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RESUMEN EJECUTIVO
La Defensoría del Pueblo presenta el quincuagésimo quinto reporte sobre conflictos sociales de distinta
intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con información
actualizada al 30 de setiembre de 2008. El reporte da cuenta de la existencia de 177 conflictos
sociales, de los cuales 126 se encuentran activos (71%) y 51 en estado latente (29%).
Durante el mes se registran diecisiete casos nuevos, un caso reactivado (de estado latente a activo) y
cuatro casos han pasado de activo a latente. Se ha resuelto un caso.
El reporte registra, además, setenta y nueve acciones colectivas de protesta. También se registra este
mes seis acciones de violencia subversiva.
La Defensoría del Pueblo realizó 106 actuaciones defensoriales.

1

El presente reporte es un instrumento de monitoreo de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo
del Perú, que recoge la información proporcionada por los actores intervinientes en los conflictos sociales, a través
de sus 28 oficinas defensoriales y 9 módulos de atención al público y complementada con otras fuentes.
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I. ESTADO DE LOS CONFLICTOS (setiembre del 2008)
A continuación el mapa de los casos activos y latentes por departamento y por tipo de conflicto:
AMAZONAS
Socioambiental: 1 activo

CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL :
15 activos, 1 latente.

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.
Asuntos de Gob. Regional: 1 activo.
Socioambiental: 5 activos, 4 latentes.
PIURA
Socioambiental:5 activo.
Gobierno Local: 1 activo.
Gobierno Nacional: 1 activo.
LAMBAYEQUE
Socioamb.: 1 activo, 1 latente.
Laboral: 1 activo.
Asuntos de Gob local: 1 latente.
Demarcación Territorial: 1 activo.

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

Iquitos

Tumbes

Piura
Chachapoyas
Moyobamba

Chiclayo

LA LIBERTAD
Socio: 2 activos, 1 latentes
Laboral: 2 activo
Local: 2 activo ANCASH
Socioambiental: 5 activos, 3 latentes

Cajamarca

UCAYALI
Asunto de gobierno local: 1 latente.

Trujillo
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: 6 activos.
Asunto de Gob. local : 2 activo, 1 latente.

Cerro de Pasco

Huancayo

Lima

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

Puerto Maldonado

Huancavelica
Cusco

Ayacucho
Ica

APURÍMAC
Socioambiental: 3 activos
Otros: 1 activo.

Abancay

Puno

Demarcación Territorial: 1 latente.

Arequipa

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

Moquegua
AYACUCHO
Socioambiental: 7 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: 1 activo
Socioambiental: 3 activos, 3 latente.
Asuntos de Gob. Local: 1 latente.

Tacna

AREQUIPA

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

De 11 a más 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 y en el departamento de Cajamarca en donde se registran 16 casos. Le siguen los
departamentos de Ayacucho y Puno con 14 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
5
4
3
1
1
0
10
1
1
10
1
4
1
4
2
0
8
0
6
3
10
3
2
6
0
0
15
4
7
8
2
3
0
126

0
3
0
1
0
0
1
4
0
0
6
0
4
0
4
1
1
1
1
1
2
3
1
0
0
1
1
1
2
0
6
4
1
1
51

1
8
4
4
1
1
1
14
1
1
16
1
8
1
8
3
1
9
1
7
5
13
4
2
6
1
1
16
6
7
14
6
4
1
177

Conflictos sociales de acuerdo a tipo. Los conflictos socioambientales ocupan el 48% (83 casos) del
total de conflictos registrados este mes, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 16%
(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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Demarcación territorial
Asuntos de gobierno regional
Electorales
Otros
Cultivo ilegal de coca
Total

8
7
6
4
3
177

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

Conflictos sociales registrados mes a mes
Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Sep-08

76

80

79

78

83

88

93

104

116

132

147

161

177
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1.1 Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 126 conflictos activos en
el país. A continuación una breve descripción y su estado actual de acuerdo a su ubicación
geográfica.
Departamento

Amazonas

Nº

1

Descripción

Estado actual

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

No hay diálogo
No se llevó a cabo la reunión
programada para el 3 de setiembre.
En la próxima asamblea, la comunidad
de Yambrasbamba acordará las medidas
de fuerza que adoptará.

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

Ancash

5

Hay diálogo.
Las partes continúan en negociación. Uno
de los acuerdos fue la participación de los
pobladores en los programas de
capacitación.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de la Comisión de Regantes de Parón a
la realización de descargas de la laguna de Parón por
parte de DUKE ENERGY.
Ubicación: Caserío Laguna de Parón, distrito de Huaylas,
provincia de Caraz
Actores: Alcalde de la Municipalidad Provincial de Caraz,
Presidente del Comité de Regantes de la cuenca del río
Llullan, Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo
de Caraz, Comunidad de Cruz de Mayo, Empresa DUKE
ENERGY Egenor S.A.

Hay diálogo
Ambas partes continúan dialogando. Las
reuniones programadas se han
postergado hasta en tres oportunidades.

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 3 y el 25 de setiembre. Entre
los temas importantes que se trataron se
encuentra la compra de las tierras del
fundo Chipta Pincullo, para la reubicación
de las familias campesinas de la
comunidad de San Antonio de Juprog.

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

Hay diálogo.
Los representantes de la comunidad
exigen que se modifique la
contraprestación por los Derechos de
Usufructo, Superficie y Servidumbre de los
terrenos de la Comunidad. Para lo cual
proponen la contraprestación económica
de US$ 8.00 por cada tonelada de Mineral
extraído.

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

No hay diálogo
Se ha roto el diálogo entre ambas partes.
La comunidad acordó negarse al desarrollo
de las actividades mineras. Exigen el retiro
de la empresa minera argumentando que
la empresa incumple todos los acuerdos
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árboles de eucalipto y reclama indemnización y celebrados.
fiscalización ambiental.
Ubicación. Comunidad de Tumpa, Distrito de Mancos,
provincia de Yungay
Actores. Comunidad Campesina de Tumpa y Compañía
Minera Nueva California.
CASO NUEVO
Tipo: Otros.
Caso: Estudiantes de la Universidad Nacional José María
Arguedas de Andahuaylas toman el local de la
universidad por supuestas irregularidades cometidas
por la comisión organizadora.
Ubicación: provincia de Andahuaylas.
Actores: Estudiantes de la Universidad “José María
Arguedas” (UJMA), comisión organizadora de la UNJM
(integrada por el presidente, el vicepresidente
administrativo y el vicepresidente académico).

Apurímac

4

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.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Conflicto por la supuesta contaminación que
produciría la empresa Minera Apurímac Ferrum en las
aguas de la laguna Paccococha, que abastece a los
valles de Chumbao, Huancaray, Argama y Pincos.
Ubicación: Comunidades Campesinas de Huancabamba,
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
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No hay diálogo.
Los estudiantes universitarios insisten en
la renuncia de los miembros de la comisión
organizadora de la Universidad Nacional
“José María Arguedas”. En caso que no
renuncie dicha comisión, se promoverá la
realización de un paro indefinido.

Hay diálogo.
Ambas partes continúan en diálogo y
evalúan la implementación de proyectos
de desarrollo para la comunidad.
Un grupo de trabajadores de la empresa
minera está realizando labores de
exploración.

No hay diálogo.
Representantes de OSINERGMIN visitaron
la ciudad de Andahuaylas y se reunieron
con el Frente de Defensa del Agua, Medio
Ambiente y Territorio de la Sub Región
Chanka, con el fin de esclarecer la visita de
la empresa supervisora contratada por
OSINERGMIN.
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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.

Arequipa

Arequipa /
Cusco

3

1

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.
Actualmente las negociaciones de
reubicación están paralizadas, en vista de
que los comuneros de Fuerabamba se
niegan a ser trasladados a la provincia de
Chumbivilcas de la región Cusco. Varios
comuneros de Fuerabamba, se encuentran
procesados por el supuesto delito Contra la
Tranquilidad Pública. Ninguna autoridad ha
asumido la defensa legal de los dirigentes
inculpados en el proceso penal.

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

No hay diálogo
Los pescadores artesanales de Camaná,
acataron un paro de 48 horas los días 15 y
16 de septiembre, exigieron prohibir el
ingreso de empresas industriales de harina
de pescado a la zona.
Anunciaron que iniciarán un paro
indefinido el 6 de octubre en contra del
Poder Ejecutivo, exigiendo la suspensión
de las licencias de funcionamiento a las
fábricas de harina de pescado.

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.

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

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 está investigando la muerte de
Santos Antonio López Chacahuaña (víctima
del enfrentamiento entre la PNP y los
mineros informales).

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.

Hay diálogo
El 11 de setiembre los presidentes
regionales del Cusco y Arequipa, con la
intervención de PCM y el Ministerio de
Justicia, acordaron compartir las aguas del
río Apurímac.
El acta señala la necesidad de realizar un
estudio hídrico completo para determinar
cuáles son los volúmenes que necesita
Arequipa para el proyecto Majes-Sihuas II,
así como los volúmenes que requiere el
Cusco para desarrollar proyectos agrícolas
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en la provincia de Espinar.

Arequipa / Puno

1

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

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

Ayacucho

10

Hay diálogo.
El 3 de setiembre se reunieron en Pampa
Huataña los representantes del gobierno
regional de Puno (direcciones de
Agricultura, Educación y Energía y Minas),
de EGASA, de INRENA, el Módulo de
Atención Defensorial de Juliaca y
pobladores de la zona. El representante de
EGASA informó que los terrenos donde se
ubica la represa fueron inscritos en los
RRPP de Arequipa y que en julio de 2008
se ha solicitado la cancelación de la
partida registral y se ha solicitado la
autorización de funcionamiento de la
represa a la Municipalidad de Santa Lucia.
Las autoridades están a la espera de que
EGASA inscriba en los RRPP de Puno los
terrenos donde se ubica la represa.
No hay diálogo.
El 19 de setiembre las comunidades
campesinas llevaron a cabo una asamblea
general y acordaron exigir que la empresa
cumpla con pagar los derechos
correspondientes a la Municipalidad y a
las Comunidades.
Además solicitan que se realicen los
estudios de impacto ambiental.

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,
Distrito Puquio, provincia Lucanas.
Actores: Asociación de Jóvenes Mineros Artesanales de
Puquio, Comunidad Campesina de Pichccachuri.

No hay diálogo.
Tras el enfrentamiento del mes pasado,
que dejó 4 heridos, el Ministerio Público se
encuentra realizando las investigaciones
correspondientes.

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
El 13 de setiembre, un grupo de personas
ingresaron al ex camal municipal y
destruyeron sus instalaciones. La
investigación está a cargo del 4ta Fiscalía
Penal de Huamanga.

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

No hay diálogo
El 12 de setiembre, el Fiscal de la
Provincia de Vilcashuamán formalizó una
denuncia penal contra el alcalde y otros
funcionarios ante el Juzgado Mixto de
Vilcashuamán por la presunta comisión de
los delitos contra la administración en las
modalidades de concusión, colusión y
peculado doloso en agravio de la
municipalidad provincial.
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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.

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

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 coordinar las 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 setiembre.

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

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

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.
El 9 de setiembre se reunieron el
Ministerio de Energía y Minas, la
comunidad de Canaria y la mina Catalina
Huanca. La reunión con los dirigentes de la
C.C de Uyuccasa no se llevó a cabo. Ellos
exigen que el mismo ministro atienda sus
reclamos.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: Autoridades y organizaciones sociales
convocaron a la marcha de los Waris, de Ayacucho a

Hay diálogo
Las mesas de trabajo no se reunieron en el
mes de setiembre.
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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.

Ayacucho
Arequipa

Ayacucho
Huancavelica

Cajamarca

/

/

No hay diálogo
En el mes de setiembre 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.
Ambas partes esperan el informe técnico
de COFOPRI, para tratar el acuerdo final de
la definición de los límites comunales.

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.

10

CASO NUEVO
Tipo: Asuntos de gobierno regional
Ubicación: Provincia de San Ignacio
Caso: Pobladores exigen el retiro del jefe policial y del
fiscal, los acusan de abuso de autoridad y actos de
corrupción.
Actores. Comandante PNP Jorge Velezmoro Ruiz,
Comisario de la Provincia de San Ignacio Manuel Antonio
Mesones Salazar, Fiscal Provincial Mixto de la Provincia
de San Ignacio General PNP Víctor Ordinola, Jefe de la II
Dirección Territorial de la PNP, Coronel PNP Carlos
Cabrera Oyague, Jefe de la División Policial Jaén - San
Ignacio, el Reverendo Padre Marcos Goyzueta Valencia,
Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra
la Pobreza de San Ignacio, Tnte. Coronel EP Jaime
Cacho, Jefe del BIN 111 San Ignacio, Agustín Núñez
Sarmiento, Gobernador Provincial, Antropólogo Euler
Jave Díaz, Gerente Municipal de la Municipalidad
Ecológica Provincial de San Ignacio, Abogado Manuel
Antonio Mesones Salazar, Fiscal Provincial Mixto de la
Provincia de San Ignacio, Abogado Jerónimo Cruzatt,
Juez de Paz Letrado representantes de las Asociaciones
de moto taxistas, comités de autos, periodistas y
algunos pobladores.
CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental
Ubicación: Centro Poblado de La Ramada, Distrito de
Cajamarca, provincia de Cajamarca, Departamento de
Cajamarca.
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Hay diálogo
El módulo de atención Defensorial de Jaén,
en cumplimiento del acuerdo tomado entre
las autoridades y la población, recibió las
quejas en contra de las autoridades de la
Provincia de San Ignacio, las mismas que
fueron derivadas a la PNP y la oficina de
control Interno del Ministerio Público de
Lambayeque. La población está a la espera
de la respuesta de ambas instituciones.

