeque

Correo Chiclayo

103

04/08/2008

Moquegua

104

04/08/2008

Ancash

105

05/08/2008

Lima

106

05/08/2008

Piura

107

06/08/2008

Pasco

Las enfermeras de EsSalud protestan
Despedidos de Southern retoman diálogo para lograr su
reposición
Sutapcha iniciaría huelga indefinida
Empresarios de Topy Top abusan y no respetan ni al
Ministerio de Trabajo
Serenazgo de Municipalidad Provincial de Sullana en
huelga por demora de pagos
Trabajadores se movilizaron contra la CSJP

Correo Huancayo

108

06/08/2008

Pasco

Trabajadores exigen pago de haberes

Correo Huancayo

109

07/08/2008

YANACANCHA

Trabajadores exigen pago de haberes y gratificación

Correo Huancayo

110

07/08/2008

La Libertad

Un grupo de trabajadores municipales paraliza sus labores

Correo Trujillo

111

08/08/2008

Lima

La República

112

08/08/2008

Callao

113

08/08/2008

Lima

114

12/08/2008

Ancash

115

12/08/2008

Junín

116

12/08/2008

Piura

Enfermeros de Essalud reclaman aumento
Construcción Civil marchó para exigir que respeten su
trabajo
Vendedores de diarios marchan por derechos
Trabajadores del Hospital "Víctor Ramos Guardia" de
Huaraz iniciarán huelga indefinida
Sesenta trabajadores exigen el pago de sus
remuneraciones
Vecinos de Jorge Chávez se enfrentan a Construcción Civil

117

12/08/2008

Tacna

Ex trabajadores de Southern exigen justicia inmediata
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La Primera
Ideeleradio
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Piura

Trabajadores de constructora toman local de empresa
contratista por falta de pago
Trabajadores despedidos de Southern Perú toman Iglesia
San Pedro
Trabajadores protestaron contra Constructora Señor de
Luren
Un nuevo paro de 48 horas en la UNP

Correo Piura, El Tiempo

Puno

Exigen que les paguen su sueldo

La Primera

20/08/2008

Cajamarca

Trabajadores municipales acataran paro en Bambamarca

Panorama Cajamarquino

21/08/2008

Lima

Trabajadores del Mininter también se van al paro

La Razón

125

21/08/2008

Arequipa

Trabajadores de Flores ayer hicieron marcha de protesta

Correo Arequipa

126

21/08/2008

Junín

Docentes marchan en respaldo a Huaynalaya

Correo Huancayo

127

22/08/2008

CHEPEN

La Primera

128

27/08/2008

Huancavelica

Sólo buscan tapar la corrupción
Trabajadores públicos acatan paro de 72 horas en
Huancavelica

129

28/08/2008

Lima

130

28/08/2008

Lima

Trabajadores miraflorinos remecen comuna

El Comercio, Correo
Huancayo
La Primera

131

28/08/2008

Piura

Trece mil universitarios se perjudicarán con la huelga

Correo Piura
La República
Panorama Cajamarquino

118

13/08/2008

Pasco

119

13/08/2008

Lima

120

14/08/2008

Ica

121

19/08/2008

122

20/08/2008

123
124

Sutep marchó en Puno y Huancayo

Ideeleradio
CPN
Ideeleradio

CPN

132

08/08/2008

Callao

133

08/08/2008

Cajamarca

Tema: Socioambiental
Vecinos de Taboada exigen cerrar colector que contamina
mar
Protestan en Choropampa por derrame