Hay diálogo.
Por iniciativa de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca se ha conformado un grupo
de trabajo para tratar el problema. Así
mismo han surgido dos grupos que
manifiestan tener la representación del
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Caso. Demandan la recuperación de manantiales Rume
Rume, Perga Perga y Cuyoc, para uso de consumo
humano y riego tecnificado, que viene utilizando la
empresa Minera Yanacocha.
Actores. Minera Yanacocha, Comité de agua potable del
Centro Poblado La Ramada (presidente Emilio Yopla
Chilon), Canal de Riego La Ramada (presidente José
Anastasio Yopla Cueva), Administración Técnica del
Distrito de Riego del Jequetepeque, Administración
Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca, Instituto
Nacional de Recursos Naturales, Municipalidad
Provincial de Cajamarca.

canal de riego.

Tipo: Socioambiental.
Caso. Los pobladores se oponen al proyecto minero La
Zanja por temor a la contaminación.
Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz.
Actores. Pobladores de Pulán, Minera la Zanja,
Federación de Rondas campesinas de la provincia de
Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz,
Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad
Distrital de Pulan Junta de Usuarios del Distrito de Riego
Chancay.

Hay diálogo.
Las partes no programaron acciones de
diálogo durante el mes de setiembre. La
Primera Fiscalía de Prevención del Delito y
Ambiente de Cajamarca abrió investigación
Fiscal por delito ecológico en contra de los
que resulten responsables por las
actividades mineras realizadas por el
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
La Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros del Ministerio de
Energía y Minas realizó talleres
informativos previos a la presentación del
Estudio de Impacto Ambiental Semi
Detallado del Proyecto de exploración
minera Michiquillay, en las Comunidades
Campesinas de La Encañada y
Michiquillay.

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

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

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%).

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

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,
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extraordinario y temporal denominado “Programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo”. Además la
población demanda proyectos de desarrollo sostenible
para la zona.
Ubicación: Comunidades campesinas El Tingo, Anexo
Predio La Jalca, Caseríos de Coymolache y Pilancones,
distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.
Actores. Municipalidad distrital de Hualgayocc (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.

Cusco

4

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de los pobladores y autoridades de
Acomayo al incremento de concesiones mineras ante
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No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
setiembre.

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

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

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

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

Cusco / Junín

1

Huancavelica

4

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

No hay diálogo.
El Comité de lucha por la reubicación del
botadero de Haquira ha pedido la
destitución y cambio inmediato del
gobernador del distrito de Santiago.

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.
Tras el enfrentamiento entre los
comuneros y la Policía Nacional en el
mes de julio, la Fiscalía provincial está
realizando la investigación respectiva.

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
Universitaria Cusco.

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

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
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No hay diálogo
La población y autoridades de la provincia
de Satipo y del distrito de Pichari están a la
espera de la intervención de la Presidencia
del Consejo de Ministros para solucionar el
problema limítrofe.

Hay diálogo
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Tipo: Comunales
Caso. Los posesionarios del Asentamiento humano 13
de abril piden un empadronamiento técnico y validado
por la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de
Ascensión. Además exigen la transcripción al padrón
oficial de posesionarios y les otorgue título de propiedad.
En cambio la Comunidad Campesina de Ascensión exige
que los posesionarios paguen un precio por la
propiedad.
Ubicación: Comunidad Campesina de Ascensión,
Distritos de Ascensión, provincia de Huancavelica.
Actores. La Comunidad Campesina de Ascensión, 2°
Juzgado Penal de Huancavelica, Asociación Pro Vivienda
San Juan Evangelista, AAHH 13 de abril, Municipio
Distrital de Ascensión, COFOPRI-Huancavelica, Primer
Juzgado Civil de Huancavelica y Registro Público.

Ambas partes avanzaron en el
procedimiento ante el Juzgado Civil. Los
posesionarios del Asentamiento Humano
accedieron pagar por cada predio, ante lo
cual la comunidad adjudicará los terrenos.
Sin embargo, aún está pendiente la
implementación de dicho acuerdo.

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.

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

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.

Huánuco

2

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

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 continúan en la fase final de
negociación para firmar el convenio de
servidumbre

Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Pobladores del distrito de Codo del Pozuzo
denunciaron públicamente la existencia de alimentos en
estado de descomposición que no fueron repartidos por
la municipalidad. Además denunciaron al alcalde ante
la fiscalía por presuntas irregularidades.
Ubicación. Distrito Codo del Pozuzo, Prov. Puerto Inca.

No hay diálogo
La Contraloría General de la República
confirmó que realizará una acción de
control en una fecha indeterminada.
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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.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso. Los pobladores del centro poblado San Pedro de
Pari demandan indemnización por los daños
ocasionados por diversas empresas (Electroandes,
Electroperú, etc.); además, solicitan la
descontaminación del lago Chinchaycocha (lago Junín).
Ubicación: Centro Poblado de San Pedro de Pari, distrito
de Ondores, Provincia de Junín
Actores. Comunidad C.P. San Pedro de Pari,
Municipalidad Distrital de Ondores, Municipalidad
provincial de Junín. Otros: Presidencia del Consejo de
Ministros, Empresa Electroandes, Empresa Electroperú,
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del
gobierno Regional de Junín, Comisión Ambiental
Regional de Junín – CAR Junín, Ministerio de Energía y
Minas, Dirección Regional de Energía y Minas de
Lambayeque.

Junín

8

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.
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.
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
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Hay diálogo.
El 26 de setiembre se realizó una reunión
de diálogo, en la sede de la PCM, entre el
presidente de la región Huánuco, alcaldes
distritales de la región, líderes de
organizaciones de campesinos cocaleros y
funcionarios de la PCM. La finalidad de la
reunión fue iniciar la elaboración de los
planes de desarrollo integral de las
cuencas cocaleras y de capacidades
técnicas para la presentación de proyectos
de inversión.
Hay diálogo
El 21 de setiembre pobladores del CP de
San Pedro de Pari tomaron la represa de
Upamayo.
El 24 de setiembre, se informó de la
suscripción de un acta entre la PCM,
Gobierno Regional y representantes del
C.P. de San Pedro de Pari, en la que se
acuerda levantar la medida de fuerza.
La instalación formal de la mesa de
diálogo fue postergada para el lunes 13 de
octubre.

No hay diálogo
La toma del camal, realizada en el mes
de julio, se encuentra en investigación
preliminar por parte de la Fiscalía de
Chupaca.

Hay diálogo
El 22 de setiembre, grupos de
pobladores bloquearon la carretera
central manifestando su oposición a la
construcción de la planta procesadora
de basura en Lastay.
El 25 de septiembre se realizó una
reunión de diálogo organizada por el
Arzobispado de Huancayo con
participación del Municipio de Huancayo
y el Municipio de Concepción. El
Arzobispado anunció que emitirá un
pronunciamiento el 7 de octubre.

No hay diálogo
No se registran acciones en el mes de
setiembre.
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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.
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.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición a la actividad minera de la empresa
Vena Perú en la provincia de Chupaca ante posible
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: Asociaciones de vivienda, alcaldesa provincial
de Chanchamayo, pobladores

La Libertad

6

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

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

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

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

No hay diálogo.
El 4 de setiembre se reunieron el alcalde
de Morococha y el jefe de la OD Junín.
Está pendiente la respuesta del alcalde
acerca de la fecha de reunión con la
Comisión Multisectorial de Morococha.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental
Caso : La Asociación Marianista de Acción Social
(AMAS), exige a la minera Barrick Misquichilca, se
indemnice a la gente afectada por el derrame de
petróleo de uno de sus camiones en el Caserío
Plazapampa y se haga lo necesario para remediar y
recuperar los suelos. .
Ubicación Caserío de Plazapampa, distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco
Actores. La Asociación Marianista de Acción Social
(AMAS), representada por el Sr. Ronald Gabriel; la
empresa minera Barrick Misquichilca S.A.; empresa
Primax (encargada del traslado del petróleo); Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; la Dirección de
Gestión Ambiental representada por el ingeniero Juan

No hay diálogo
El 11 de setiembre, un camión cisterna
contratado por la empresa minera sufrió
un accidente y derramó combustible, lo
que contaminó los cultivos del caserío de
Plazapampa. La Primera Fiscalía Provincial
Especializada en prevención de delitos y
conflictos ambientales del distrito judicial
de La Libertad, viene realizando la
investigación respectiva.

UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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Arévalo, el Organismo de Supervisión de la Inversión en
Energía y Minería (Osinergmin);la Fiscalía Provincial
Especializada en Prevención del Delito y Materia
Ambiental de La Libertad, representada por el Dr. César
Chávez y la Dirección Territorial Policial (Dirtepol).
CASO REACTIVADO
Tipo: Socioambiental
Caso: Las rondas campesinas se oponen a la
explotación minera por posible contaminación
Ubicación: Distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco
Actores. Rondas Campesinas del distrito de Huaranchal,
con una fuerte presencia de ronderos de Chuquizongo.
Empresa minera Sienna Minerals S. A. C

No hay diálogo
El 17 de setiembre un grupo de personas
del caserío Igor tomaron, en forma
pacífica, la parte alta de la concesión
minera denominada cerro La Bola.
El Fiscal provincial de Otuzco ha solicitado
a la empresa información sobre avances
del cumplimiento de los compromisos en
cuestión.

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.

Hay diálogo
El 12 de setiembre, en una asamblea
popular realizada con la participación de la
Defensoría del Pueblo, los pobladores de
Huamachuco suspendieron el paro
provincial. El 15 de setiembre el Ministerio
Público decidió cambiar a la Fiscal
provincial.

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
Regional de Trabajo -Trujillo.

Lambayeque

3

Tipo. Asuntos de gobierno local.
Caso. Grupo de pobladores cuestionan la gestión del
alcalde Provincial de Pataz. Exigen, además, al Poder
Judicial la expedición de orden de detención contra
dicha autoridad por la intervención inmediata de la
Contraloría para la revisión de las cuentas municipales.
Ubicación. Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz
Actores. Comité de Rondas Campesinas Provincia de
Pataz, Ronda Campesina de Huaylillas, Ronda
Campesina de Buldibuyo, Pobladores zona urbana de
Tayabamba, SUTEP- Tayabamba, Familiares de los
agraviados. Alcalde provincial, Older Medina Barrios.
CASO NUEVO
Tipo: Demarcación territorial.
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Hay diálogo.
No se registran acciones en el mes de
setiembre.

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

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

Hay diálogo.
El 21 de setiembre se realizó la Consulta
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Caso. El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo solicitó que en el proceso de consulta se incluyan
los sectores de La Yovera y Los Burgas, a fin de que
sean sometidos a consulta. La municipalidad provincial
de Ferreñafe comunicó al gobierno regional de
Lambayeque no incluir a estos sectores en la consulta
de acuerdo al acta suscrita el 13 de febrero de 2008
que sólo incluye al centro poblado San Roque Las
Lomas.
Ubicación: Provincia de Ferreñafe.
Actores. Gobierno Regional de Lambayeque; Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Ferreñafe; Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo; Moradores del
Centro Poblado San Roque – Las Lomas.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Reque se oponen a la instalación
de una planta de investigación metalúrgica de la
empresa minera La Granja - Río Tinto por temor al
posible impacto ambiental que pueda ocasionar.
Ubicación: Distrito de Reque, provincia de Chiclayo.
Actores: Comisión de Regantes de Reque, 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 21 de setiembre pobladores de Reque
interrumpieron, por media hora, el tránsito
vehicular en el badén construido bajo el
puente del río Reque.

Tipo: Laboral.
Caso: Un sector de trabajadores del sindicato de la
empresa agroindustrial Cayaltí demandan su
reposición tras haber obtenido sentencia favorable del
Tribunal Constitucional. Otro sector demanda el
cumplimiento de algunos acuerdos.
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.
Los trabajadores que suscribieron el acta
de entendimiento expresan que existen
acuerdos pendientes por cumplir. En la
sede de la Defensoría del Pueblo en
Lambayeque, el Gerente y Asesor legal de
la Fiducia detalló las acciones que se
realizan para el cumplimiento de los
acuerdos.

CASO NUEVO
Tipo: Asuntos de gobierno local
Caso: El alcalde fue suspendido de sus funciones por el
consejo municipal por presuntas irregularidades, apeló
al JNE y esta institución revocó la decisión, los regidores
y la población cuestionan su continuidad.
Ubicación: Distrito de Oyón, provincia de Oyón.
Actores: Alcalde provincial Manuel Delgado Altez,
Regidores, PNP, JNE, Pobladores.

Lima

10

poblacional, habiendo fijado como centro
de votación al Puesto de Salud de Las
Lomas (ubicado en la carretera a
Ferreñafe), instalándose una mesa de
sufragio. La jornada electoral se
desarrolló con normalidad. El resultado
determinó que los pobladores del Centro
Poblado San Roque – Las Lomas, optaron
por pertenecer al distrito de Ferreñafe.

CASO NUEVO
Tipo: Comunal
Caso: Oposición entre los comuneros de las
comunidades de Muzga y Lacsanga, por el uso de agua
del manantial Chimba que les permita irrigar sus
cultivos.
Ubicación: Comunidades de Muzga y Lacsanga, distrito
de Paccho, provincia de Huaura, departamento de Lima.
Actores: Comuneros y dirigentes de las CC.CC de C.C.
Muzga y Lacsanga. Alcalde provincial, el gobernador
regional, coronel PNP de Huaura, y Ministerio de
Agricultura.
CASO NUEVO
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No hay diálogo
El día 2 de octubre hubo enfrentamientos
entre la población y un contingente de
policías ante la toma del local municipal,
incendiaron una camioneta, un patrullero,
y varias personas resultaron heridas, ante
las exigencias de la población el alcalde
firmó un acta de renuncia, sin embargo,
ésta carece de valor legal, pues el cargo es
irrenunciable. Una comisión del gobierno
regional de Lima viajó a Oyón para
propiciar el diálogo.
Hay diálogo
Ambas partes, luego de varias reuniones,
aun no han logrado ponerse de acuerdo
sobre el acceso a las aguas. Existe
preocupación de las autoridades locales y
representantes de la sociedad civil.

Hay diálogo.
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Tipo: Demarcación territorial.
Caso. Se renuevan las discrepancias entre las
municipalidades de San Isidro y Magdalena respecto a
sus límites, restringiéndose el diálogo iniciado en la
Comisión Especial Tripartita, con intervención de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
Ubicación: Distrito de San Isidro, Provincia de Lima
Metropolitana.
Actores. Municipalidad de San Isidro, Municipalidad de
Magdalena, Municipalidad Provincial de Lima.
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)

El día 26, los alcaldes de los distritos de
San Isidro y Magdalena se reunieron en el
local del municipio de San Isidro. Este
último expresó que existe un buen
entendimiento. Una comisión tripartita
evaluará las propuestas de ambos
municipios.

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

Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Végueta se oponen a
autorización de uso temporal de área acuática y franja
costera otorgada a empresa Santa Sofía Puertos SA.
Ubicación: Distrito Vegueta, provincia de Huaura.
Actores: Comisión ambiental y uso de playas del litoral
de Vegueta, Municipalidad distrital de Vegueta, empresa
Santa Sofía Puertos SA, Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

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

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
setiembre.

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.

Hay diálogo
El 12 de setiembre el Gobierno prorrogó
por sesenta días el estado de emergencia
en el cerro Tamboraque, ya que continúan
las condiciones de alto riesgo de
deslizamiento.

Tipo. Asuntos de gobierno local.
Caso. Municipalidad de Lima y EMAPE demuelen muro
perimétrico de la Universidad San Marcos. Las
autoridades universitarias y la población estudiantil
rechazan la decisión.
Ubicación. Distrito de Lima, provincia de Lima
Actores. Alcalde de la Municipalidad provincial de Lima,
EMAPE, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), población estudiantil.

Hay diálogo
En el presente mes no se realizaron
reuniones de trabajo entre las partes.

Tipo: Laboral.
Ubicación: Distrito de Alis, provincia de Yauyos.
Caso. Presunta vulneración de los derechos laborales
de trabajadores mineros por parte de la empresa

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

UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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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).
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Los APUS de las Comunidades Nativas del Río
Corrientes, se movilizaron contra la actuación dilatoria
por parte de los miembros del Ministerio Público y la
PNP, ante las denuncias penales interpuestas por la
población contra el Alcalde, por presuntos delitos contra
la administración pública.
Ubicación: Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto.
Actores. Primarios: Apus de las Comunidades Nativas
del Río corrientes, representantes de FECONACO,
Alcalde distrital de Trompeteros José Panaifo Pérez
("Alianza Para el Progreso", 22.63%), población de Villa
Trompeteros,
Funcionarios y Autoridades de la
Municipalidad Distrital de Trompeteros. Secundarios:
Ministerio Público, PNP – División Anticorrupción.

Loreto

3

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
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Hay diálogo.
A inicios de setiembre, luego de una
reunión “extraproceso” entre el Sindicato
de trabajadores y la empresa Casapalca,
se acordó suspender la huelga. La
empresa evaluará la situación de cuatro
supervisores acusados de maltratar a los
trabajadores.

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

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

No hay diálogo.
El Director Regional de Trabajo de Loreto
informó a la OD que a inicios de la segunda
semana de setiembre remitió una solicitud
a la empresa Pluspetrol pidiendo las
facilidades de transporte para ingresar a
Andoas, a las zonas petroleras de la
empresa y efectuar las inspecciones
laborales previstas.

Hay diálogo
El día 9 de setiembre luego de varias horas
de conversaciones, los directivos de la
Alianza de Federaciones Nativas de Madre
de Dios y la comisión del Poder Ejecutivo
liderada por el Ministro del Ambiente,
Antonio Brack suspendieron el diálogo a
otra fecha no prevista.
Días después la Alianza de Federaciones
anunció que podría realizar otro paro si el
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Dios y Afluentes(FENAMAD), Federación Agraria
departamental de Madre de Dios( FADEMAD),
Federación de Asentamientos Humanos de madre de
Dios (FREAHMAD), Federación de Clubes de Madres
de Madre de Dios (FECLUBMAD), Federación de
Castañeros de Madre de Dios (FEDECAMD),
Federación Minera de Madre de Dios (FEDEMIN),
Federación de Pequeños Extractores Forestales de
Madre de Dios(FEPEFMAD), Federación de
Mototaxistas Urbanos de Madre de Dios
(FEDTRUMAD), Movimiento Cristiano Campesino de
Madre de Dios (MOCRIPAMD), Cámara de Comercio de
Madre de Dios y Asociación de Agricultura Ecológica ) ,
el Frente de defensa de los Intereses de Madre de
Dios y la CGTP.
Tipo: Asuntos de gobierno local.
Caso. Pobladores de los asentamientos humanos
posesionados en terrenos del Estado, demandan la
revocatoria de la sentencia emitida por el Juzgado Mixto
y rechazan la sentencia que incluye pena privativa y
pago de reparación civil.
Ubicación: Asentamientos Humanos: Las Lomas de La
Joya, El Aguajal y José Abelardo Quiñones, Provincia de
Tambopata
Actores. Pobladores de los Asentamientos Humanos:
Las Lomas de La Joya, El Aguajal y José Abelardo
Quiñones, Provincia de Tambopata; Municipalidad de
Tambopata, Juzgado Mixto de Madre de Dios y Corte
Superior de Madre de Dios, Monseñor Francisco
González Hernández, obispo del Vicariato de Puerto
Maldonado.
CASO NUEVO
Tipo: Otros.
Caso: Estudiantes de la Universidad José Carlos
Mariátegui (Ilo) reclaman el cumplimiento del
presupuesto aprobado el año 2007 que incluía la
implementación de algunos servicios universitarios
como centro de cómputo, laboratorios, bibliotecas, entre
otros.
Ubicación: provincia de Ilo.
Actores: Estudiantes universitarios (campus Ilo) y
autoridades de la Universidad Privada José Carlos
Mariátegui de Moquegua.

Ejecutivo no da pronta respuesta a sus
demandas.

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

Hay diálogo.
El día 29 de setiembre los representantes
de los estudiantes se reunieron en Ilo con
las autoridades universitarias, entre ellos,
el Rector de la Universidad José Carlos
Mariátegui. Las partes llegaron a acuerdos,
y los estudiantes decidieron levantar la
medida, retornando a sus actividades
académicas.

CASO NUEVO

Moquegua

6

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

Caso: La población de Moquegua reclamó la distribución
equitativa de los recursos provenientes del canon minero
por la explotación económica de los yacimientos mineros
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Hay diálogo.
El 11 de setiembre se suscribió un acta
entre los estudiantes y las autoridades de
la
UNAM,
con
participación
de
comisionados de la Defensoría del Pueblo
y la Fiscalía de prevención del delito. Como
resultado de ello los estudiantes cesaron
sus protestas y retornaron a clases.

Hay diálogo
El 25 de setiembre PCM realizó una
reunión con los representantes de
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de Cuajone y Toquepala de propiedad de SPCC. La
distribución se realiza de acuerdo al D.S.005-2004-EF,
Reglamento de la Ley de Canon.
Ubicación: Departamento de Moquegua.
Actores: Presidente Regional, alcaldes provinciales de
Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo, alcaldes de todos los
distritos de Moquegua, Frente de Defensa de los intereses
del Pueblo de Moquegua (FEDIP), colegios profesionales
(Ingenieros, Abogados, Contadores), Cristala
Constantínides (ex presidenta regional), Frente Regional
de Medioambiente, comités de madres, asociaciones de
agricultores, alumnos de la Universidad Privada José
Carlos Mariátegui, SUTEP, Construcción Civil, entre otras
organizaciones. Presidencia del Consejo de Ministros
PCM, Ministerio de Energía y Minas - MEM y Ministerio de
Economía y Finanzas – MEF.

Moquegua, a pedido del Gobierno Regional
de Moquegua, en esta reunión el Ejecutivo
anunció que presentó al Congreso el
proyecto Ley que modifica el artículo 5° de
la Ley N°27506, Ley del Canon. El
propósito es fijar cuentas separadas, en
función del valor de venta del concentrado
proveniente de cada concesión.
Sin embargo, las autoridades regionales y
locales y representantes de la sociedad
civil insistieron, luego de firmar un acta,
que dicha medida se resuelva a través de
un decreto supremo. Mientras tanto, en
Tacna las autoridades se oponen a esta
modificatoria y anunciaron que tomarán
medidas.

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
No se registran acciones en el mes de
setiembre.

Tipo: Laboral.
Caso: Trabajadores del gobierno regional de Moquegua
demandan pago por conceptos de CAFAE e incentivos
correspondiente al mes de febrero de 2008.
Ubicación: Distrito de Moquegua provincia de Mariscal
Nieto.
Actores: Trabajadores del gobierno regional de
Moquegua, gobierno regional de Moquegua.
Tipo: Socioambiental.
Caso: Organizaciones sociales de Ilo reclaman
compensación por la explotación de recursos mineros
y ante daños ambientales.
Ubicación: Distrito de Ilo, provincia de Ilo.
Actores: Población de Ilo y Frente de Defensa de los
Intereses de Moquegua
y la empresa minera
Southern Perú Copper Corporation (SPCC).
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.
Nacional
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Tipo: Otros.
Caso: Los estudiantes universitarios de diversas
regiones del país reclaman porque transportistas no
cumplen con el cobro del medio pasaje a los
universitarios.
Ubicación: Nacional.
Actores: Federación de Estudiantes (FEP) del Perú,
Federación Universitaria de Cusco, transportistas

No hay diálogo.
Mediante Resolución Nº 20 del 15 de
setiembre de 2008, el Juzgado dispuso
que los actuados pasen a despacho para
resolver.

Hay diálogo
El 5 de setiembre se llevó a cabo la
reunión de la Mesa de Diálogo Ampliada
de Ilo. Se acordó elaborar una propuesta
de Convenio Marco para el financiamiento
adicional de proyectos. Además, SPCC y la
Municipalidad Provincial de Ilo
presentarán, en la siguiente reunión, un
Informe sobre la obra de la red de agua y
desagüe del distrito de Pacocha.
No hay diálogo.
Continúa la huelga indefinida en regiones
como Loreto Se publicó el Decreto de
Urgencia 040-2008 que autoriza el pago
de AETAS a los médicos cirujanos y
asistencial (nombrado y contratado) de los
gobiernos regionales de Huancavelica,
Ayacucho y Apurímac.
No hay diálogo.
Estudiantes universitarios de Cusco
realizaron protestas tomando vehículos de
transporte público. Ante ello, la
Municipalidad de Cusco declaró ruta libre.
Por otra parte, un grupo de estudiantes
universitarios acudió al Congreso de la
República a exponer sus reclamos.