134

17/08/2008

Piura

Pobladores piden retirar antena de telefonía

El Comercio

135

29/08/2008

Arequipa

Pobladores con marcha rechazan contaminación

Correo Arequipa

Movilización de los comités del Vaso de Leche en rechazo al recorte de presupuesto (Nivel nacional)
Durante los primeros días del mes de agosto, Ivonne Tapia, coordinadora del Vaso de Leche de Lima
Metropolitana, se reunió con representantes de la PCM para tratar el tema del supuesto recorte del 10% del
presupuesto, anunciado por el MEF. En dicha reunión, el primer ministro Jorge del Castillo señaló que el recorte
presupuestal se llevaría a cabo solamente en los distritos que hayan sobrepasado el nivel de pobreza. Expresó
que la población pobre no se verá afectada por este recorte. Por su parte, Pilar Britto, presidenta de la
Organización de los Comités del Programa del Vaso de Leche de Lima y Callao, encabezó una masiva marcha
de protesta hacia la PCM desde el Campo Marte. Desconocieron los acuerdos a los que había llegado otro
sector de las madres y señalaron que la señora Tapia no tiene representatividad en el sector. Aceptaron
conversar con Del Castillo, quien ofreció el diálogo para solucionar los problemas. La dirigente aseguró que el
presupuesto en Lima y Callao es de 107 millones de soles, el mismo desde 1996, y se pretendía hacer un
recorte de hasta el 53%, lo que afectaría a un similar porcentaje de beneficiados. La marcha tuvo en el camino
pequeños enfrentamientos con la policía, quienes llegaron a usar gases lacrimógenos al ver que las
protestantes rompían el cerco policial y se hallaban dispuestas a llegar a la PCM. Al término de la reunión,
Jorge del Castillo, se comprometió, en un acta que suscribió con las madres del Vaso de Leche, que dicho
programa no sufrirá ningún recorte presupuestal para el 2009. En este documento se acordó: "Mantener en el
año fiscal 2009 los mismos montos globales del programa del Vaso de Leche que fueron asignados a nivel
nacional y a cada municipalidad provincial y distrital en el presupuesto fiscal 2008". Mientras que la asesora
de la Presidencia del Consejo de Ministros, Virginia Borra, manifestó que a cambio del no recorte de
presupuesto para el próximo año, las madres del Vaso de Leche se han comprometido a actualizar su padrón
de beneficiarios en un plazo de seis a ocho meses. Señaló que el Ministerio de Economía se encargará de
elaborar el software para que las municipalidades, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y el INEI,
registren y crucen la información establecida en los padrones de beneficiarios, que entreguen las dirigentes del
Vaso de Leche.
Pescadores artesanales de Camaná (Arequipa)
El Gobierno Regional de Arequipa, mediante Ordenanza Nº 032 priorizó el consumo de alimentos de origen
hidrobiológico. Sin embargo sea autorizado el ingreso de tres empresas de harina de pescado. El 25 de
agosto se publicó el Acuerdo Regional N°090-2008-GRA/CR-AREQUIPA mediante el cual se suspende
indefinidamente el rubro de otorgamiento de licencias de construcción para plantas pesqueras de harina y
aceite de pescado y licencias de funcionamiento del TUPA de los distritos del litoral de Arequipa. El Sindicato
de Pescadores Artesanales de la provincia de Camaná, anunció que su gremio acatará un paro de 48 horas
los días 15 y 16 de septiembre, buscan proteger los recursos hidrobiológicos de la zona.
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IV. ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA
Durante agosto de 2008 se registraron 4 acciones de violencia subversiva.
Tipo de acción

Proselitismo

Lugar

Contenido

Fuente

Fecha de
publicación

Huancayo
, Junín

El hallazgo de dos cajas abandonadas al interior de un baño del
tercer piso de la Corte Superior de Justicia de Junín, en Huancayo,
alarmó a los trabajadores y litigantes de esa entidad pública la tarde
de ayer. Tras arribar al lugar, agentes de la unidad de desactivación
de explosivos de la policía certificaron que estas contenían un kilo y
medio de dinamita al 60% que había sido mezclada con arroz. La
información fue confirmada por el general PNP Luis Muguruza, jefe
de la Octava Dirección Territorial Policial. La llamada anónima de un
hombre alertó de la presencia de los paquetes. Con la llegada de
efectivos de la PNP se descubrió que las cajas tenían inscritos lemas
subversivos.

El
Comercio,
La
República,
Perú 21,
La Razón,
La
Primera,
Ideeleradio
, Correo

12 de
agosto

Peru21

14 de
agosto

La
República

23 de
agosto

Peru21

24 de
agosto

Proselitismo

Huaraz,
Ancash

Proselitismo

Valle del
río
Apurímac
y Ene
(VRAE)

Proselitismo

Huanta,
Ayacucho

Sobresalto causó entre la población el hallazgo de dos trapos rojos
con los símbolos de la hoz y el martillo, los cuales fueron
encontrados en el cerro Rataquenua. Sin embargo, el general
Daymon Rosado descartó que las banderas hayan sido puestas por
militantes de grupos terroristas.
Los remanentes senderistas que ocupan la zona del Valle del Río
Apurímac y Ene (VRAE) volvieron a causar alarma entre la población,
esta vez al repartir panfletos con contenido subversivo. La
propaganda indicaba que la intervención militar estadounidense en
el Perú busca utilizar a los campesinos para combatir a los
guerrilleros.
Un grupo de terroristas de Sendero Luminoso incursionó
violentamente el 23 de agosto en los distritos de Viracochán,
Santillán y Ayahuanco, provincia de Huanta, donde realizaron pintas
con lemas subversivos y en contra del Presidente de la República.