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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terrestres, Municipalidad de Lima, Municipalidad de
Cusco.
Tipo: Asuntos de gobierno nacional.
Caso: Ante el pedido de ex trabajadores aportantes
FONAVISTAS, el Tribunal de Garantías Constitucionales
(TC), emitió una sentencia que deja expedito el camino
para que, mediante un referéndum, se decida la
devolución del dinero a los ex trabajadores que entre los
años 1979 y 1998 aportaron a este fondo destinado a
la construcción de viviendas.
Ubicación: Nivel nacional
Actores: Ex trabajadores FONAVISTAS, Asociación Nacional
de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), Jurado
nacional de Elecciones (JNE), gobierno central, TC.
Tipo: Laboral.
Caso: La Federación de Trabajadores Mineros
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú reclama sobre
presunto despido indebido de trabajadores mineros de
las empresas Southern (Cuajone e Ilo), Los Quenuales
(Lima) y Barrick Misquichilca S.A. (Ancash)
Ubicación: Nacional
Actores. Federación de Trabajadores Mineros
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Southern, Los
Quenuales, Barrick Misquichilca S.A., Ministerio de
Trabajo.
Tipo: Laboral.
Caso: Organizaciones sindicales de los empleados
civiles (administrativos y asistenciales) de la Fuerza
Aérea, Ejército y Marina, del sector Defensa, inician
huelga general indefinida por demandas laborales.
Ubicación: Nacional
Actores. Organizaciones sindicales de los empleados
civiles (administrativos y asistenciales) de los institutos
armados del sector Defensa; Ministerio de Defensa,
Ministerio de Economía.
Tipo: Laboral.
Caso: La Asociación Médica del Seguro Social del Perú
reclama el pago de un bono por mejoramiento de
gestión correspondiente a julio de 2008, mejoras en las
condiciones de trabajo. Otro de los reclamos es contra
la política de tercerización de los servicios que presta
ESSALUD porque permitiría prescindir de personal
profesional y auxiliar. Estos reclamos cuentan con el
apoyo de la Federación Médica Peruana y del Colegio
Médico del Perú.
Ubicación: Nacional
Actores. Asociación Médica del Seguro Social del Perú
(AMSSOP), Federación Médica Peruana, Colegio Médico
del Perú, ESSALUD.
Tipo: Laboral.
Caso: La Federación Médica del Perú (FMP) reclama el
cumplimiento de los 15 acuerdos suscritos en acta del
28 de enero de 2008. Entre ellos destacan: el pago de
las AETAS en las regiones, la nivelación de las pensiones
de los cesantes y jubilados, el nombramiento de
médicos contratados y homologación de ingresos de los
médicos del MINSA con los de ESSALUD. Además, se
cuestiona la Resolución Ministerial Nº578-2008/MINSA
que precisa el trabajo asistencial del personal
profesional médico cirujano.
Ubicación: Nacional
Actores. Federación Médica Peruana, Colegio Médico del
Perú, Ministerio de Salud.
Tipo: Laboral.
Caso: La Confederación Intersectorial de Trabajadores
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No hay diálogo
El 23 de setiembre el Poder Ejecutivo
amplió las funciones a la Comisión FONAVI
para que determine los importes
susceptibles de ser devueltos a los
aportantes a través de diversos
mecanismos (bonos, materiales de
construcción o programas de vivienda),
mediante el decreto supremo 065-2008PCM.

Hay diálogo
La empresa “Los Quenuales” contrató a los
cuatro trabajadores despedidos por los
contratistas. Se acordó que los cuatro
trabajadores serán contratados por “Los
Quenuales” inicialmente por 6 meses,
luego de lo cual serán contratados a plazo
indeterminado.

Hay diálogo.
El día 13 de setiembre los trabajadores
civiles de las Fuerzas Armadas
suspendieron la medida tras iniciar el
diálogo con el Presidente del Consejo de
Ministros. Se han realizado tres reuniones,
aun sin acuerdos.

Hay diálogo
Dirigentes de AMSSOP se reunieron con el
gerente general de ESSALUD y otros
funcionarios, luego de lo cual se resolvió
levantar la huelga y recuperar las horas
que se dejaron de trabajar.

Diálogo suspendido
El 15 de setiembre se inició la huelga
nacional médica. El día 20, se reinició el
dialogo en sede de la PCM y se suspendió
la radicalización de la huelga (entrega de
establecimientos de salud). El día 24 la
FMP se aleja del diálogo y anuncia la
radicalización de la protesta con la
posibilidad de entregar hospitales. El día
29, el Presidente del Consejo de Ministro
señaló que el gobierno no dialogará con la
FMP si se persiste en abandonar los
hospitales.
No hay diálogo
Trabajadores del sector salud y educación
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del Estado (CITE) y trabajadores públicos rechazan los
decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057,
indicando que ponen en riesgo la estabilidad de los
trabajadores.
Ubicación: Nacional
Actores. CITE, CGTP
Tipo: Laboral.
Caso: 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.
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.
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reclaman la derogatoria de los decretos
legislativos. También los frentes regionales
de la macro región sur.

No hay diálogo
El día 5 de setiembre, el gremio de
Construcción Civil del Callao y su base en
Ventanilla denunciaron que tras la
realización de una marcha pacífica el 28
de agosto en rechazo a la inacción e
incumplimiento de las obras ofrecidas, son
víctimas de amenazas.
No hay diálogo
El 5 de setiembre cientos de pescadores
marcharon por las calles de Lima hasta el
Congreso de la República, exigiendo la
derogatoria del DL 1084.

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

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

No hay diálogo
Los días 3 y 4 de setiembre los docentes
realizaron un paro a nivel nacional. El
secretario de la FENDUP, advirtió que si el
Ejecutivo no acepta su pedido de diálogo,
reiniciarán la huelga indefinida que
suspendieron en noviembre del año
pasado.
Hay diálogo
El 22 de setiembre el Congreso de la
República derogó los decretos legislativos
1015 y 1073. Sin embargo, líderes
indígenas, en diversos medios de
comunicación, declararon que esto no es
suficiente para la protección de las áreas
forestales y de las tierras de las
comunidades campesinas e indígenas,
ellos exigen la derogación de otros
decretos (como el 1090 y el 1064).
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Actores. Diversas organizaciones sociales de las
regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali,
Junín y Pasco.
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.
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.

Pasco

4

Hay diálogo
La JNUDR mantiene reuniones de trabajo
con los representantes del MINAG. El 26
de setiembre la JNUDR manifestó
públicamente la aprobación del Programa
de Reestructuración de la Deuda AgrariaPREDA y pidió la derogación del Decreto
Legislativo N° 1081 y 183.

Hay diálogo
La
Empresa
Minera
Chancadora
Centauro SAC, el 6 de julio del 2010 nos
proporcionó documentación a través de
la cual acredita que el 15 de setiembre
de 2008 suscribió con la Comunidad
Campesina Santa Ana de Pacoyan la
Adenda a la Constitución de Derecho de
Servidumbre para uso Minero y Derechos
de Superficie.
Asimismo,
nos
proporcionaron
documentación respecto a las acciones
legales desarrolladas ante los sucesos
acontecidos en julio del 2008 (Proceso
Judicial ante el Primer Juzgado Penal de
Pasco, Expediente No. 2008-00607 por
el delito contra la Tranquilidad Pública en
la modalidad de disturbios, en agravio
del Estado y la Empresa Minera
Chancadora Centauro SAC).

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

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

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

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

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de los pobladores de Chaupimarca a
la ampliación del tajo abierto de explotación minera

No hay diálogo.
El presidente regional de Pasco rechazó,
el denominado “Plan L”, que presentó la
minera Volcan para reubicar la ciudad,
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Piura

7

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.

Por su parte, el alcalde del municipio
provincial de Pasco aseveró que no
modificará el acuerdo adoptado con
dicha minera.

CASO NUEVO
Tipo: Socioambiental.
Caso: Pobladores de Sechura y Piura demandan
reubicación de antenas de telefonía celular por
posibles daños a la salud y al ambiente.
Ubicación: Provincia de Sechura y Provincia de Piura.
Actores: Comité pro reubicación de Antena Telefónica
Móviles, presidente Rudecindo Julca Ramírez,
Municipalidad Provincial de Piura, Municipalidad de
Sechura, Telefónica Móviles.

No hay diálogo
El Juez de Sechura ha denegado la
demanda presentada por el Comité pro
reubicación de la antena de Telefónica
Móviles. El Comité apeló a la Corte
Superior de Justicia, siendo derivado a la
Primera Sala Especializada Civil.

CASO NUEVO
Tipo: Asuntos de gobierno nacional
Caso. Los pobladores y agricultores del Alto Piura exigen
que el gobierno cumpla con su compromiso de ejecutar
el Proyecto Hidroenergético, por la expectativa del
desarrollo de la Región.
Ubicación: Región Piura
Actores. Gobierno Central, Gobierno Regional, Gremios
de Agricultores, Arzobispado de Morropón, Población en
general, Junta de Usuarios del Alto Piura.

No hay diálogo
Los pobladores y autoridades regionales
de Piura demandan la ejecución del
proyecto, por eso llevaron a cabo un paro
el día 12 de setiembre.
Se ha formado una comisión presidida por
el Monseñor Daniel Turley.

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

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

Tipo: Socioambiental.
Caso: Autoridades y agricultores de Piura y Ayabaca se
oponen a la actividad minero informal ante los
posibles impactos ambientales.
Ubicación: Distritos Las Lomas, Tambogrande, Suyo y
Paimas, Provincia de Piura y Ayabaca.
Actores: Gobierno Regional de Piura, Municipalidades
de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas.
Agricultores de estos distritos, Gobierno Regional de
Piura, congresista Johny Peralta, Dirección Regional de
Energía y Minas. Municipalidad Distrital de las Lomas,
Municipalidad Distrital de Tambogrande,
Municipalidad Distrital de Suyo, Municipalidad Distrital
de Paimas, Municipalidad Provincial de Sullana, Junta
de Usuarios de San Lorenzo, Asociación de Mineros
artesanales.

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

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

No hay diálogo.
El 17 de setiembre, la Comisión de
Fiscalización del Congreso de la República
aprobó el “Informe sobre irregularidades
cometidas en los procesos de
transferencia de tierras del proyecto
especial Chira-Piura” a favor de las
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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).
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 Bayoyar de la empresa minera
Misky Mayo ante el temor del impacto ambiental, a la
salud y a las actividades pesquera y ganadera.
Ubicación: Bahía de Bayóvar, Distrito de Sechura,
provincia de Sechura.
Actores: Población de Sechura, Alcaldes distritales y
Alcalde provincial de Sechura, Comunidad Campesina
de San Martín, empresa minera Misky Mayo (Vale Do
Río Doce), Gobierno Regional de Piura.
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.

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.

Puno

8

Tipo: Asuntos de gobierno regional.
Caso: Controversia entre los distritos de San Gabán y
Ayapata por el Centro Poblado de Loromayo, el alcalde
de Ayapata considera que esta localidad está dentro de
su circunscripción territorial.
Ubicación: Centro Poblado de Loromayo, Distrito de San
Gabán y Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya.
Actores. Reinaldo Quispe Chaiña (PAP, 41.98%) alcalde
del Distrito de San Gabán, Javier Pariapaza A. alcalde
del Distrito de Ayapata (Mov. Rumbo propio para
Ayapata, 21.08%), Provincia de Carabaya. Ronderos de
San Gabán, Pobladores de Loromayo.
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.
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empresas Agrícola del Chira S.A. y Maple
Etanol S.R.L. El día 24, la Comisión de
Agricultura de dicha institución aprobó la
conformación de una Comisión
Investigadora, respecto a la venta de las
10,674 hectáreas de terrenos.

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

No hay diálogo.
La Federación Provincial de Rondas
Campesinas de Ayabaca presentó un
recurso de Habeas Corpus ante la Fiscalía
Provincial Penal de Piura solicitando que
se archive la denuncia por terrorismo
planteada contra 35 dirigentes comunales,
autoridades municipales y activistas
ambientales. Río Blanco Copper S.A.
entregó el 16 de setiembre a la
Municipalidad de El Carmen de la Frontera,
un ejemplar del Estudio de Impacto
Ambiental semi detallado (EIAsd), con la
finalidad de llevar a cabo la ejecución del
Programa de exploraciones 2008 – 2010.
Hay diálogo
El 19 de setiembre la población se reunió
con dos congresistas en las instalaciones
del estadio de Huancané. Se acordó que:
el alcalde pediría licencia por 30 días pero
llegada la fecha prevista no convocó a
reunión de consejo y afirmó que no pediría
licencia.

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

Hay diálogo.
Tras varias reuniones el 26 de
setiembre, la minera Cartagena accedió
a ampliar a 30 hectáreas la zona para
que los comuneros de la localidad de
Untuca se dediquen a la minería

27

Reporte de Conflictos Sociales N° 55, setiembre 2008
Ubicación: Comunidad de Untuca, distrito de Quiaca, artesanal. Se acordó tener una nueva
provincia de Sandia
reunión de la mesa el 2 de octubre.
Actores. Comunidad campesina de Untuca, Minera
S.M.R.L. Cartagena (Mina San Miguel de Untuca),
Dirección Regional de Energía y Minas.
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.

No hay diálogo.
No se registran acontecimientos en el
mes de setiembre.

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 acontecimientos en el
mes de setiembre.

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.

Hay diálogo
El 17 de setiembre se venció el plazo para
que el alcalde convoque a sesión de
Concejo Municipal, la agenda era tratar el
tema de su vacancia, pero no la convocó.

Tipo: Socioambiental.
Caso: Oposición de la población y autoridades ante
aparente contaminación en la cuenca del Río Ramis
por parte de mineros informales.
Ubicación: Distritos de Ananea (provincia de San
Antonio de Putina), Macusani y Crucero (provincia de
Carabaya) Azángaro (provincia de Azángaro).
Actores: Frente de Defensa de los Intereses del
Distrito de Crucero, actividades mineras en Ananea
(sectores de Huajchani, Chaquimina y Pampa Blanca),
Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito
de Crucero (conformado por miembros de todos los
sectores afectados por la contaminación), pobladores
de los distritos de Crucero, San Antón, Asillo, Progreso
y Azángaro.

No hay diálogo
La Comisión Multisectorial de
Recuperación de la Cuenca del río Ramis,
en reunión desarrollada el 17 de
setiembre, decidió llevar la problemática al
Ministerio del Ambiente, debido a la falta
de presupuesto y de acciones concretas.

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.

Hay diálogo
Los regidores de la Municipalidad del
distrito de San Juan del Oro manifestaron
públicamente que el alcalde no cumple
con los acuerdos, tampoco con sus
funciones, no radica en el distrito, no
convoca a sesión de consejo, no rinde
cuentas del ejercicio económico municipal
2007, y tampoco informa acerca de la
ejecución Programa “Agua Para Todos”.
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San Martín

Tacna

2

3

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
setiembre.

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
posibles 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 Caseríos
y Centros Poblados.

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

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

No hay diálogo.
La Junta de Usuarios de La Yarada y Los
Palos interpuso un recurso de queja
contra la resolución de la Fiscalía de
Prevención del Delito de Tacna que
dispuso el archivo de la denuncia que la
organización presentó contra los
directivos del Proyecto Especial Tacna
(PET) por el incumplimiento del sellado
de los pozos ilegales en la zona.

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.
Actores: Frente Amplio de Defensa del Medio
Ambiente de Tacna (FADMAT), empresa minera
MINSUR.

No hay diálogo.
Por Resolución directoral Nº 214-2008MEM-AAM del 4 de setiembre, la
Dirección General de Asuntos
Ambientales resolvió desaprobar el EIA
del proyecto de explotación minera
Pucamarca, presentado por Minsur S.A.

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

No hay diálogo
Representantes del Ministerio de Energía
y Minas no asistieron a la reunión
programada para el 4 de setiembre con
SPCC y la Municipalidad de Candarave.
Las organizaciones acordaron realizar
una nueva asamblea popular para definir
acciones de lucha y exigir al Gobierno la
atención inmediata de sus demandas.
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Comunidades Afectadas CORECAMI Tacna.
TOTAL

126

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

Casos activos registrados mes a mes
Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Sep-08

29

34

28

26

30

36

42

53

65

86

97

113

126

Conflictos activos de acuerdo a tipo. De los 126 conflictos activos registrados durante este mes, el 50%
(61 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental, el 16% (19 casos) corresponde a
conflictos por asuntos de gobierno local, el 12% (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
Electorales
Total
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N° de casos

61
19
15
12
6
4
4
1
4
0
126
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Fases de los conflictos activos. Al cierre del presente reporte, los conflictos activos registrados se
encuentran en las siguientes fases:

1.1.

Conflictos latentes

Conflictos que han pasado de activos a latentes. Este mes cuatro casos han pasado de activo a latente.
Nº

Lugares

1

Caserío Quishuar
Corral, distrito de
Cajamarca,
provincia de
Cajamarca
CAJAMARCA

2

Anexo Lutto Kututo,
comunidad
campesina Lutto
Kututo, distrito
Llusco, Provincia de
Chumbivilca
CUSCO

Caso

Motivo

Los pobladores del Caserío de Quishuar Corral
afirman que la labor de la empresa Yanacocha está No se registra información desde mayo del
afectando la calidad del agua y generando
2008.
problemas de contaminación.

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.
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No se registra información desde el mes
de mayo 2008
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3

Distrito de Kañaris,
provincia de
Ferreñafe
LAMBAYEQUE

Oposición de la Comunidad Campesina San Juan
Bautista del distrito de Kañaris al proyecto minero
de la empresa Minera Oro Candente.

No se registra información desde el mes
de abril 2008

PUNO

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.

No se registra información desde el mes
de abril 2008

4

1.2.

Conflictos resueltos. Durante el mes de setiembre un caso se registra como resuelto.

Nº

Lugares

Caso

Motivo

Comunidad de
Pampamarca,
distrito de Cotaruse,
provincia Aymaraes
APURÍMAC

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

La comunidad y la empresa han firmado
un convenio.

Mecanismos de solución de conflictos.
En lo que va del año se han resuelto 9 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
Comunidad
campesina de
Llamac, distrito de

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.
La comunidad reclama a la Compañía Minera
Santa Luisa el pago por el uso de su territorio
comunal. Esta compañía viene utilizando una
extensión de territorio, a través del cual se

UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

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.
Se están cumpliendo los compromisos asumidos por la
empresa en el convenio firmado el 27 de mayo del
2008
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Pacllón, provincia
de Bolognesi
ANCASH

Distrito de Ticrapo,
provincia de
Castrovirreyna
HUANCAVELICA

Nivel Nacional

Provincia de
Juanjuí
SAN MARTIN

extiende la carretera (tramo Taulipampa –
Salhuayoc de 4.5 Km). Además demanda la
ejecución de obras de desarrollo con dinero del
aporte voluntario minero.
Los regidores y población organizada piden la
vacancia del alcalde o su revocatoria. Lo
cuestionan porque no acude a las sesiones de
concejo, suele estar ausente en el distrito, la
población se queja de corrupción y desgobierno
en el distrito. Pese a que han expresado su
malestar al alcalde éste hace caso omiso.
Trabajadores afiliados a la Federación Nacional
de Trabajadores Administrativos del sector
Educación (FENTASE) realizan protestas por
incumplimiento del gobierno en incrementar en
100 soles sus remuneraciones.
Pobladores de Juanjuí protestan por mapa, que
ubica al Gran Pajatén en otra región, publicado
en libros distribuidos por el MINEDU.
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En el mes de julio el teniente alcalde Clever Moriano
asumió las funciones de alcalde. Durante el mes de
setiembre desarrolló sus funciones con normalidad y
con mayor aceptación de la población.

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.

33

Reporte de Conflictos Sociales N° 55, setiembre 2008

II. CONFLICTOS POR TIPO
2.1

Conflictos socioambientales

El reporte del mes de setiembre de 2008 registra 83 conflictos socioambientales, 61 se encuentran en
estado activo y 22 latentes, se registra 1 caso resuelto. Con respecto al mes anterior se aprecia un
incremento de 6 casos nuevos.

Del total de conflictos socioambientales, 80% corresponde a conflictos vinculados con la actividad
minera, seguido de 6% referido a residuos sólidos y saneamiento. 5% tienen relación con el sector
hidrocarburos y el 4% de conflictos son relacionados con energía. De los casos restantes, dos sobre la
instalación de antenas de telefonía celular, otro adicional referido al tema de hidrocarburos y uno sobre
la tala ilegal en una zona de reserva, mientras se identifica en “otros” un caso sobre el uso de una zona
de litoral y otro referido al abastecimiento ilegal de agua.
N° de conflictos socioambientales según departamento, setiembre 2008
TOTAL
Región
Cajamarca
Ayacucho
Ancash
Cusco
Junín
Pasco
Piura
Puno
Lima
Tacna
Apurímac
Arequipa
Huancavelica
La Libertad
Lambayeque
Moquegua
San Martín
Amazonas
Callao
Loreto

N° de casos

%

10
9
8
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

12
11
10
7
7
6
6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
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Total

83

100%

Cajamarca, Ayacucho y Ancash son las regiones con mayor número de conflictos socioambientales en
el mes de setiembre, con incremento de casos en Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Junín, La Libertad y
Piura. En Cajamarca se registran 12% de los casos (5 activos y 5 latentes), Ayacucho 11% (7 activos y 2
latentes) y en Ancash 10% (5 activos y 3 latentes). Además se puede apreciar que el 65% de los casos
se concentran en 8 de los 20 regiones: Cajamarca, Ayacucho, Ancash, Cusco, Junín, Pasco, Piura y
Puno.
Fases de los conflictos socioambientales activos
De acuerdo a sus fases, los casos activos
registrados se concentran, al momento de
emitir este reporte, en la fase de diálogo en 19
conflictos. En el diálogo destaca el caso Untuca,
Ilo y lago Chinchaycocha, entre otros. En
segundo lugar, la fase de desescalamiento en
otros 16 casos; seguido de la fase temprana
con 13 conflictos y de escalamiento con 12
casos. Finalmente, se registra 1 caso en crisis
por el caso Huaranchal, Otuzco, por la toma del
cerro La Bola, de concesión de la empresa
Sienna Minerals.
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 30 conflictos de este
tipo. La segunda causa más relevante es el “Temor a posible afectación ambiental” expresada en 28
conflictos, con lo cual apreciamos que 58 de los conflictos de este tipo tienen como causa primordial
algún tipo de afectación o riesgo ambiental.

En 17 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 15
casos, lo cual muestra la expectativa de la población en términos de aportes más directos y efectivos
en sus localidades.
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Frecuencia de los conflictos socioambientales

Casos socioambientales registrados mes a mes
Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Sep-08

38

40

39

39

40

44

45

51

56

65

75

78

83

Considerando el indicador de frecuencia de los conflictos socioambientales, en los últimos 12 meses,
podemos apreciar que el reporte de setiembre 2008 muestra el crecimiento constante desde
diciembre 2007 y el mayor índice de conflictividad socioambiental del periodo analizado, incluso
incrementándose en 130% con respecto a setiembre 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 21% de
analfabetismo en los distritos donde se
registran
conflictos
tipificados
como
socioambientales, porcentaje que sube a 51%
en Llusco y Chumbivilcas (Cusco), 50% en
Lastay, Concepción (Junín), 40% en Corani
(Puno), 39% en localidades como Kañaris
(Lambayeque) y Chiara (Ayacucho).
En dos de cada tres casos, los conflictos
socioambientales se desarrollan en distritos
rurales.
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Los actores sociales en los conflictos socioambientales
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 (45%) y los gobiernos regionales (37%), por encima del
poder ejecutivo (31%), 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.
N° de ocurrencia de actores en conflictos socioambientales – setiembre 2008

En la sociedad, el actor primario más frecuente es la población rural presente en 60 de los 83
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 83 conflictos socioambientales
reportados podemos identificar un total de 65
comunidades campesinas participantes o
involucradas, lo cual representa el 1.6% 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
160 poblaciones rurales vinculadas a este tipo
de conflictos.
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Características de los conflictos socioambientales por actividad extractiva

Como se aprecia, 71 de los casos están
referidos a la actividad extractiva (67 mineros y
4 hidrocarburos); de ellos, 56% se encuentran
en etapa de explotación.

Según el tamaño de las empresas que son
parte en los conflictos, el 79% corresponden a
Gran o Mediana actividad y el 21% restante a
pequeña minería y minería artesanal. Cabe
recordar que la actividad extractiva de gran y
mediano tamaño es de competencia del
ejecutivo (Ministerio de Energía y Minas)
mientras que la pequeña y artesanal de los
gobiernos regionales.

2.2

Conflictos por cultivo ilegal de coca

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

Frecuencia de los conflictos por cultivo ilegal de coca
De los tres conflictos registrados, uno se encuentra en estado activo -en diálogo- y dos en estado
latente. Además, se observa que de los tres casos registrados al mes de setiembre continúan dos en
estado latente y uno en estado activo. Todos los casos presentados han ocurrido en zonas rurales del
país, ubicándose en las regiones de Huánuco, San Martín y Puno, integrantes de las principales zonas
cocaleras del país.
Destaca en setiembre el diálogo iniciado entre las autoridades regionales y municipales de la región
Huánuco con las organizaciones de campesinos cocaleros y funcionarios de la PCM en la elaboración
de planes de inversión y desarrollo en la región.
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.
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2.3

Conflictos electorales

Este mes se registran 6 conflictos electorales, todos en estado latente.
N° de conflictos electorales según departamento, setiembre 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
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.