Además, se produjeron 7 detenciones de presuntos subversivos:
Lugar

Contenido

Fuente

Fecha de
publicación

Cajabamb
a,
Cajamarc
a

Dos presuntos miembros de Sendero Luminoso fueron capturados ayer por efectivos de
la División Contra el Terrorismo en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. El Director
de la XIV Dirección Territorial de la Policía, general Élmer Zelada Cancino, informó a la
agencia Andina que los detenidos son: Santos Aguilar Villanueva (44) y Francisco
Toribio Vergara (42) –este último conocido como 'camarada Arturo’. Los detenidos
serían recluidos en el penal de Huacariz.

Peru21;
CorreoChiclayo

12 de
agosto

Cachachi,
Cajamarc
a

Efectivos de la División contra el Terrorismo (Divcoter) capturaron a un presunto
subversivo identificado como Fausto Paredes Valeriano (39 años), alias “camarada
Fausto”, informó el director de la XIV Dirección Territorial Policial (Dirtepol), general
Elmer Zelada Cancino. La captura se produjo en la comunidad Araqueda, distrito de
Cachachi, en la provincia de Cajabamba..

La Razón

16 de
agosto

Tingo
María,
Huánuco.

Una operación de inteligencia policial (del Frente Policial Huallaga y de la DIRANDRO)
que se inició el 9 de agosto y culminó el 16 de agosto produjo la captura del Wilder
Kléber Venancio Acosta, de 43 años de edad, conocido con el alias de “Chinchay” y que
integraba la red de principales productores de droga del Alto Huallaga y del Monzón,
siendo además, de acuerdo con la PNP, uno de los integrantes del aparato financiero
de la organización terrorista Sendero Luminoso. Incluso, se le acusa de haber
financiado el asesinato de dos efectivos policiales en la carretera de ingreso al Monzón
en el 2006. Wilder Kléber Venancio Castañeda (a) Chinchay tiene mandato de
detención por encontrarse como no habido en la operación policial "Huracán 2007" por
el financiamiento de actividades terroristas.
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El Frente Policial Huallaga desplazó a varios grupos operativos para la ejecución de la
Operación Leo, la misma que permitió la captura de Humberto Santiago Ramírez (a)
Solano y de quien sería el teniente gobernador de un caserío de Leonio Prado, Rolin
Ávila Tineo (a) Inrena. También fue capturado Fulgencio Falcón Celis (a) Roy.
Los detenidos portaban documentos impresos y manuscritos con mensajes
subversivos, así como pertrechos militares, municiones e incluso un chaleco de prensa
con el logotipo bordado de América Televisión.
Se informó que Humberto Moisés Santiago Ramírez (a) Solano reconoció ser
responsable político del sector comprendido entre Pendencia y Aucayacu, por lo que

Correo,
www.inforr
egion.com.
pe

27 de
agosto

UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

51

Reporte de Conflictos Sociales N° 54, agosto 2008
recibía órdenes directas del camarada Artemio, líder de Sendero Luminoso en el Alto
Huallaga.

V. 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.

VI. ACTUACIONES DEFENSORIALES
Este mes se registra un total de 112 actuaciones defensoriales, de las cuales 83 corresponden a acciones de
supervisión preventiva y 15 de intermediación. Además se realizó la atención de cinco personas heridas y 8
acciones de defensa legal.
ACCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD

Supervisión
preventiva

Intermediación

Acciones
humanitarias

Acciones de
defensa legal

Acceso a la información

8

Visitas de inspección

17

Entrevistas con actores /
Reuniones / Talleres de
trabajo

58

Alertas tempranas

0

Amicus curiae

0

Interposición de buenos
oficios

7

Mesas de diálogo

7

Comisión de Alto nivel

1

Personas heridas

5

Otras situaciones de riesgo

1

Personas fallecidas

0

Verificación de la situación de
los detenidos

3

Supervisión de la función
policial, fiscal y judicial

5

A continuación las principales actuaciones defensoriales:
Caso Paro Amazónico (Derogatoria D.Leg. 1015 y D. Leg. 1073).
Oficina Defensorial de Amazonas y Módulo de Atención de Jaén. El día 18 de agosto, el representante de la
OD Amazonas, se comunica con personal de la Región Policial, y constata que en la zona del puente Corral
Quemado no se encuentra ningún efectivo policial, además que la comisaría de éste sector se encuentra
cerrada; además, que se han replegado todos los efectivos a Bagua Grande en donde permanecen a la
espera de disposiciones superiores. El día 20 se trasladaron a la zona de Bagua y el puente de Corral
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Quemado, Roberto Guevara (Jefe de la OD Amazonas), Agustín Moreno (Jefe de OD Cajamarca), Abel
Chiroque (responsable del MAD Jaén) y dos comisionados de Amazonas, para brindar apoyo humanitario
frente al paro realizado en esa localidad.
Los comisionados se comunica con diferentes líderes indígenas, entre ellos, Bryce Pérez (asesor de ORPIAN),
Miguel Angel (presidente de las rondas de Chiriaco), Julio Sejekam (líder en Chiriaco), José Lirio (presidente
de las rondas indígenas de Wawas), Levy Tiwi (Consejero Regional por Condorcanqui), Urías Sharup
(Presidente de la Asociación de estudiantes Awajun Wampiws), quienes vienen mostrando su preocupación
debido a la dación del Decreto Supremo 058-2008-PCM que declaró el estado de emergencia en la región y
solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo.
El día 21 los comisionados registraron y verificaron la detención de seis ciudadanos que horas después
fueron liberados por la Policía. En el grupo de los detenidos había un nativo Isaac Toledo, miembro de la
Comunidad Nativa del Cenepa, que se encontraba herido. Los comisionados lo apoyaron e intervinieron
para que sea afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) y de esta manera ser atendido inmediata en el
Hospital de Apoyo de Bagua.
Oficina Defensorial de San Martín. El día 20 de agosto se desplazaron dos comisionados desde la OD San
Martín, a Bagua para realizar labor de prevención y humanitaria. La OD San Martín, recibió comunicado de la
Asamblea General Awajun de las 14 comunidades nativas de Alto Mayo para poner en conocimiento a las
comunidades, organizaciones indígenas, comuneros y apus sobre el respaldo a la plataforma de las
comunidades nativas que realizan el paro amazónico y convocar a sumarse a nuevas medidas de
movilización.
Oficina Defensorial de Ucayali. La jefa de la OD Ucayali, un comisionado de esta OD y Henry Ríos Abreu,
comisionado del Programa de Comunidades Nativas, se trasladaron a Masisea a evaluar la situación en esta
localidad, verificaron que el puerto de Masisea continúaba cerrado, así como barcazas retenidas, entre
otros. Sostuvieron entrevistas con Ulises Fasanando y Germán Zavaleta, Presidente y Secretario de Defensa
de ORDIM, además de Jeremías Cruz, docente de la Comunidad Nativa Ramón Castilla, quienes informaron
que no se había registrado ninguna detención por parte de la Policía Nacional, ni enfrentamiento con
personal policial ni militar, y que previamente habrían dialogado con dicho personal quienes manifestaron
que se encontraban otorgando garantías a la población y a las personas que se desplazaban por el río
Ucayali. Los comisionados a que no se rompa el diálogo con las autoridades, no se restrinja el libre tránsito
de las embarcaciones y no se afecte la propiedad privada y pública, ya que de por medio está la integridad
de las personas.
Oficina Defensorial de Cusco.Dos comisionados se desplazaron al distrito de Echarate, La Convención, ante
el anunciado bloqueo de la carretera en esa provincia. Sin embargo, las primeras informaciones dieron
cuenta de un desarrollo normal en esta localidad.
Caso Vilcashuamán (Oficina Defensorial de Ayacucho). El día 11 de agosto la OD Ayacucho se derivó los
documentos presentados por el presidente del Frente de Defensa de Vilcashuamán a la Contraloría General