2.4

Conflictos por demarcación territorial

Este mes se registran 8 conflictos por demarcación territorial, 4 en estado activo, y 4 latentes.
N° de conflictos por demarcación territorial según departamento, setiembre 2008

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

2
1
1
8

Conflictos por demarcación territorial por fase
De los ocho conflictos registrados, cuatro están en estado latente y cuatro se encuentran en estado
activo. Estos últimos se ubican en las siguientes fases: tres casos en fase de diálogo y uno en fase de
desescalamiento. Las regiones donde se ubican los casos registrados son Ica, Lima, Lambayeque y
Puno. De los casos, siete se sitúan en áreas rurales y uno en zona urbana.
Causas de los conflictos por demarcación territorial
En setiembre, siete de los ocho 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
La población involucrada en los conflictos por
demarcación territorial, por lo general, se
encuentra ubicada en zonas pobres, y los
efectos del conflicto los impacta de manera
directa porque se trata de territorio y de
recursos de los cuales depende su futuro como
familias.
No
obstante,
particulares
características presenta el conflicto entre los
distritos limeños de San Isidro y Magdalena al
estar ubicado en zonas urbanas no pobres.
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 11 conflictos comunales, 6 en estado activo, y 5 latentes.
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N° de conflictos comunales según departamento, setiembre 2008

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

Total
3
1
4
1
1
1
11

Fases de los conflictos comunales

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

Causas de los conflictos comunales

La mayoría de los casos comunales tiene
como causa la disputa por titularidad del
territorio (4 casos) y la indefinición de límites
(3 casos).

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 setiembre registra 15 conflictos laborales, todos ellos activos.
Destacan los casos relacionados a la contratación realizada por la empresa “Los Quenuales” de cuatro
trabajadores despedidos por empresas contratistas, las acciones realizadas para el cumplimiento de
los acuerdos del acta de entendimiento – auspiciada por la Defensoría del Pueblo- entre los
trabajadores de la empresa agroindustrial Cayaltí y la fiducia, los avances y retrocesos en el diálogo
durante el reclamo de la Federación Médica Peruana por el incumplimiento del acta suscrita con el
gobierno en enero de 2008, el inicio del diálogo de los trabajadores civiles del sector Defensa con para
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que se equiparen sus remuneraciones con el personal militar y la suspensión de la paralización iniciada
por la Asociación Médica del Seguro Social del Perú.
N° de conflictos laborales según departamento, setiembre 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 setiembre, se añadieron seis casos más en comparación con el mes de agosto.
La frecuencia de conflictos laborales registrada por la Defensoría del Pueblo desde su primer reporte
en abril de 2004 hasta el mes de setiembre de 2008 evidencian un crecimiento sostenido de casos,
año tras año. En el mes de setiembre 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.
Los conflictos laborales por fase
De los quince conflictos registrados, todos se
encuentran en estado activo ubicándose en las
siguientes fases: seis casos en fase de diálogo,
siete en fase de desescalamiento, uno en
escalamiento y uno en fase temprana. Las
regiones donde se ubican los casos registrados
son La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua,
Loreto y siete a nivel nacional. De los casos,
seis se sitúan en áreas rurales y nueve en zona
urbana.
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”.
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2.7

Conflictos por asuntos de gobierno nacional

El reporte de mayo registra 13 conflictos por asuntos de gobierno nacional, 12 de ellos son activos y 1
latente. Destacan los casos de los pescadores de Camaná que rechazan la instalación y construcción
de plantas harineras y aceite de pescado, la región Moquegua sobre el canon, 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. El caso latente corresponde al cuestionamiento a la Ley de la
Carrera magisterial por el SUTEP.
N° de conflictos por asuntos de gobierno nacional según departamento, setiembre 2008

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

Total
1
1
1
1
1
1
7
13

De los trece conflictos por asuntos de gobierno nacional, seis de ellos ocurren específicamente en los
departamentos y otros siete son de alcance nacional con gremios como la Junta de Usuarios de
Distritos de Riego del Perú, FENDUP y SUTEP.
Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno nacional
Cinco de los doce conflictos activos por
asuntos de gobierno nacional se encuentran
en fase de diálogo, todas ellas mediante la
instalación de mesa de diálogo y van
obteniendo acuerdos parciales. Otros seis
conflictos se encuentran en la fase de
escalamiento, y un conflicto en la fase de
desescalamiento a la espera de alguna
respuesta por parte del gobierno central ante
sus pedidos.

Caso

Departamento

Fase del conflicto

Pescadores artesanales
(Camaná)
Proyecto Hidroenergético
(Alto Piura)
Fonavistas
FENDUP
Paro portuario (ENAPU)
Pesqueros
Waris Ayacucho
Majes Siguas II
Moquegua (Canon)
JNUDP
Ley Selva (D.Leg. 1015 /
1073)

Arequipa

Escalamiento

Piura

Escalamiento

a nivel nacional
a nivel Nacional
a nivel nacional
a nivel Nacional
Ayacucho
Cusco / Arequipa
Moquegua
a nivel Nacional
a nivel Nacional

Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Diálogo
Diálogo
Diálogo
Diálogo
Diálogo
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Leyes Cusco

Cusco

Desescalamiento

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno nacional
Cinco de los trece 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 debido al
incumplimiento de promesas o acuerdos con el
gobierno.

2.8

Conflictos por asuntos de gobierno regional

Este mes se registran 7 conflictos por asuntos de gobierno regional, cuatro casos activos y tres
latentes.
N° de conflictos por asuntos de gobierno regional según departamento, setiembre 2008

Departamento
Ayacucho

Total
1

Arequipa/Moquegua

1

Cajamarca
Madre de Dios
Pasco
Puno
Ucayali
Total:

1
1
1
1
1
7

Los siete 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
Durante el mes de setiembre se registran cuatro casos activos, en los cuatro hay procesos de diálogo.
En el caso de los docentes que solicitan la destitución del Director de la UGEL Puquio, y otras
demandas, el caso se encuentra en una fase de diálogo pero suspendido porque los profesores
esperan la sentencia del Juzgado en Nazca. El caso en Madre de Dios que se inició meses atrás en
protesta por la “Ley de la selva” y que en la actualidad tiene una plataforma regional con demandas
que vienen siendo atendidas en reuniones en el marco de una mesa de diálogo con el gobierno
regional y el Ministerio del Ambiente por los temas nacionales. Mientras que el caso de San Ignacio las
autoridades están atendiendo los pedidos ante el Ministerio Público y Ante la PNP. En el caso del
Centro Poblado de Loromayo, tanto el Gobierno municipal provincial como el gobierno regional se
realizan los estudios técnicos para la demarcación territorial la de que involucra a los distritos de San
Gabán y Ayapata.
Causas de los conflictos por asuntos de gobierno regional
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Tres de los cuatro conflictos regionales
tienen causas relativas al cuestionamiento
a la gestión del gobierno regional y sólo un
caso demanda 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.
N° de conflictos por asuntos de gobierno local según departamento, setiembre 2008

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

Total
1
4
2
2
2
1
3
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, diez de ellos se encuentran
en la fase de escalamiento, tres casos en una
fase de desescalamiento y seis de ellos en fase
de diálogo.

Caso
Provincia de Vilcashuamán
Dist. Jesús – Prov. San Ignacio
Distrito Chalamarca, Prov. Chota
Distrito Lajas, Prov. Chota
Dist. Tabacones – Prov. Cajamarca
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Ayacucho
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca

Fase del Conflicto
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
Escalamiento
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Dist. Codo del Pozuzo Prov. Puerto Inca

Huánuco

Escalamiento

CP Ciudad Satélite – Dist. Perené - Prov. Chanchamayo
Dist. Llaylla – Prov. Satipo
Dist. Trompeteros –Prov. Loreto
Asentamientos Humanos, Prov. Tambopata
Dist. Sanagorán – Prov. Sanchez Carrión
Dist. Lima Prov. Lima
Provincia de Piura
Dist. San Juan de Oro - Prov. De Sandia
Prov. Huancané
Dist. Juliaca - Prov. San Roman
Dist. Tayabamba – Prov. Pataz
Dist. Agua Blanca - Prov. El Dorado
Distrito de Oyón, provincia de Oyón

Junín
Junín
Loreto
Madre de Dios
La Libertad
Lima
Piura
Puno
Puno
Puno
La Libertad
San Martin
Lima

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

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno local

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

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-07

Sep-08

8

10

10

10

11

12

12

16

20

24

26

27

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 del periodo de la gestión
2006 - 2010. Del total de casos (27), entre activos y latentes, de conflictos por asuntos de gobierno
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local 17 tienen como causa denuncias por presuntos hechos de corrupción de las autoridades locales.
Los demás casos corresponden a demandas de obras públicas, demandas de intervención municipal
ante conflictos entre privados y cuestionamiento a la gestión local.
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 corresponden a distritos rurales con
poblaciones menores a 7000 habitantes.

Causales de vacancia
A nivel nacional, los casos de vacancia según causales 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

III. ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA3
Se han registrado 79 acciones colectivas de protesta a nivel nacional.
Acciones colectivas de protesta registradas
(del 1 al 30 de setiembre)
N°

Fecha

Medida

Actores

Ambito

Demanda

1

02/09/2008

Bloqueo de la
Panamericana
Sur

Pobladores de Ancón

Ancón

Rechazo a la muerte de un joven por
balazo

3

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

Comerciantes exigen más obras en su
zona. Exigen que el alcalde César Acuña
Peralta cumpla con su promesa del
asfaltado de la pista

Los habitantes de los edificios
más tugurizados del centro de
Lima

Lima

Que la Municipalidad de Lima les haga
caso en su pliego petitorio para mejorar su
calidad de vida. Piden evitar desalojos.

Apedrean
Municipalidad
de Huancayo

Unas mil 500 madres del
Comité del Vaso de Leche de
Huancayo

Huancayo

Por suspensión de Vaso de Leche

Paro preventivo
regional de 24
horas

Federación Departamental de
Trabajadores del Cusco (FDTC)

Cusco

Por el incremento del costo de vida y de
los combustibles

Suspensión de
labores

Alrededor de ochocientos
trabajadores administrativos,
mil doscientos docentes y
estudiantes de la Universidad
Nacional de Trujillo,

Trujillo

Por no dar solución a su pliego de
reclamos, que incluye la gratuidad de la
enseñanza, eliminando definitivamente el
Proyecto de Ley N° 939 que propone el
pago de pensiones en las universidades.
Asimismo, los docentes exigen el
cumplimiento de la Ley N° 29223, que
ordena el pago de homologación.

04/09/2008

Movilización
pacífica

Más de 600 alumnos de la
Universidad Nacional Santiago
Antúnez de Mayolo (UNASAM)

Huaraz

Exigen una mejor enseñanza y denunciar
supuestas irregularidades administrativas,
así como el robo de equipos informáticos.
Pidieron además que los catedráticos
respeten el horario de clases

8

04/09/2008

Multitudinaria
marcha por las
principales
calles de
Huamanga

Estudiantes de educación
primaria de planteles estatales

Ayacucho

Exigen al Gobierno la habilitación del
presupuesto para los desayunos escolares

9

05/09/2008

Marcha por las
calles de Lima

Pescadores

Lima

Pedir que no se derogue la norma que
pone límites máximos a la pesca en
nuestro litoral

10 04/09/2008

Huelga
indefinida

Cocaleros de Aucayacu

Aucayacu

En contra de la erradicación forzada de la
hoja de coca por parte de trabajadores del
Corah

11 02/09/2008

Protesta frente
al municipio

Madres de familia

Piura

Exigiendo una explicación por haber sido
eliminadas de la lista de personas
seleccionadas para trabajar

12 02/09/2008

Paralización de
labores

personal encargado de la
construcción del local de la
Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL) Ilo

Moquegua

Exigen el pago de sus remuneraciones por
parte de la empresa Consorcio Sur,

13 04/09/2008

Paralización de
labores

Alrededor de 70 trabajadores
que laboran en las obras de
agua y desagüe en los pueblos
jóvenes Uliachín y
Tahuantinsuyo

Cerro de
Pasco

Exigen el pago de sus haberes atrasados
desde el mes de julio

14 06/09/2008

Cierre de calles,
plantones y
tomas de locales

Trabajadores civiles de las
FF.AA.

Nacional

Homologación de sueldos

15 06/09/2008

Apedreo de la
municipalidad

Madres del Vaso de leche

Huancayo

Mejora de insumos para su programa

16 08/09/2008

Cacerolazo

Pobladores de Pisco

Pisco

Demora en la construcción

17 08/09/2008

Plantón

Comuneros de Yacucancha

Ancash

Plazas de trabajo de obreros, dejar de
contratar gente del Sur

18 08/09/2008

Paro de 24
horas

Profesores de la provincia de
Calca

Cusco

Rechazo a la designación del director de la
UGEL

2

02/09/2008

Movilización a la
Comerciantes de La Hermelinda
Municipalidad

3

04/09/2008

Movilización a la
Plazuela de
Santo Domingo

4

05/09/2008

5

03/09/2008

6

7

03/09/2008
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19 09/09/2008

Huelga de 48
horas

Sindicato de Trabajadores del
Hospital "Víctor Ramos Guardia"

Ancash

Otorgar incentivos laborales a los
trabajadores

20 09/09/2008

Paro Nacional de
48 horas

Trabajadores administrativos y
estudiantes de universidades
públicas

Junín

Homologación de sus sueldos, el
incremento de los 100 nuevos soles y por
el alza de los pasajes

21 09/09/2008

Paro de 24
horas

Transportistas

Trujillo

Alza de precios de los combustibles

22 09/09/2008

Marcha

Federación Médica Peruana

Lima

Rechazo a la Resolución Ministerial 605,
publicada ayer en "El Peruano", que
declara ilegal y sujeta a descuentos o
despidos la huelga médica

23 09/09/2008

Paro de 48
horas

Trabajadores administrativos y
asistenciales del sector salud

Ancash

Mejoras laborales y salariales

24 09/09/2008

Paro de 48
horas

Trabajadores del sector salud

Jaén Cajamarca

La derogatoria de diversos decretos
legislativos, mayor inversión en
equipamiento quirúrgico

25 09/09/2008

Paro de 48
horas

Trabajadores administrativos y
asistenciales del sector salud

Lima

Nombramiento de 3 mil empleados y la
derogatoria de DL 1057

26 10/09/2008

Marcha

Pobladores de Chimbote

Chimbote

No a la reducción de ingresos de
remanentes mineros

27 10/09/2008

Cacerolazo

Trabajadores de Salud y de
Educación

Lambayeque

Defensa de sus derechos laborales

Construcción Civil

Ancash

Protesta por remanentes mineros

29 10/09/2008

Toma de sede
municipal
Movilización

Pobladores de Casma

Ancash

Reclaman sueldos que no han recibido

30 10/09/2008

Movilización

Civiles de las FF.AA.

Cusco

Reclaman por muerte de manifestante

31 10/09/2008

Movilización

Pobladores del asentamiento
humano Túpac Amaru

Pasco

Rechazan paralización de obras de agua y
desagüe

32 10/09/2008

Movilización

Pobladores de Llicua

Huánuco

33 10/09/2008

Plantón

Cocaleros de Huánuco y San
Martín

Huánuco

34 10/09/2008

Movilización

Trabajadores estatales

Tacna

28 10/09/2008

Reclamaron transferencia de recursos al
alcalde de Amarilis
Reclaman por la erradicación de las
plantaciones de hoja de coca
Reclaman de derogatoria de los DL 1023,
1024, 1025, 1026 y 1057
Exigen la destitución del presidente del
Concejo Regional del Deporte de Puno y la
creación del IPD en la Provincia de San
Román
Reclaman a Epsasa el corte del suministro
de agua para el camal de la zona por
desprender malos olores

35 11/09/2008

Movilizaciones

Pobladores de Juliaca

Juliaca

36 11/09/2008

Protesta

Pobladores de San Juan
Bautista

Ayacucho

37 11/09/2008

Huelga

Estudiantes de la Universidad
José María Arguedas

Andahuaylas

Renuncia de la comisión organizadora

38 11/09/2008

Movilización

Civiles de las FF.AA.

Nacional

39 11/09/2008

Movilización

Trabajadores del Hospital
Regional de Ica

Ica

Mejoras laborales y salariales
Mejorar las condiciones en las que labora
el personal médico y administrativo de ese
nosocomio

40 11/09/2008

Huelga

Estudiantes y Docentes de la
Universidad San Cristóbal de
Huamanga

Ayacucho

Pésima situación administrativa

41 11/09/2008

Toma de
instalaciones

Estudiantes de Ciencias de la
Salud de la UNSAAC

Cusco

Piden mejora de laboratorios y cambio de
docentes

42 11/09/2008

Plantón

Madres del Vaso de leche

Huancayo

Mejora de insumos para su programa

43 12/09/2008

Paro

Civiles y trabajadores de
Chulucanas

Piura

Reclaman al ejecutivo entre de 80
millones de dólares para proyecto
Hidroenérgetico Alto Piura

44 15/09/2008

Paro Nacional

Federación Médica Peruana,
Médicos del Minsa

Nacional

Homologación de pagos, Pago de Aetas
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45 15/09/2008

Paro Regional de
72 horas

Cocaleros de Aucayacu

Huánuco

46 15/09/2008

Paro de 48
horas

Pescadores artesanales de
Camaná

Arequipa

47 15/09/2008

Movilización

Fonavistas

Lima

48 15/09/2008

Plantón

Trabajadores de la
Municipalidad de Chiclayo

Chiclayo

Inmediata intervención del Servicio de
Administración Tributaria de Chiclayo, por
malos manejos

49 15/09/2008

Huelga
indefinida

Empleados de la empresa
papelera Atlas

Lima

incremento en cuatro nuevos soles por
jornada de sus haberes

50 16/09/2008

Movilización

Canillitas

Lima

Afiliación al Seguro Social

51 17/09/2008

Paro Nacional

Essalud

Nacional

Incumplimiento de demandas

52 17/09/2008

Plantón y Huelga
indefinida

Administrativos de la UNP

Piura

Incremento de Salarios

53 17/09/2008

Paro de 72
horas

Población de Huancané

Puno

Rechazo al alcalde provincial Alex Gomez

54 18/09/2008

Movilización

Federación de Estudiantes del
Perú

Nacional

Baja en el costo del pasaje universitario

55 18/09/2008

Movilización

Damnificados por desastres
naturales

Lima

Cancelación de deudas en el BANMAT

56 18/09/2008

Movilización

Pobladores de Huarmey

Ancash Huarmey

Piden trabajo y cese de la contaminación a
Antamina

57 18/09/2008

Huelga
indefinida

Trabajadores de Sedapar

Arequipa

Mejoras laborales

58 18/09/2008

Movilización

Pobladores de Castillo Grande

Huánuco

Exigen obras al alcalde

59 18/09/2008

Movilización

Piura

Cupos de trabajo

60 19/09/2008

Paro

La Libertad

No a la privatización de los puertos

61 19/09/2008

Movilización

62 19/09/2008

Movilización

63 19/09/2008

Toma de local

64 19/09/2008

Vigilias

65 21/09/2008
66 22/09/2008

Trabajadores de Construcción
Civil
Trabajadores Portuarios de
Salaverry
SUTE
Campesinos del Valle de
Quichuay
Estudiantes de la Universidad
de Ica

Nacional

Huancayo

Protestas por trabajo de erradicación de la
hoja de coca
Exigen la prohibición del ingreso de
empresas industriales de harina de
pescado
Resolución con fecha del referéndum

Reivindicación de los derechos y
seguimiento al documento emitido por el
Tribunal Constitucional respecto a la Ley
de la Carrera Pública Magisterial
Rechazo a instalación de planta de
tratamiento

Ica

Reducción de costo de los pasajes

Movimiento Democrático
Magisterial

Arequipa

Demandan la inconstitucionalidad de la
Ley de Carrera Pública Magisterial

Toma de represa
de Upamayo

Pobladores de la comunidad
San Pedro de Pari

Junín

Indemnización por daños debido a
desbordes y descontaminación del río
Junín

Marcha

Médicos de Piura

Piura

Destitucion del ministro Garrido-Lecca

67 22/09/2008

Movilización

Frente de defensa y Desarrollo
de los Trabajadors de Salaverry,
Sindicato Gremio de
Estibadores y Maniobristas, y el
Sindicato de Trabajadores de
ENAPU

Trujillo

No a la provatizacion de puertos por parte
de la empresa chilena TRAMARSA

68 22/09/2008

Movilización

Comerciantes del Mercado
Modelo y Mercado Central de
Talara

Talara

Reubicación de sus puestos por el mal
estado del mercado

69 23/09/2008

Movilización

Federación Médica Peruana,
Médicos del Minsa

Lima

Homologación de pagos, Pago de Aetas

70 24/09/2008

Toma de local

Vecinos de la Asociación
Cofradía del Amo

Huancayo

Mejoras en el servicio de agu a de Sedam
Huancayo
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Protesta contra
71 24/09/2008 la Municipalidad
de Piura

Pobladores de Enace y Villa
Hermosa

Piura

Demandan mayor presupuesto para para
elaborar el expediente técnico del
alcantarillado de la III y IV etapa de Enace,
y de la UPIS Villa Hermosa

72 24/09/2008

Toma de local

Alumnos de la Universidad
Privada José Carlos Mariátegui

Ilo

Exigen la ampliación e implementación de
sus ambientes y laboratorios

73 25/09/2008

Huelga

SUTE Abancay

Abancay

Rechazo al alza del costo de vida y contra
la política económica del actual gobierno

74 25/09/2008

Protesta

Confederación Regional de
Trabajadores del Perú - Tacna

Tacna

Cupos laborales en la obras municipales

75 29/09/2008

Entrega de
hospitales

Federación Médica Peruana,
Médicos del Minsa

Nacional

Homologación de pagos, Pago de Aetas

76 29/09/2008

Movilización

Trabajadores despedidos

Lima

77 29/09/2008

Movilización

Médicos y asistenciales del
Minsa

Ayacucho

Homologación de pagos, Pago de Aetas

Pobladores de Villa Hermosa

Piura

Expediente técnico de obra de
alcantarillado

Obreros de construcción civil

Pasco

Reclaman por la paralización de sus
trabajos de alcantarillado

78 29/09/2008
79 30/09/2008

Toma de
carretera y
movilización
Toma de local
regional

IV. ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA
Durante setiembre de 2008 se registraron 6 acciones de violencia subversiva.
Tipo de acción

Lugar

Contenido

Fuente

INCURSIÓN
VIOLENTA

Vizcatán,
Ayacucho.

Cuatro militares resultaron heridos en una emboscada de una
columna narcoterrorista en la selva del Vizcatán, Ayacucho,
informaron fuentes del Ejército. De acuerdo con la información, el
ataque se produjo cuando una patrulla del Ejército se encontraba
realizando una operación de búsqueda de subversivos en el VRAE.
Los heridos, no identificados, fueron trasladados en helicóptero a la
base de Mazamari, Junín, para una primera atención médica, y luego
fueron enviados a Lima. Fuerzas combinadas de la Policía y las
Fuerzas Armadas realizaron amplios despliegues en las rutas a
Llochegua, Sivia y Pichari, a fin de evitar el traslado de los terroristas
que resultaron heridos durante los enfrentamientos recientes.

La
República

ENFRENTAMIE
NTO CON
MUERTE

Distrito
San
Martín de
Pangoa,
Provincia
de Satipo,
Junín.
San
Martín de
Pangoa,
prov. De
Satipo,
región
Junín.

Un presunto integrante de Sendero Luminoso murió y cuatro
soldados resultaron heridos tras un enfrentamiento ocurrido el
último lunes en el distrito de San Martín de Pangoa, en la provincia
de Satipo. Los heridos fueron trasladados al Hospital Central del
Ejército, en Lima, mientras que los restos del supuesto senderista
fueron trasladados a la morgue de Satipo por orden de la fiscalía.

El
Comercio,
La
República,
Perú 21,
La Razón.

10 de
setiembre

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que el 14 de
setiembre cuatro narcoterroristas no identificados fueron abatidos
por patrullas militares en las zonas conocidas como Desembocadura
del Río Vizcatán y Bidón. Mediante un comunicado, se informó que
producto de los enfrentamientos, también resultaron heridos el
suboficial enfermero militar José López Cruz, el sargento REE tercero
Zumba Panaifo, y el sargento segundo SMV Elmer Quicha Zárate. La
situación de los militares heridos está fuera de riesgo.
Tras un enfrentamiento armado entre la Policía Nacional y
narcoterroristas en Huánuco, cayó un cabecilla subversivo, quien
estaría involucrado en diversas acciones armadas realizadas contra
la Policía y personal del CORAH. Se trata de Eladio Claudio Laguna,
alias "Muro Muro", un antiguo miembro de la organización terrorista
Sendero Luminoso, según la Policía Antiterrorista habría tenido
participación en diversos atentados que causaron la muerte de tres
personas señaladas como supuestos miembros de los servicios de
inteligencia. La persecución que duró cerca de una hora, tuvo lugar
en la zona del caserío de Pavayacu, distrito de José Crespo y Castillo,
provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. El subversivo fue
trasladado a Tingo María y actualmente es investigado por la

elcomercio
.com.pe,
La
República,
Peru21.