de la República a efectos de que intervenga conforme a sus atribuciones.
Caso Sanagorán (Oficina Defensorial de la Libertad).Luego de los hechos de violencia ocurridos en el
distrito, el día 28 de agosto los comisionados de la Defensoría del Pueblo, PNP, Frente de defensa de los
Intereses del Pueblo, el alcalde de la Municipalidad provincial, representantes de las rondas campesinas y
teniente gobernador de Huamachuco, se reunieron y tomaron los siguientes acuerdos (Resumen): 1.
Condenaron los actos violentos y la consecuencia de los mismos. 2. Los representantes de las Rondas
Campesinas, FEDIP, Juntas vecinales, apoyarán a la PNP para recuperar las armas de fuego, asi como la
captura de los procesados evadidos. 3. La Defensoría se compromete a revisar el proceso de investigación y
establecer o descartar presuntas irregularidades e informar. 4. Los representantes del FEDIP, Rondas
campesinas, rondas urbanas y juntas vecinales se comprometen a promover la paz social y evitar cualquier
tipo de confrontación violenta con las instituciones del Estado. 5. La PNP se compromete a designar al
personal policial que se encargue de recapturar a los internos.
Caso demandas regionales. (Oficina Defensorial de Madre de Dios). El día 11 de agosto, se volvieron a reunir
los representantes de la Municipalidad Provincial, la Defensoría del Pueblo y la Alianza de Federaciones de
Madre de Dios. Como resultado formaron las siguientes mesas: transitabilidad y seguridad ciudadana,
servicio social y desarrollo urbano, rentas y asesoría jurídica, planificación y presupuesto.
Caso estudiantes universitarios contra el alza de pasajes (Oficina Defensorial de Cusco).El día 28 de agosto,
día de los hechos, el representante de Oficina Defensorial Silvio Campana y la comisionada Rina Sánchez
mediaron en éste conflicto para evitar mayores enfrentamientos. Se logró que la PNP se retire de las
inmediaciones de la ciudad universitaria y los estudiantes pudieran desplazarse en movilización por la
ciudad. Igualmente, se medió ante una turba que amenazaba ingresar a Seguridad del Estado para liberar a
sus compañeros detenidos.
La Oficina defensorial se desplazó organizados en dos equipos de 4 personas cada uno, que visitaron las
dependencias oficiales y los servicios asistenciales, identificando 4 heridos, uno de ellos (John Ventura Nina,
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19 años) con herida profunda contuso cortante, refirió haber sido impactado por una bomba lacrimógena, el
ministerio Público investigará su caso.
Caso Rancas (Oficina defensorial de Pasco): Caso en el que los 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. La OD Pasco realizó dos visitas a la zona donde se construía la
mencionada planta de Beneficio de Minerales Oxidados y se constató que se realizaba tal obra sin contar
con la autorización respectiva, lo que conllevó a solicitar a OSINERGMIN la fiscalización correspondiente que
concluyó en resoluciones que confirmaron la construcción sin autorización y se aplicó la sanción respectiva.
Caso Yambrasbamba (Oficina defensorial de Amazonas): Conflicto donde los pobladores de la comunidad de
Yambrasbamba demandan a la minera Corianta el cumplimiento de los compromisos de desarrollo. En este
caso, el jefe de la OD Amazonas y un comisionado participaron en la asamblea de comuneros y pueblo en
general en Yambrasbamba el 10 de agosto que tenía por objetivo evaluar la respuesta de los representantes
de la minera Corianta respecto a su plataforma de lucha. En esta reunión los comisionados de la DP
participaron realizando sugerencias y absolviendo consultas de los comuneros/comuneras que permitió que
la comunidad tome la decisión de aceptar el diálogo con la empresa y nombrar una comisión negociadora.
Caso Pichccachuri (Oficina defensorial de Ayacucho): Caso sobre la disputa entre la Asociación de Jóvenes
Mineros y los comuneros de Pichccachuri por una mina de oxido de cobre en Puquio. Tras un enfrentamiento
sucedido el 7 de agosto, que dejó 4 heridos, un comisionado del Módulo de atención de Puquio viajó a la
zona y se entrevistó con el representante del Ministerio Público, con la Policía Nacional para tomar
conocimiento sobre posibles detenidos y con la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Pichccachuri
para conocer las demandas en el caso. Se monitoreo el estado de los siete heridos.
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