15 y 16 de
setiembre

www.rpp.c
om.pe

15
setiembre

ENFRENTAMIE
NTO CON
MUERTE

ENFRENTAMIE
NTO SIN
MUERTE

Provincia
de
Leoncio
Prado,
Huánuco.
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INCURSIÓN
VIOLENTA

VRAE

PROSELITISMO

Distrito
de
Pilcomarc
a,
Huánuco

Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE). Según la DIRCOTE, en el
operativo se intervino un campamento clandestino en el que
estaban ocultos, además de "Muro muro", los narcoterroristas
"Izula", "Larry", "Tigue" y otros no identificados. En poder del Eladio
Claudio Laguna (a) "Muro muro" se halló volantes senderistas,
municiones de FAL y una libreta con claves para comunicaciones.
Durante la mañana del día 22 una patrulla militar cayó en una
trampa puesta por los terroristas en Bidón, zona perteneciente al
Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).
Como resultado de ello, dos suboficiales de primera de la FAP
resultaron con graves heridas, disponiéndose su inmediato traslado
a Lima. El incidente se produjo cuando una patrulla compuesta por
seis militares realizaba trabajos de reconocimiento.
En el distrito de Pillcomarca, próximo a la municipalidad de ese
lugar, fueron encontrados por la policía dos trapos rojos con la hoz y
el martillo y siete volantes subversivos. La acción de agitación y
propaganda se atribuye a la horda subversiva del Comité Zonal de
Huánuco. Muestran su rechazo a las bases militares
estadounidenses en Huanta (Ayacucho) e Iquitos.

Peru21

23 de
setiembre

Correo Huánuco

26 de
setiembre

Además, se produjeron 9 detenciones de presuntos subversivos:
Lugar

Contenido

Fuente

Distrito de
Llochegua, prov.
de Huanta,
Ayacucho
(2)
Lambayeque

Patrullas del Comando Especial VRAE capturaron a dos presuntos delincuentes
narcoterroristas en la localidad de Unión Mantaro, distrito de Llochegua, provincia
de Huanta, Ayacucho. A Wildo Robinson Castro Navarro y Sergio Pacheco Servan
se les incautaron dos pistolas, balas y un celular.

La
Repúblic
a

Personal de la comisaría del distrito de La Victoria capturó ayer al presunto
subversivo Audías Yajahuanca Ramos (32), quien tenía orden de detención, por el
delito de terrorismo, emitida por el Octavo Juzgado Penal de Piura

Perú21,
La
Primera

2 de
setiembre

El
Comercio
Perú21

3 de
setiembre

www.rpp.
com.pe

15 de
setiembre

Distrito de
Llochegua,
provincia de
Huanta,
Ayacucho
(2)

Provincia de
Leoncio Prado,
Huánuco.
(4)

En el marco del operativo desplegado por el Comando Especial VRAE, la Policía
Nacional informó que capturó a dos presuntos sicarios de narcoterroristas,
quienes en junio pasado habrían asesinado con un tiro en la cabeza al policía
antidrogas Rolando Cisneros Espinoza. Los sujetos, identificados como Miguel
Ángel Rengifo Carvajal (32) y Niquel Aguirre Gavilán (29) fueron trasladados bajo
estrictas medidas de seguridad a la sede del Frente Policial Vrae, donde se
encuentran en proceso de investigación. Por su parte, el Jefe del Comando
Especial Vrae, general EP Raymundo Flores Cárdenas, informó que se ha instalado
una base militar en la zona de Bidón, que permitiría realizar un ataque certero a la
base senderista de Vizcatán.
Tras un enfrentamiento armado entre la Policía Nacional y narcoterroristas en
Huánuco, cayó un cabecilla subversivo, quien estaría involucrado en diversas
acciones armadas realizadas contra la Policía y personal del CORAH. Se trata de
Eladio Claudio Laguna, alias "Muro Muro", un antiguo miembro de la organización
terrorista Sendero Luminoso, según la Policía Antiterrorista habría tenido
participación en diversos atentados que causaron la muerte de tres personas
señaladas como supuestos miembros de los servicios de inteligencia. La
persecución que duró cerca de una hora, tuvo lugar en la zona del caserío de
Pavayacu, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región
Huánuco. El subversivo fue trasladado a Tingo María y actualmente es investigado
por la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE). Según la DIRCOTE, en el operativo
se intervino un campamento clandestino en el que estaban ocultos, además de
"Muro muro", los narcoterroristas "Izula", "Larry", "Tigue" y otros no identificados.
En poder del Eladio Claudio Laguna (a) "Muro muro" se halló volantes senderistas,
municiones de FAL y una libreta con claves para comunicaciones.

Fecha de
publicación
2 de
setiembre

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.
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VI. ACTUACIONES DEFENSORIALES
Este mes se registra un total de 106 actuaciones defensoriales, de las cuales 85 corresponden a acciones de
supervisión preventiva y 16 de intermediación. Además se realizaron 5 acciones de defensa legal.
ACCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD

Supervisión
preventiva

Intermediación

Acciones
humanitarias

Acciones de
defensa legal

Acceso a la información

11

Visitas de inspección

15

Entrevistas con actores /
Reuniones / Talleres de
trabajo

58

Alertas tempranas

1

Amicus curiae

0

Interposición de buenos
oficios

6

Mesas de diálogo

9

Comisión de Alto nivel

1

Personas heridas

0

Otras situaciones de riesgo

0

Personas fallecidas

0

Verificación de la situación de
los detenidos

1

Supervisión de la función
policial, fiscal y judicial

4

A continuación las principales actuaciones defensoriales:


Caso Untuca (Oficina Defensorial de Puno). El 28 de setiembre la comisionada Martha Llerena de la OD
Puno participó en la comisión que presentó, a la asamblea de la comunidad campesina de Untuca, los
acuerdos alcanzados en el conflicto entre la empresa Cartagena y la comunidad en mención.



Caso Vilcashuamán (Oficina Defensorial de Ayacucho). A inicios del mes de setiembre el representante de
la OD Ayacucho, Dr. Jorge Fernández, solicitó información al Fiscal provincial Mixto de Vilcashuamán
sobre el estado de las investigaciones de las denuncias presentadas en enero y julio del 2008 por el
Presidente del Frente de Defensa de Vilcashuamán. El 12 de setiembre, el Fiscal de la Provincia de
Vilcashuamán formalizó una denuncia penal ante el Juzgado Mixto de Vilcashuamán contra el alcalde
José Luis Delgado Palomino, Rolando Gómez Palomino, ex Gerente de Infraestructura y desarrollo
Urbano, Hugo Bustíos Díaz, Julio Tapia Calanocca, Armando Quispe Tapia, Eufemia Taquiri Serbeleón por
la presunta comisión de los delitos contra la administración en las modalidades de concusión, colusión,
peculado doloso y contra la fe Pública por falsificación de documentos en la modalidad de falsedad
ideológica en agravio de la municipalidad provincial de Vilcashuamán, solicitando que se dicte mandato
detención.



Caso Sanagorán (Oficina Defensorial de la Libertad). El día 11 de setiembre el comisionado Federico
Corso se entrevistó con: alcalde Provincial de Sánchez Carrión, señor Carlos Alberto Loyola Márquez, a
quien se le solicitó convocar a las autoridades locales del Poder Judicial, Ministerio Público, Director de la
UGEL, Director de Salud, PNP, Gobernación; también a las Rondas Campesinas, Urbanas, Juntas
Vecinales y los representantes del Frente de Defensa de los Intereses de Sánchez Carrión, a todos se
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les hizo conocer la disposición de la Defensoría del Pueblo para promover una mesa de diálogo con las
autoridades locales para evaluar las demandas, orientar de los procedimientos para la atención y
respuesta progresiva a los requerimientos formulados por la sociedad civil. El día 13 de setiembre se
realizó la mesa de diálogo y se suscribió un acta entre las autoridades de Sánchez Carrión y sociedad
civil donde se organizó la gestión ante las autoridades locales y regionales para viabilizar y atender la
plataforma, a su vez se acordó suspender el paro regional convocado para el 15 de setiembre.


Caso Provincia de San Ignacio, Cajamarca (Módulo de Atención Defensorial de Jaén). El representante del
módulo Dr. Abel Chiroque, en cumplimiento del acuerdo tomado entre las autoridades y la población de
San Ignacio, el representante de la Defensoría del Pueblo recibió hasta el 10 de setiembre, quejas en
contra de las autoridades policiales y Ministerio Público, las mismas que fueron derivadas al Coronel
Carlos Cabrera Ollague, Jefe de la División Policial Jaén San Ignacio a través del Oficio 261-2008-ODCajam-Jaén el 16 de setiembre, y a la Dra. Carmen Miranda Vidaurre, Jefa de la Oficina Desconcentrada
de Control Interno del Ministerio Público -Lambayeque a través del oficio 261-2008-OD-Cajam/Jaén.
Cabe precisar que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público inició una investigación sobre la
presunta inconducta funcional del Fiscal Provincial Mixto Manuel Mesones Salazar, se constituyó a la
Provincia de San Ignacio, y posteriormente el Fiscal de la Provincia de San Ignacio fue suspendido.
Mientras que la División Policial de Jaén, informó con Oficio Nº 27-DIVPOL-JAEN/SEC del 29 de setiembre
que las mismas se han puesto de conocimiento del órgano de Control de la Región Policial de
Lambayeque para la investigación correspondiente.



Caso Provincia de Huancané (Oficina Defensorial de Puno). El día 22 de setiembre, en medio de una
aparente calma por parte de los pobladores de la provincia Huancané, una comitiva de profesionales de
la Contraloría General de la República, la PNP, el Ministerio Público con la presencia de la representante
de la Oficina Defensorial de Puno Dra. Luz Herquinio y el comisionado Luis Salas, se inició el proceso de
acción control a la gestión económica del actual alcalde Alex Gómez, el mismo que tendrá una duración
de 30 días calendarios.



Caso Pampa Huataña (Módulo de Atención Defensorial de Juliaca). El día 3 de setiembre, en Pampa
Huataña, la comisionada María Elena Sucasaca participó en la reunión sobre la construcción de la
represa Bamputañe. Esta reunión se desarrolló en la Institución Educativa Primaria Nº 70443 “Juan
Velasco Alvarado” y participaron representantes del Gobierno Regional de Puno, Dirección Regional de
Energía y Minas, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Agricultura, INRENA, INC Puno,
Unidad de Gestión Educativa Local de Lampa, Municipalidad Provincial de Lampa, Municipalidad Distrital
de Santa Lucía, Gobernador de Santa Lucía, representante del Ministerio Público, representantes de
EGASA y pobladores.



Huelga médica indefinida. Durante el primer día de huelga médica, la Defensoría del Pueblo a través de
sus oficinas defensoriales y módulos de atención defensorial realizó la supervisión a los establecimientos
de salud del país. Por su parte, en Lima y Callao se realizaron visitas inopinadas a 15 establecimientos
de salud, constatando que los servicios esenciales de salud -como emergencia, cuidados intensivos y
cuidados intermedios- se desarrollaron con normalidad durante el primer día de huelga indefinida. Estas
visitas inopinadas se realizaron en los hospitales Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, San Bartolomé, Daniel
Alcides Carrión, María Auxiliadora, Cayetano Heredia, Hipólito Unánue, Hospital del Niño, II de Vitarte, San
José, Maternidad de Lima y el Hospital de Ventanilla. Además, el personal de la Defensoría del Pueblo
acudió a las tres microrredes asistenciales de San Juan de Miraflores: Leonor Saavedra, Manuel Barreto
y la microrred Ollanta (en la zona de Pamplona Alta). Según el informe de supervisión de los
establecimientos de salud en Lima y Callao anunciado por la jefa de la Oficina Defensorial de Lima, se
señaló que funcionaban parcialmente los servicios de consultorio externo del Hospital Loayza y San
Bartolomé, con una capacidad operativa del 17% y 28 % respectivamente.
Además, se constató que no se atendió en consultorio externo en la Maternidad de Lima, el Hospital
Hipólito Unanue, el Hospital II de Ate Vitarte y el Cayetano Heredia. En las inmediaciones de la puerta del
Hospital Dos de Mayo se constató la atención de miembros de la FMP en carpas acondicionadas con 4
servicios: Pediatría, Medicina General, Cirugía y Gineco Obstetricia.



Paro cocalero en Aucayacu, Huánuco (La Oficina Defensorial de Huánuco y el Módulo de Atención
Defensorial de Tingo María). Se realizó la supervisión de las acciones de protestas en Aucayacu, Tingo
María y Huánuco. Además, se efectuó entrevistas con representantes de la Fiscalía verificando su
intervención durante la detención de 34 personas y se verificó la salud de los detenidos.
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